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Dedicado al nirio que va siendo...

The most powerful weapon in empowering the child is adult modesty

(El arma más poderosa con que se puede dotar al nirio es la modestia del adulto)
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Bernard van Leer Foundation

Pro logo

He disfrutado mucho escribiendo este libro sobre córno conversar con nirios. Me
lo habian solicitado anteriormente varias veces ya que existe muy poco material
publicado al respecto. Finalmente, Jorien Meerdink de WESP, Wetenschappelijke
Edukatieve en Sociaal-kulturele Projekten (Proyectos Cientificos Educativos y
Socioculturales), me pidio que lo hiciera. WESP es una organizaci6n holandesa
que investiga sobre entrevistas con nirios basadas en necesidades. En concreto,

para un proyecto llevado a cabo junto con la Bernard van Leer Foundation, se

requeria un libro que se centrase en el problema de entrevistar a nirios de cuatro
a doce arios de edad. De esta forma, me solicitaron un documento de consulta
relativo al trabajo de conversación con nirios pequerios. Y felizmente acepté el
reto de acuerdo con mi profunda opinion de que la voz del nirio debe ser escu-
chada. El nino es el centro del sistema de cuidado. El desafio es c6mo hacer de ese
centro un coraz6n vivo, que late fuerte. Necesitamos encontrar un modo para
que los nnios participen en el proceso de apoyo o ayuda. iCOmo nos comunica-

mos con ellos para ofrecerles el apoyo que necesitan?

No tengo conocimiento de que exista otro libro que trate especificamente sobre
la conversación con ninos de cuatro a doce arios. Resulta extrario porque la
comunicaci6n con nirios es muy importante para casi cada uno de nosotros en
nuestra vida diaria, y por supuesto, particularmente en el campo de apoyo a los

nirios. Por otro lado, acabamos prácticamente de empezar a dirigir nuestra aten-
ción a los nifios. Los Derechos del Nino, cumplen apenas diez arios. Me alegro de
haber accedido a la solicitud de mis comparieros y estudiantes.

En la primera parte del libro, me centro principalmente en el tipo de actitud
necesaria para poder tener un sincero intercambio verbal con nirios. Mi punto de
partida es que los nirios poseen sabiduria, y nosotros como adultos, tenemos el

1 0
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Me escuchas?

deber de escucharles con respeto y ser conocedores de tal sabiduria. En la segunda
parte, se presta atención a las técnicas especificas necesarias para conversar con
ellos. Una actitud de respeto y escucha es en el fondo, segUn mi experiencia, el ins-
trumento más importante para una buena comunicaciOn, tanto con nitios como
con adultos.

Para la realización de este libro, se ha llevado a cabo una rigurosa investigacion en
el poco comtin conocimiento basado en la investigacion cientifica relacionadacon
la conversacion con nirios. El fin era ubicarlo en un extenso marco explicativo y
práctico. Ademds, este libro se basa tambien en mi experiencia como terapeuta y ser
humano, y en la experiencia de mis colegas en la comunicaci6n con nirios.

La cooperación con WESP, a través de la persona de Jorien Meerdinky de Fiet van
Beek, fue muy positiva. Su colaboración me brinc16 la experiencia de WESP en el
trabajo de la técnica de preguntas y los resultados de la bibliografia que Mirjam
Rendes recopi16. Con estas lineas quiero expresarles mi mayor gratitud, ya que
dada la escasez de bibliografia en este campo, la busqueda se me hubiera hecho
muy dificil. WESP me brinc16 pues, esa aguja en el pajar. El entusiasmo de Jorien
Meerdink y Fiet van Beek, y su profunda y respetuosa consideración hacia los
nirios, se unia a mi idea de que los nirios poseen una sabiduria que los adultos
debemos escuchar y extraer también de forma respetuosa.

La conferencia del IFCW, International Forum of Child Welfare (Forum
Internacional del Bienestar del Nino), celebrada en Helsinki en septiembre de
1999, me proporcion6 la investigacion cientifica realizada en la Universidad de
Jyvaskyla de Finlandia, entre otras.

Este libro ha sido escrito, en primer lugar, para estudiantes que cursan estudios
sociales y pedagogicos, y para asistentes sociales que se desemperian en el sector
infantil. Se orienta asimismo a profesionales que trabajan con nitios, desde el
agente de policia que debe tomar una declaraci6n, pasando por el profesorado de
un colegio, hasta el terapeuta que trata al nirio. Pero también los padres que quie-
ran comprender y mejorar la comunicaciOn con los nifios, obtendrán de este libro
el asesoramiento y métodos necesarios.

Me gustaria agradecer a todos aquellos que me apoyaron. En primer lugar a toda
mi familia, y a continuación a mi investigadora, Marijke Gottmer, que ha partici-

10
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Prologo

pado en la mayoria de mis libros. También quiero agradecerles a Jorien Meerdink
y Fiet van Beek, de WESP, quienes me brindaron su conocimiento y experiencia,
explicitamente me pidieron escribir este libro y me proporcionaron materiales y
medios para hacerlo.

Deseo agradecer a la Bernard van Leer Foundation por ofrecerme la oportunidad
de publicar este libro en espariol (originalmente escrito en holandés).

Finalmente, agradezco a Maria Schildkamp, mi entrariable amiga, el que me ofre-
ciera la posibilidad de escribir el libro en Palm Harbor, Florida.

Martine F. Delfos.
Palm Harbor/Utrecht, mayo 2001
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Bernard van Leer Foundation

Capitulo uno

Introducción

Apenas existe literatura acerca del arte de la conversación con nirios, y mucho
menos sobre nirios pequerios. Se ha hecho poca o ninguna investigacion cientifi-

ca en ese sentido. Sobre todo, lo que tenemos es acerca de las diferencias de comu-

nicación entre adultos y nirios. Se ha prestado poca atención al modo en que los
adultos conversan con los nirios y córno pueden comunicarse basándose en sus
posibilidades e imposibilidades. Visto el creciente interés por la opinion del nirio,
comienzan a aflorar algunas investigaciones acerca del método de cómo llevar a
cabo un estudio sobre cuestionarios y entrevistas mantenidos con nirios
(Borgers, de Leeuw y Hox, 1999).

Casi todo el mundo habla diariamente con Milos, o en cualquier caso, durante
una parte de su vida. Para los profesionales que trabajan con nirios se trata de una
actividad principal. Sin embargo, poco aprendemos en los cursos, y sobre todo
sacamos nuestros conocimientos de la propia experiencia y de la gente que nos
rodea. En los libros de psicologia del desarrollo se le presta una atención limita-
da; en el mejor de los casos, una o dos paginas. Una atención especifica a las
entrevistas abiertas con nirios el tema central de este libro es adn más escasa.

1.1 El dominio del lenguaje
Cuanto más pequerio es un nirio, más ineptos parecen los adultos para hablar con
él, especialmente cuando se tratan temas dificiles o dolorosos; para el nitio es lo
mismo. Cuanto más pequerio es el nirio, más extraria le parece la comunicación
con los adultos. Esto ocurre desde el nacimiento mismo. El bebé se entera muy
pronto de que el adulto no comprende mucho si no se le habla con palabras. Sin
que se tenga que explicar, el bebé comprende que necesitard aprender el signifi-

cado de ese montón de sonidos que profieren los adultos e intentard crearse un
lenguaje propio. El bebé sabe incluso abstraer los distintos sonidos pertenecientes
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iMe cscuchas?

al mismo sistema sonoro pero pronunciado por distintas personas. Grupos sono-
ros corm 'corner' o `fuera' pronunciados por distintas personas con distintas
voces se reconocerán como un mismo concepto. De esta forma el bebé creard por
si mismo un vocabulario, un conjunto de significados y una gramática. Si escucha
diferentes clases de sonidos, los clasificard como idiomas distintos; 'corner' y `fuera'
los agrupard juntos, mientras que 'manger' y `dehors' los agrupará en otro grupo.
Incluso si al nirio se le ofrecen dos e incluso tres idiomas, los aprenderá todos.

Manuel, de siete meses, me sonrie bien predispuesto mientras hablo con él en
holandés. Como soy bilingue, me paso al trances, y empieza a gritar de gusto. Se

da cuenta de que algo nuevo está pasando y eso le vuelve loco de entusiasmo,
como a muchos de los bebés que he observado.

Los nirios son especialmente receptivos al entomb mediante sus sentidos y corn-
prenden las situaciones producidas en el misrno mucho antes de oir palabras. Las
palabras procedentes del entomb las ven desde esta sensibilidad y las asocian con
la situación del mismo.

En todos los idiomas, los nirios cometen al principio errores producidos por ellos
mismos y que no han aprendido. Son errores que proceden de su capacidad de
abstracción, ya sea un nirio inteligente o con capacidades menos intelectuales.
Dicen 'yo andé' como conjugacion perfecta desde el punto de vista gramatical
(sobrerregularizacion), sin que ningtin adulto se lo haya enseriado. Cuando un
nirio comete ese error, el adulto corrige al nirio y le ensetia a decir 'yo anduve'. En
ese rnomento, el nirio aprende que el verbo andar forma una excepción a la regla.
A partir de entonces, el nirio dird 'yo anduve' y aplicard esta regla a todo el verbo
y a otros verbos irregulares (Rousseau, 1726; Chomsky, 1975). El alcance de esta
capacidad se hace patente cuando vemos a extranjeros adultos aprender el espa-
riol desde un idioma que desconoce las conjugaciones de verbos, caso frecuente
en casi todos los idiomas no occidentales. Los extranjeros se ernperian en decir 'yo
no saber', pues en su lengua madre no existen conjugaciones para esos verbos, y
ello les causa grandes problemas para llegar a dominar los verbos esparioles. Los
adultos que aprenden otro idioma rara vez llegan a dominarlo de forma fluida.

Existe un periodo sensitivo para el lenguaje (Montessori, 1950) durante el cual el
nirio se fija en el lenguaje y es capaz de aprenderlo fluidamente. Este periodo

1 4
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Kegl ha evidenciado que los

ninos pequeilos sordos que

crecen juntos desarrollan un

lenguaje gestual gramatical
completo, a diferencia de los

sordos, que no se juntan
hasta la adolescencia. Estos

solo desarrollan un vocabu-

lario gestual (Kegl, Senghas y

Coppola, 1999).

Introducción

empieza con el nacimiento y dura hasta los siete
arios aproximadamente; luego existe un periodo
sensitivo para refinar el lenguaje, sobre todo en el
sentido gramatical y para aprender a leer y escri-
bir, que va desde los siete hasta los diez arios.

La capacidad de aprender a comunicarse con la
ayuda de un lenguaje es enorme, pero necesita la
oportunidad de poder desarrollarse. Los adultos
suelen equivocarse al pensar que un nirio capaz
de pronunciar palabras también es capaz de for-
mular las preguntas que le preocupan. Esto no

suele suceder hasta los diez arios. A menudo, los nirios realizan preguntas repetiti-
vas al ser incapaces de expresar sus preguntas por falta de vocabulario. Los adul-

tos interpretan esto como despistes y reaccionan contestando que ya han respon-
dido a esa pregunta, y que el nit-10 ha de atenderles mejor. Un nirio con preguntas
que se repiten puede ser un nirio despistado, pero en la mayoria de los casos serd

un nirio que busca una respuesta concreta para la que no es capaz de formular la
pregunta adecuada. Aunque el nirio reciba una extensa respuesta, repetird la pre-
gunta con la esperanza de recibir la respuesta anhelada. Las preguntas repetitivas
son tipicas hasta los ocho arios.

Los adultos abortan muchas de las iniciativas de conversación de los nirios. No
suelen tomar el tiempo para dejar que el nifio se exprese y se aduerian de la con-
versación (Van Haaren, 1983). El 'espera un momento' es muy comün en la boca
de los adultos. Van Haaren postula que el arte de la conversación con los nirios
refleja la creatividad de los adultos. La comunicación con los nirios requiere flexi-
bilidad y abandonar patrones rigidos. Conversar con nirios exige ademds el aban-
dono de la impotencia y el miedo a participar en fantasias, suerios, simbolos, ideas
y sensaciones, segtin Van Haaren. Significa desaprender la rigidez y el instinto nor-

mativo, el interpretar todo y querer ganar y competir siempre.

Quien observe a los pequerios vera que comprenden muchisimo. La comprensión del
lenguaje va muy por delante de la producción del mismo. El vocabulario activo las
palabras que el nirio usa no refleja en absoluto el vocabulario pasivo del nirio las
palabras que el nirio conoce.
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Me escuchas?

Marcos, un nino de casi dos arios y de padres refugiados politicos, fue de repen-

te separado de sus padres y acogido en un hospital, en un ambiente lingiiistico

completamente extrafio. Sus padres no podian entrar en el hospital; no habia
otros familiares. Los primeros dias, Marcos todavia proferia voces en su propio
idioma. Como no despertaba reacciones, el nino dejó de expresarse verbalmente

por iniciativa propia, y termin6 por repetir palabras que oia a su alrededor. Por
más pequefio que el niño fuera, comprendió inequivocamente que su sistema lin-
giiistico no le servia y se voicó en el aprendizaje de un idioma nuevo.

A menudo resulta conmovedor y cómico ver cómo un crio comprende a la per-
fección lo que dice otro, pero se desespera de furia y agita los puilos cuando no
es capaz de lograr que el adulto le comprenda a él. De hecho, los ataques de ira y
agresiones contra otros ninos disminuyen a partir de los tres atios. Justo cuando
empiezan a valerse un poco por si mismos en el campo

1.2 Capacidad y predisposici6n de los nifios para el aprendizaje
Maria Montessori (1950) postula que los adultos deberian tener más respeto por
un niiio capaz de desarrollar por si mismo un sistema lingiiistico. Dice que se
desprende una falta de respeto en el modo en que los adultos ofrecen el alfabeto
al nirio en la escuela, como si fuera un magnifico regalo. Desean dar lecciones al

pasando completamente por alto la magnifica capacidad propia del nirio
para aprender, quien ya ha aprendido un idioma por si mismo.

También la predisposición de los Milos es enorme. En especial, los nitios peque-
nos estan dispuestos a adentrarse en nuevas areas cuando se les brinda la opor-
tunidad. Todo esto incluye desde aprender una lengua hasta aprender a colum-
piarse, desde aprender a comportarse hasta calcular, lavarse o manejar un orde-
nador.

A Sergio, de cuatro afios, y que todavia se orinaba en la cama, se le propu-
so aprender a mantenerse limpio por las noches. Reaccion6 muy positiva-
mente y dijo: 'Dime c6mo se hace y lo hare'. Su madre se sorprendi6 y no
supo que contestar. 'iCómo quieres entonces que lo aprenda si no me lo
sabes explicar?', reaccion6 Sergio.

1 6
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Un buen ejemplo de la
(de)formaciem de la memo-
ria por culpa de la
presuncion, es el estudio de
Allport y Postman (1947),
quienes mostraron dos fotos
de unos hombres, uno negro
y otro blanco, a nirios y
adultos. El hombre blanco
llevaba un cuchillo en la
mano. Los nirios se solian
acordar bastante bien de
que el hombre blanco lleva-
ba un cuchillo; los adultos
tienden a recordar que el
hombre negro Ilevaba el
cuchillo.

Introducci6n

A los nirios les gusta tanto aprender que se
meten de lleno en ello y olvidan su entorno.
Cuando dominan algo, aparece la normaliza-
ción (Montessori, 1950), la sensación de volver
a ser ellos mismos. Miran en torno suyo y redes-
cubren el mundo que se les habia olvidado.

Los Milos pequerios estan mucho menos presos
de ciertos patrones. Son muy capaces de ver
algo desde distintas perspectivas y se enfrentan
al mundo con menos prejuicios que los adultos.

El nirio pequerio usa sobre todo sus sentidos, y
en especial el olfato y el tacto. Las experiencias
apenas se fijan mediante palabras. Además, el
nitio es biolOgicamente distinto del adulto.
'Mira' con la boca, y tiene más recursos para
ello que el adulto. Existe realmente otra forma
de percepción en los nirios, una forma que el

adulto desconoce o ha olvidado (Schachtel, 1973). Por ello, los recuerdos de la
infancia se podrán evocar mejor a traves de los olores o el tacto, siendo dificiles
de expresar con palabras. Hoy en dia sabemos que adernás, tenemos que consi-
derar que el 'cachorro humano' nace prematuramente y tarda unos veinticinco
aiios en madurar (Gesell y Ilg, 1949; Tanner, 1978; Brouwers, Burgmeijer y
Laurent de Angulo, 1996). A fin de dejar un espaciO y conferir cierta flexibilidad
al cráneo durante el parto, existe una abertura en la parte superior del mismo, Ila-
mada fontanal, que solo se cierra tras uno o dos arios. Este proceso de maduraciOn
significa que aim no existe una forma integrada de observación como en los adul-
tos. El hemisferio izquierdo y derecho funcionan de forma bastante indepen-

diente hasta los siete arios. Las experiencias se almacenan como fragmentos de
olor, color y otros, en diferentes regiones del cerebro con pocas interconexiones.
Los hemisferios no se integraran hasta aproximadamente los siete arios.

Segun Schachtel, cuando los nirios crecen, se dan cuenta de que los adultos tienen

una manera definida y linguistica de describir el mundo, y que ejercen una gran
presiOn sobre los nirios para que hagan otro tanto. Apartarse de la norma produ-
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ce miedo en el nirio crecido, pero también en los adultos. Por ello existe una gran
necesidad de adaptación y buscard la expresión linguIstica, porque eso es lo que
los adultos le piden.

Existe una gran variedad de posibilidades comunicativas, siendo el olor una de las
más importantes para nuestro comportamiento, pero sin embargo los adultos
tienen inclinaciOn por limitarse a la comunicaci6n verbal, a contrario del nirio,
quien gusta de usar todas las posibilidades, incluyendo los juegos y los gestos para
hacerse entender. Además, el lenguaje es para el nirio, no solo un medio de comu-
nicaci6n, sino un instrumento de ordenamiento. Esto se observa bien en el hablar
en voz alta de los niflos pequerios (Vygotsky, 1996). Este hablar en voz alta, el len-
guaje egocentrico que referia Piaget (1954), acomparia a los actos infantiles. Les
ayuda a comprender esa actividad, a ordenarla y coordinarla, 'Ahora pongo esta
pieza aqui dentro...'.

Cuanto mayor es el nirio, mayor es la presión para funcionar verbalmente; el fun-
cionamiento no verbal es ademds reprimido como impropio por los adultos, 'No
seriales, di lo que quieres'. Al hacerse mayor, el uso de ciertas formas expresivas dis-
minuye; por ejemplo, el apoyarse en alguien cuando se le necesita o serialar algo
en vez de nombrarlo.

Juan, de cinco años, pregunt6 a un adulto intensamente ocupado en despejar
una habitación, 'ipónde vas a poner esa caja?' En medio de su agitaci6n, el adul-

to no dio con la palabra. Si hubiese sido un adulto en lugar de un nifio el que pre-

guntaba, hubiera ofrecido posibilidades de respuesta, en un afán de colabora-
ción: 'zflajo la ventana? zEn el rinc6n de la izquierda?' Pero Juan comprendia que

el sistema linguistico no funcionaba en medio de las prisas y dijo amablemente:
'Pues siendo capaz de nombrar lo que le fue sefialado.

Cuán limitador es el afán de comunicaciOn verbal de los adultos hacia los nirios
(y para si mismos) se demuestra en el método de trabajo de las guarderias infan-
tiles en Reggio Emilia (Edwards, Gandini y Forman, 1998; Keesom, 1998). En esa
ciudad italiana, artistas y pedagogos trabajan juntos para acompariar a los nirios
en su proceso de expresion y aprendizaje. El enfoque de Reggio se centra en
fomentar el desarrollo intelectual de los nirios mediante la basqueda sistemática
de formas de expresión simbólicas. El resultado es sorprendente. Mediante su
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creatividad, los nirios pequerios parecen ser capaces de hacernos entender
muchas cosas, y su 'arte' es tan evocador que ha dado pie a una exposición en
Reggio Emilia titulada 'Los cien lenguajes de los ninos causando la admiración
mundial. El método de trabajo de Reggio Emilia puede ser considerado como
una continuación del pensamiento de Montessori, cuyos puntos centrales son los
propios nirios y sus posibilidades de desarrollo, pero reordenado segün una
amplia escala de posibilidades expresivas. Por ello, el trabajo en Reggio incluye el
dibujo y los relatos, y sobre todo, la interacción con los demds nirios. Esto ültimo
apenas fue tenido en cuenta por Maria Montessori (1950), quien se centr6 más
en el desarrollo cognitivo individual del nirio.

1.3 Confiabilidad y sugestionabilidad
Poco se ha escrito sobre la conversación con nitios, por lo que poco nos podemos
basar en este libro sobre la bibliografia e investigacion existentes. Lo que se conoce
sobre la conversación depende mucho de la confiabilidad de los testimonios de los
nitios. Hasta hace poco, se partia de una gran influenciabilidad de los nirios, sobre
todo de los más pequerios, considerados como muy susceptibles a la sugestion. La
sugestionabilidad da la medida en que una persona llega a creer, por medio de
otra, que algo ha sucedido o que alguien es de una manera, sin que tenga que
corresponderse con la realidad o con la memoria. Por ejemplo, hacer creer que
algo ha sucedido, cuando no ha sido asi (Loftus y Davies, 1984).

Desde muy temprana edad, incluso a los tres arios, parece que los nirios no son
susceptibles a la sugesti6n si se trata de un suceso estresante que les ha pasado
(Davies, 1991). La sugestionabilidad de los nirios disminuye entre los cuatro y los
ocho arios, y aumenta un poco a partir de los trece aproximadamente
(Nurcombe, 1986). Existe una relación entre la medida de sugestionabilidad y el
nivel de desarrollo moral. Pero el promedio de los nirios que mienten no parece
ser más alto que el de los adultos, y tampoco son menos fiables como testigos
(Nurcombe, 1986). Incluso se observa que los nifios son mejores testigos que los
adultos; sobre todo los nirios de cinco a seis arios (Elbers y Ter Laak, 1989). Ello
se explica porque los nirios de esas edades tienen menos esquemas acerca de los
acontecimientos, y por ello menos prejuicios que los adultos; esto permite una
observacinn más objetiva y exacta de un suceso. Lo que menoscaba las informa-
ciones dadas es que, entre los cinco y seis arios, los nirios son todavia muy
influenciables por las preguntas inductivas, sobre todo cuando se trata de las
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caracteristicas de personas o cosas. Parten de que el adulto es serio y no los quie-
re engailar. Como consecuencia, no ponen en duda algo que un adulto dice, pero
también son menos espontaneos a la hora de contar cosas.

Un niño al que se pregunta si los globos de la clase son de color rojo o azul, con-

testará fácilmente con un color, aunque no haya globos en la clase. El nifio no
discutirá los planteamientos del adulto, preguntándose si realmente hay globos o

no. La pregunta no pone en duda la existencia de globos, e induce que efectiva-
mente hay globos. Solo se discute si los globos son de un color u otro. Si al mismo

niño le preguntamos si en la clase hay globos y de qué color son, el nifio res-
ponderá que no hay globos y no dará un color.

Por otra parte, los adultos también son muy sugestionables con preguntas
inductoras, tal como muestran los trabajos de Loftus y sus colegas (Loftus,
1995). 'Qué opina usted del aumento de la criminalidad juvenil?', dará res-
puestas muy distintas a las de `iPiensa usted que haya aumentado la crimina-
lidad juvenil y, en su caso, qué opina de ello?' El riesgo propio de las pregun-
tas inductoras juega un papel importante en la confección de cuestionarios.
Las respuestas a la pregunta Wuánto mide el rey de Francia? son completa-
mente distintas a las de la pregunta `Jiene Francia un rey, y si es asi, cuánto
mide?' Una pregunta sugestiva hecha por un adulto a un nitio, en la mayoria
de los casos, será tomada en serio y atribuida de un alto nivel de veracidad.
Además, los niflos suelen tomar la pregunta en sentido literal, a causa de su
desconocimiento. Pocas veces buscarán algo 'cletras' de la pregunta sugestiva.
Tienen una reacci6n inmediata a una pregunta, y la toman 'tal cual'. `iCómo
has dibujado eso?"iCon un

Natalia le lee a Bias, de afio y medio, algo sobre un columpio. iBIas también se va a

sentar en un columpio?, le pregunta Natalia. Was toma el libro y se sienta encima.

Debido a que los nifios prestan más atención a las lineas generales que a los deta-
lles (Elbers y Ter Laak, 1989), son más influenciables respecto a estos áltimos, por
ejemplo a las caracteristicas de cosas o personas, antes que a la acción. Las pre-
guntas sugestivas relativas a los detalles de un acontecimiento o los rasgos de una
persona no serán reconocidos como inductivas por el nitio.
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Al dia siguiente de una pelea en el colegio, la 'sefio' pregunta a Maria si Jonas tam-

bién le peg6 a ella. Maria, contenta por la atención recibida por un empujoin de hace

tres dias, responde deprisa 'si'. Pasa por alto que fue David el que la empuj6, y que

fue hace tres dias, y no uno. Si la hubiera hecho una pregunta más abierta y

edemas inquiriendo por el autor de la acción Te golpearon ayer?' y 'zquién fue?'),

Maria probablemente hubiera respondido correctamente.

A todo ello hay que ariadir que, a menudo, es intenciem del interrogador ocultar
el catheter sugestivo de sus preguntas, haciendo mucho más dificil la detecciem
consciente de la sugestion. La sugestionabilidad puede introducirse de forma
oculta en la pregunta, como un prejuicio del hablante, pero a menudo es un
intento consciente de manipular al oyente.

te habras acostado con él?', podra preguntar una madre asustada a su hija
adolescente. Aunque sin pretenderlo, la pregunta es muy inductora. La madre
también puede preguntar de forma manipuladora "LY que opin6 Elsa de que t6
y Miguel os quedaseis solos?'.

La sugestionabilidad de los nirios parece ser más una reacciOn a los adultos que
una manipulabilidad o una función memoristica deficiente, es decir, tiene más
que ver con el hecho de hallarse bajo la influencia del adulto. La investigación de
Ceci, Ross y Toglia (1987) asi lo manifiesta, comprobando la influencia de la edad
de aquellos que dan información manipuladora. Los resultados indicaron que la
influencia es mucho menor cuando la manipulación proviene de un nirio de siete
arios que de un adulto.

Existen diversas razones para esta confianza en los nirios de cinco a seis arios. En
primer lugar, el nirio se halla menos determinado y limitado por el lenguaje. El
nirio domina bastante el lenguaje como para expresarse, pero arin no ha pasado
por la confrontación existente en el colegio, que le demostrath lo poco que en rea-
lidad lo domina todavia. En segundo lugar, estos nirios tienen más confianza en
si mismos que uno o dos arios más tarde, cuando se hacen inseguros al equivo-
carse en los ejercicios del colegio y quedarse impresionados por los conocimien-
tos de los maestros. La creciente inseguridad desde aproximadamente los siete
arios, hace que el nirio se adapte a los adultos. Como tercera razón, se puede indi-
car que la ya mencionada integracion de los hemisferios hace que a partir de los
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En el marco de un juicio
por el asesinato de un niiio
a principios de siglo,
Varendonck investigo la fia-
bilidad de los testimonios
infantiles. Les pregunto a
los nifios por el color de la
barba de su maestro. El
90% respondió dando un
color, el negro, a pesar de
que el maestro no tenia
barba. Se dejaron llevar por
la pregunta inductora del
adulto. En especial, las
niiias con denuncias por
abuso sexual, se considera-
ron como muy poco fiables.
Se creia que el abuso sexual
era fruto de su fantasia
(Elbers y Ter Laak, 1989).

siete arios, aproximadamente, los nirios empie-
cen a relacionar los hechos dentro de su con-
texto. Además comienzan a crear los esquemas
que fomentan los prejuicios. A ello se suma que
a partir de los siete u ocho arios, el nirio
comienza a tener conciencia de la importancia
de la comunicaci6n verbal para los adultos y
comprende un poco más las caracteristicas de
esta comunicación y de los distintos intereses
que se ponen en juego con ello.

Los resultados de las investigaciones del psic6-
logo belga Varendonck en 1911 (Soppe y Hees,
1993) han influenciado durante mucho tiempo
la opinion que merecian las afirmaciones de los
nirios. Estas investigaciones planteaban pregun-
tas muy sugestivas a los nirios y demostraban
que caian muy fácilmente en las trampas de la
sugestion.

Sado recientemente se tiene interés por el hecho
de que el funcionamiento de los nirios en tales

situaciones depende mucho del marco de la conversaciOn. Si no se hacen pre-
guntas inductivas, los nirios reaccionarán bien en situaciones como los interro-
gatorios, y en ningOn caso peor que los adultos; incluso mejor a veces. También
las investigaciones de Lamers (1995) acerca de la fiabilidad de los nirios en los
temas de abuso sexual demuestran que, por lo general, se trata de buenos testi-
monios.

La memoria de los nirios pequerios parece a veces espectacular a los ojos de los
adultos. Quien haya jugado al Memory con nitios, sabe de las virtudes de su
memoria. Para un adulto es casi imposible ganar jugando a esos juegos de memoria.

La memoria se puede manifestar a través del reconocimiento de un hecho o de una
persona cuando reaparece, y en el recuerdo del mismo. A menudo reconocemos a
alguien sin que podamos recordar su nombre; o no podemos acordarnos de algo,
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pero lo recordamos de inmediato si alguien lo nombra. En la investigacion se
tuvieron en cuenta estos dos factores de 'reconocer' y 'recordar'. Al parecer, los
nirios no son peores que los adultos con respecto al hecho de reconocer. Esta
capacidad, incluso disminuye con la edad. En cuanto al factor recuerdo, los nirios
y los ancianos funcionan peor que los adultos. En el caso de los niños, supone que
el recuerdo se hace más dificil cuanto más interviene el aspecto verbal. Pero cuando
el aspecto verbal tiene menos importancia, los nirios recuerdan mejor
(Perlmutter y Ricks, 1979).

La memoria no es un dato estático. Se forma de nuevo cada vez y se actualiza.
Esto se aplica tanto a nirios como a adultos. Es decir, el recuerdo de un hecho no
es un dato estático aloj ado en el cerebro, sino un elemento dindmico que cons-
tantemente es actualizado y jamds podra ser una representacion exacta de un
hecho. En el caso de la repetición de un evento, no se almacena cada nueva repe-
tición. Una diferencia entre el evento nuevo con relación a otro previo se ariade
al anterior. Algo ha sucedido repetidas veces en la memoria pero de hecho se
recuerdan solo uno o dos casos.

Otro punto interesante es el hecho ya mencionado de que los nirios son buenos
reproduciendo la linea general de algo, y no tanto dando detalles de sucesos. Esta
menor atención por el detalle hace que a menudo se diga que el nitio tiene poca
memoria. Pero encaja bien en el marco de alto grado de abstracción del nirio,
incluyendo a los muy pequerios, a fin de poder ordenar la grandisima cantidad de
información que les llega.

La cuestión es, si las investigaciones, incluidas las más recientes, hacen suficiente
justicia a las posibilidades de los nirios. Aparte de investigar la sugestionabilidad
de los nirios, tiene sentido, por ejemplo, averiguar si los nirios reconocen la suges-
tión si se les invita a ello. El hecho de que sean bastante menos susceptibles a la
sugestion cuando relatan una situación estresante en la que han participado, hace
sospechar que distinguen muy bien entre 'cierto' y `no cierto', y que su actitud
sugestionable es más bien una adaptación social. También cabe preguntarse si los
nirios son igual de sugestionables cuando los que preguntan son otros nirios en
vez de adultos, dado que los nifios discuten mucho menos las palabras de los
adultos que las de sus coetáneos. El trabajo de Ceci y otros (1987), donde se inves-
tiga a los nil-1os en calidad de interrogadores, apunta hacia esa dirección.
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1.4 Fantasia y realidad
Se supone que los nirios no distinguen entre fantasia y realidad. Piaget (1954)
indica que los nirios de hasta siete u ocho arios tienen una fuerte tendencia a la
fantasia, y que realmente no distinguen bien entre la fantasia y la realidad. Maria
Montessori, en otros aspectos tan conocedora de los nirios, querria eliminar la
fantasia infantil lo antes posible. La fantasia se interponia a la hora de adaptarse
al mundo real y limitaba, segün ella, el desarrollo cognitivo (1950). Con ello, esta
(primera) médica italiana se opone diametralmente a sus paisanos actuales de
Reggio Emilia, quienes toman la fantasia como el punto de partida del desarrollo
infantil (Keesom, 1998). Sin embargo, la aproximación de Reggio sigue el hilo de
la tradición de Montessori, y en ambos se encuentra la herencia cultural italiana.
El énfasis recae en la gran y poco conocida capacidad de aprendizaje de los nirios,
el respeto a sus habilidades y la necesidad de una postura moderada y de acorn-
pariamiento en el educador.

En contraposici6n a Piaget, entre otros, los investigadores actuales indican que el
niño si es capaz de distinguir entre fantasia y realidad. Y ya lo saben hacer a los
dos arios y medio, cuando apenas son capaces de expresarlo verbalmente
(Fraiberg, 1978). Los nines saben que las brujas, enanos y fantasmas no existen.
Cuando los adultos les quieren hacer creer que estas figuras existen, como por
ejemplo los Reyes Magos, los nirios son poco dados a poner en duda su credibi-
lidad. Eso no quiere decir que internarnente no lo hagan. Pueden callar por leal-
tad a sus padres. Incluso el oportunismo puede existir, por miedo a perder los
regalitos de los Reyes.

La cuestiem es si los nirios realmente no saben distinguir entre fantasia y realidad.
Sin embargo, existen numerosas diferencias entre adultos y nirios en su trato con
la fantasia. En primer lugar, la capacidad de fantasia de los nirios es mayor que la
de los adultos (Schachtel, 1973). Los nirios pueden fantasear casi indefinidamente
sobre los temas que les apasionan.

Es completamente inaceptable afirmar que un párvulo que dice haber visto a un
enano en el césped, sufra de alucinaciones y haya visto realmente al enano. Es
perfectamente capaz de distinguir entre el enano, que dice haber visto andando
por el césped, y el perro que realmente anda por ahi.
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Una segunda diferencia entre los Milos y adultos en el trato con la fantasia es la
tendencia de los nirios a no enfatizar mucho el grado de veracidad de sus afir-
maciones. Seguramente sea este elemento el que haga tan dificil para los adultos
averiguar si el nirio es capaz de diferenciar entre realidad y fantasia. Dado que los
nirios creen que los adultos son omnisapientes (véase 3.3.7), creen que estd de
más indicar al adulto sus cambios entre fantasia y realidad, o que su relato ha sido
completamente inventado. Y se sorprenden bastante al ver que el adulto no lo
capta espontáneamente.

Quien juega intensamente con ninos, habrá experimentado que el nino pierde el
hilo un instante cuando el adulto se involucra totalmente en el juego. Por un
momento, el nitio no sabe con seguridad si el adulto se da cuenta de que se trata

de un juego, y no de una realidad. El nitio le devolverá rápidamente a la reali-
dad: 'Que no es de verdad, que es de mentira'.

Harris (2000) afirma que los nirios pueden realmente apreciar la diferencia entre
fantasia y realidad, y reconocer cuando se estd fingiendo. Su reacción emocional
hacia la figura de fantasia, sin embargo, puede ser muy fuerte. Harris nos recuer-
da que los adultos tienen similares reacciones como, por ejemplo, en las reaccio-
nes mostradas frente a peliculas. Los nirios pueden tratar a amigos y mascotas
imaginarios como amigos y mascotas reales. Sus temores a los monstruos aumen-
tan alrededor de los cinco arios. La explicación a esto se explicaria como que su
temor en general se incrementa conforme su conocimiento sobre el mundo tam-
bién se agranda sin que comprendan completamente lo que pasa en él. Esto
puede, a menudo, conducirles a un estado de ansiedad. Desde la perspectiva de la
teoria de etiquetado emocional (Schachter, 1968), los monstruos pueden consti-
tuir objetos ideales sobre los que proyectar su ansiedad.

Las diferencias en los resultados de distintas investigaciones acerca de la comuni-
cación con nirios, podrian fácilmente estar relacionadas con este aspecto de la
falta de interactividad entre el nirio y el adulto. Por una parte, el adulto interpre-
ta que en su relato el nirio deja de distinguir entre fantasia y realidad, mientras
que el nirio si que lo sabe, pero no lo hace saber al adulto. Aqui se debe puntua-
lizar que debido a su falta de conocimientos del mundo y la credibilidad que los
nirios otorgan a los adultos, se estd enseriando a los nirios a tomar la fantasia
como realidad. El 'cuento de la cigrieria' no deja de ser una buena ayuda para los
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adultos con dificultades para dar educación sexual, pero distorsiona bastante la
visiOn de la realidad de los nirios. Hablar de enanitos que ves entrar en setas
mientras paseamos por el bosque, puede provocar la idea de que los adultos ven
cosas que ellos mismos no ven. Sin embargo, los nirios se dan cuenta rápidamente
de que los adultos también dicen cosas inventadas para tomarles el pelo. Esto
conllevard que los Milos tomen menos en serio a los adultos. Lo mismo se aplica
cuando no son entendidos por los adultos. Cuando los nirios sienten que el adulto
comete una 'tonteria' al no entender al nirio, el nirio puede pasar a la fantasia y
proseguir su historia.

El gato de mi padre ha sido atropellado.
Lo han atropellado.

Estd muerto.
Ay.

Lo he enterrado.
iDónde lo has enterrado?

Aqui en el jardin.
Oh, Si. iY lo vas a ver alguna vez?

Estd en el cielo.

Esta en el cielo. iCómo lo sabes?
Porque se lo he oido a mi padre.

iTu padre ha dicho que eh... ese gato eh... está en el cielo?

SI. iQue te parece que este en el cielo?
Bien, asi Dios lo puede arreglar.

Dios lo puede arreglar. Ah, eso estd muy bien.
Pero no serd más un gato.

eEntonces, que va a ser?
Serd un hombre peligroso. Se hard malo, atrapara a la policia, atrapard
a la policia, eso es lo que hard, y entonces, eh... la policia capturard al
hombre y lo meterd en la cdrcel.

Oh... ien el cielo?
No, en la aircel.

Los conceptos metafisicos y la forma vaga en que los tratan los adultos dan pie a
que los nirios tengan sus propias fantasias y a menudo sus propios personajes
malvados (el 'coco', el 'hombre del saco', etcetera).
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Nuria tenia once arms cuando su hermanita de ario y medio muri6. La hermanita fue

colocada en una cama justo debajo de la habitaci6n donde dormia Nuria. Esta ya no

se atrevi6 a dormir en su habitaci6n, porque oyo que el almita de su hermana subi-

ria al cielo, y Nuria estaba aterrorizada de que al subir, se la Ilevara con ella.

La necesidad de relatar claramente los hechos en un caso y fantasear en otro, no
estd muy clara para los nirios; en ese aspecto, la retroinformación de éstos hacia
los adultos es deficiente. El problema para los nirios muy pequerios es más el indicar
que algo es fantasia o realidad, que ser capaz de distinguir entre fantasia y reali-
dad. El adecuado uso de los diversos estilos para distintos marcos de comunica-
ci6n estd menos desarrollado en los nirios pequerios que en los adultos, y es lo
que causa posibles confusiones.

1.5 Trabajar con preguntas
Como consecuencia de la falta de bibliografia, presentamos un modelo para tra-
bajar con Milos mediante preguntas, basado en parte en las investigaciones Ileva-
das a cabo, pero sobre todo en la experiencia de las conversaciones con Milos. Se
han empleado mis propios conocimientos y experiencias de mi vida y del trabajo
con nirios, en mi calidad de ser humano, de diagnosticadora y terapeuta, y de las
experiencias de colegas, incluyendo las de WESP en sus entrevistas con nirios. Los

ejemplos que se citan en este libro proceden de
estas diversas fuentes.

En la investigaciOn sobre
cómo experimentan los
nirios la asistencia que reci-
ben, Meerdink (1997a, b) se
descubrió que los nirios tie-
nen una vision completa-
mente particular de la asis-
tencia. Sobre la base de
estas visiones, los investiga-
dores de WESP han desarro-
llado los criterios de calidad
infantiles (Van Beek,
1998a, b; Hameetman
1999; Meerdink, 1997a, b).

Este libro se ha concebido, entre otras cosas, a
partir de los documentos de consulta (syllabi)
desarrollados para WESP, y que tenian como fin
instruir a los entrevistadores de nirios (Delfos,
1998a) y jOvenes (Meerdink, 1997a, b; Van
Beek, 1997a, b). El capitulo 4, sobre técnicas de
conversaci6n, se basa sobre todo en estos alti-
mos. WESP desarroll6 el método del trabajo
orientado a preguntas. Este incluye la realización
de entrevistas y sesiones de preguntas y res-
puestas abiertas, basadas en escuchar activa-
mente mediante repreguntas, el preguntarse
por qué alguien dice algo, y el tener en cuenta la
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vivencia y necesidades del otro (Meerdink, 1996; Van Beek 1977a, 1977b). Lo
anterior lo han contrapuesto a la observación y audición pasiva, esperando que
los propios nthos hagan su diagnosis y propongan planes de asistencia y apren-
dizaje. El trabajo orientado a preguntas es empleado para mejorar la oferta a las
necesidades y opiniones de los niños. Meerdink (1999) informa de las repercu-
siones de este método en relación a la prestación de asistencia a jOvenes.

La sesión de preguntas y respuestas abiertas con nitios se propone preguntarles
por su opinion y sentimientos en relación con determinados temas. Aunque este
libro no estd enfocado a la conversaciOn diaria habitual con nirios, ni a la asisten-

cia terapéutica, hay que setialar que si a alguien
se le brinda la oportunidad de expresar sus opi-

El método de Thomas niones y sentimientos, esto constituye ya una
Gordon (1989) se centra en ayuda en si mismo. Esa expresiOn es el objetivo
la comunicación entre de la entrevista abierta, y aspecto de gran
adultos y nirios. Algo fun- importancia para la terapéutica. Piénsese por
damental para la comuni- ejemplo en Vygotsky y su énfasis en el uso del
cación es, segün Gordon, la lenguaje como principio ordenador. A menudo,
aceptación, principio básico la mayor ayuda que se le puede brindar a un ser
del terapeuta Carl Rogers humano con carencias psiquicas es poner orden
(1902-1987), con quien en el caos que experimenta a causa de un tema
Gordon tiene mucha afini- problematico. Aunque los asistentes tienen a
dad. En la comunicación, es menudo necesidad de hacer algo más que escu-
importante distinguir char, esto tiltimo es muchas veces la estrategia
quién tiene el problema: el asistencial más efectiva y fructifera.
adulto o el nitio; segfin sea,
se dard forma a la comuni-
cación. En la aplicación del
método, es importante
hablar usando la forma de
Mensaje-yo, es decir, for-
mular frases desde la pri-
mera persona. Por ejemplo,
no decir `Tienes que dejar
eso; sino 'Quiero que dejes
eso'.

28

Uno de los pocos que se ha ocupado de forma
sistematica de la conversación con nthos es
Thomas Gordon (1989) (véase también Gabeler,
Weeda y Wieringen, 1996). Ha convertido el
'escuchar' en el nücleo de su modelo. Sin
embargo, se trata de un modelo limitado en el
sentido de que se centra más en hacer tratables
los problemas en la conversación, y menos en la
comunicación abierta con niiios. Se trata del
proceso de la comunicación verbal. Su método
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es de naturaleza pedagogica. Para Gordon, la comunicación consiste en interpre-
tar, traducir y hacer confirmar el mensaje del nirio. La metodologia esencial en el
trabajo orientado a preguntas, el continuar preguntando dentro del marco de
referencia del nirio, estd ausente en Gordon.

Por muy pequerios que sean, los nirios tienen sentimientos y opiniones sobre los
asuntos que les ocupan. Sin embargo, son poco dados a comunicarlo, sobre todo
cuando son mds pequerios. Su egocentrismo hard que hasta los ocho arios apro-
ximadamente no siempre se den cuenta de que los adultos no están al tanto de lo
que les preocupa. El egocentrismo se relaciona con una limitada diferenciación
'yo-otros'; la diferencia entre 'yo' y `no-yo' es insuficiente. El proceso de diferen-
ciación 'yo-otros' dura en realidad toda la vida, y su mayor desarrollo se da
durante los primeros arios.

Ricardo, de un aiio y medio, es un gran aficionado a un programa de television,
especial para los más pequenos. Mira encantado una escena que le gusta y gira

la cabeza para ver si sus padres disfrutan con él. Tan pronto como ye que están

presentes y mirando tambien, vuelve sonriente a su afici6n. Su grado de dife-
renciaci6n 'yo-otros' permite a Ricardo imaginarse que sus padres pueden estar
o no en la habitación, y también que pueden o no participar de su diversion.

El siguiente ejemplo ilustra bien una diferenciación limitada 'yo-otros':

A Antonio, de siete aims, le han maquillado. Enmudece de orgullo al contem-
plarse en el espejo de mano; tiene un aspecto magnifico. Pasa el espejo a la tera-

peuta de juegos para que le admire. Antonio no entiende que la otra persona
vera en el espejo sOlo su propio reflejo. Aim más, como él no se podia ver duran-

te el maquillaje, cree que la terapeuta tampoco lo habia podido ver. Antonio no
se da cuenta de que al otro le basta con mirarle para verle. Ha sido el otro quien
le ha maquillado y vivido todo el proceso. El no imaginarse en el lugar del otro
hace que la visiOn de Antonio se limite a su propia perspective.

En toda conversación serdn distintas las prioridades de los participantes. Los
nirios tienen a menudo otras prioridades en sus conversaciones que los adultos.
Considerando la diferencia de poder entre adultos y nirios, es habitual que las
prioridades de los adultos prevalezcan sobre las de los nirios. Por ello, la conver-
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saciOn con nirios se convierte con frecuencia en un asunto espinoso tan pronto
como busquemos cierta informaciOn o tratemos temas dificiles o delicados.
Deseamos que el nirio se encuentre libre en estos casos, se muestre abierto y diga
exactamente lo que pasa. Al mismo tiempo, las circunstancias se interponen entre
los adultos y los nirios en la conversaciOn.

LA CUESTION NO ES SI LOS NIIZIOS TIENEN UNA OPINION 0 DISPONEN DE

INFORMACION, SINO COMO PODEMOS COMUNICARNOS CON NIICIOS PARA

CONOCER ESA OPINION U OBTENER ESA INFORMACION.

1.6 El marco de la conversación
En el capitulo 3 veremos que existen varias condiciones que facilitan una conver-
sación con un nirio. Uno de los descubrimientos de los ültimos arios es que la
calidad de la conversaciOn con nirios depende mucho del conocimiento que el
nirio tiene sobre la naturaleza de la conversaci6n. Elbers (1991), entre otros,
subraya que ofrecer claridad sobre el marco de la conversaciOn contribuye en gran
medida a la calidad de la charla con los nirios. Estos están acostumbrados a que los
adultos les ayuden en la conversaci6n. Lo habitual es que el adulto asuma la res-
ponsabilidad de la conversaci6n, y determine el tema y el desarrollo del mismo.
De esta forma es fácil para el adulto dirigir al nirio hacia donde este ültimo no
quiere ir (Van Haaren, 1983). La forma de conversación en la que el adulto fija la
naturaleza, el tema y el desarrollo de la conversaci6n no es adecuada para la
entrevista abierta, la encuesta, la conversaci6n o el interrogatorio. Los adultos
asumen a menudo que el nirio comprende las reglas propias de la conversaci6n.
Solo explican y enserian las reglas de la conversaci6n cuando los nirios son muy
pequerios. El bebé, por ejemplo, aprenderd más o menos una serie de reglas. Stern
(1977) descubri6, por ejemplo, que las madres se comunicaban con sus bebés de
forma adulta, dejando pausas entre las preguntas que hacian al bebé, al igual que
hacen los adultos entre si, como si el bebé fuera capaz de responderlas. Con ello
se deja claro de forma implicita que se espera una respuesta, como si se estuvie-
ra hablando por turnos. Al párvulo se le explican ciertas reglas, como 'no hablar
antes de tu turno', pero muy pronto se supone que el nirio ya comprende las
reglas y se dejan de hacer explicitas; sOlo se las recuerdan como correcciOn o
como castigo.
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Los códigos sociales de la conversación a menudo se explican de forma unilateral a

los ninos, es decir, que se limitan a hacer que ellos se adapten a los adultos: 'Calla

cuando yo hablo'. El nino apenas aprende que son reglas reciprocas, porque el adul-

to no le tiene en cuenta en la misma medida durante la comunicación. Las reglas

sutiles como hablar por si mismo, sin ayuda del adulto, esperar cuando alguien
tiene dificultades para expresar sus emociones, las aprendera el Milo a traves de la

experiencia con la comunicaci6n. Rara vez lo aprendera como regla explicita.

Pero hasta unos ocho arios de edad, los nitios no sabran con claridad cudles son
los codigos sociales subyacentes a una conversación (Flavell, 1985). Los nirios que
inician la educación primaria comienzan a vislumbrar un poco que una conver-
sación se suele centrar en un solo tema (Dorval y Eckerman, 1984). Los nirios
mostraran mejores aptitudes si se les explican los codigos sociales de la conversa-
ción. Por ejemplo, si se explica que se van a hacer preguntas cuyas respuestas el
adulto no sabe, y, por tanto, ese adulto no va a ayudar a encontrar las respuestas.
Un ejemplo curioso lo constituye el trabajo de Capelleveen y Cazemier (1993).
Demostraron que tanto los nitios de Primaria de siete y ocho arios, como los de
Educación Especial para nitios con dificultades para el aprendizaje de diez y once
arios, eran capaces de recordar claramente las caracteristicas de un suceso. Eran
poco susceptibles a la sugestion. Esto se relaciona posiblemente con la clara expli-
cación que les dieron acerca del motivo de las entrevistas. Por ejemplo, se remar-
có que los nitios no podrian inventarse nada, y que no seria grave si se olvidaban
de algunas cosas. La supuesta baja confiabilidad de los nirios cuando intervienen
como testigos en interrogatorios se debe, segün Elbers (1991), fundamentalmen-
te a los malos entendidos a causa de que el nitio desconoce las reglas de las con-
versaciones. También en los colegios, los nirios necesitan familiarizarse con los
principios de la comunicación, por ejemplo, la pseudopregunta. Se trata de una
pregunta cuya respuesta el maestro ya conoce, pero que es formulada con el
Onico fin de comprobar los conocimientos del alumno. En el marco del colegio,
los nitios toman menos la iniciativa en las conversaciones, y se muestran más
dependientes que en el entorno doméstico (Elbers, 1991). Esto puede deberse a la
forma habitual de comunicación existente en los colegios.

La situaciOn de la entrevista (preguntas y diagnostico) es un caso bastante nove-
doso para los niños. Tipico de estas conversaciones es que el adulto no prepara al
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nino para el problema y no ofrece ayuda o reacciones, al contrario que en las con-
versaciones normales. Para poder llevar a cabo una entrevista fructifera, hay que
explicar las reglas sociales en juego durante el contacto.

Existen varias soluciones para aclarar las incertidumbres en la comunicación y
evitar los malos entendidos. La petición de aclaraciones es de gran importancia.
Shatz y O'Reilly (1990) citan cuatro formas de aclarar preguntas: una petici6n de
repetici6n, especifica o no especifica; una petición de confirmación, y una peti-
ción de especificaciOn. Van den Kommer y Elbers (1998) investigaron la medida
en que los Milos pedian aclaraciones y concluyeron que, debido a la casi ausencia
de peticiones de aclaraciones por parte de los nirios, existe en ellos poca responsa-
bilidad por la conversaciOn. Los nirios prefieren, sobre todo en el colegio, no res-
ponder antes que dar a entender que no comprenden algo. En sus casas preguntan
mucho más por aclaraciones. Ademds, los nirios son interlocutores cooperativos
y a menudo ofrecen aclaraciones de forma espontánea.

La conversación entre nirios y adultos serd más dificil si el adulto parte de que el
nirio es un interlocutor indigno, incapaz de llevar una conversación como un
adulto, y si el adulto no conecta con las posibilidades de comunicaci6n de los
nirios.

1.7 La estructura del libro
Este libro se dirige en primer lugar a la realizaciOn de sesiones de preguntas y res-
puestas abiertas, con el fin de descubrir la opinion, vivencias y necesidades de los
nirios. Ademds, trata del arte de la conversaciOn en general y será ütil para las
entrevistas asistenciales y en el marco educativo. Nos limitamos a la fase entre las
edades de cuatro a doce arios. A partir de los doce, hablariamos de adolescentes,
y por debajo de los cuatro arios las entrevistas y cuestiones en sentido verbal son
casi imposibles, pues el nirio estd ocupado en dominar el idioma. En este caso
hablariamos más de comunicaci6n que de conversaci6n, pues la comunicación
no verbal (sin palabras) es más importante en esa fase.

Tras esta introducción general, trataremos en el capitulo 2, el desarrollo de los
nitios en funciOn de la edad. Este capitulo se basa en gran parte en el libro
Ontwikkeling in Vogelvlucht. De ontwikkeling van kinderen en adolescenten
(Delfos, 1999), el cual se ocupa en breve del desarrollo de nirios y adolescentes.
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Posteriormente, en el capitulo 3 se tratarán las caracteristicas de la conversación
y de la entrevista, para describir después las técnicas de conversación y entrevista
en el capitulo 4. Este capitulo hace uso extensivo del documento de consulta
(syllabus) de Van Beek (1997b) que a su vez se basa en la obra de Yarrow (1960),
Rich (1968) y Emans (1990). Finalmente, en el capitulo 5 se describe la conver-
sación segtin edades con relación a la metacomunicación, la forma en que tiene
lugar la conversaci6n, el aspecto verbal, el aspecto no verbal, las técnicas de entre-
vista y la motivaci6n.
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Capitulo dos

El desarrollo de los ninos de cuatro a doce años

Los seres humanos cambian constantemente, y esto es aim más cierto en el caso
de los nirios, cuyo proceso de cambio es muy thpido. Siendo adultos, apenas nos
acordamos de lo que nos pasaba y de lo que pensábamos cuando éramos nirios.
Sin embargo, nos interesa tener conocimientos sobre el desarrollo de los nil-1'os
para poder comunicarnos realmente con ellos.

Las condiciones de la conversación con nirios dependen de la edad, por lo que el
modelo aqui tratado, se establece en funci6n de la misma. Alrededor de los siete
arios, por ejemplo, el pensamiento de los nitios experimenta una transformación.
A partir de ese momento los conceptos son comprendidos de forma más profunda
que antes (Piaget e Inhelder, 1978; Delfos, 1999) y ello se manifiesta, entre otras
cosas, en la forma de conversar. Elbers (1991) indica que a los siete u ocho atios el
nitio comprende más o menos las reglas que subyacen a una entrevista o cuestio-
nario, y por ello es menos propenso a ser influenciable por la sugestion. Por todo
ello, es importante considerar la edad al hablar con los Milos. Una comunicación
eficaz supone conectar con el interlocutor, es decir, conectar con sus intereses,
mentalidad, sentimientos y forma de comunicación, aplicándose a los nirios de la
misma manera que a los adultos.

Para comunicarse de verdad con nirios de cuatro a doce arios se requieren como
minimo tres cosas. Primero, comprensiOn del desarrollo de los nirios hasta los
doce arios (capitulo 2). Segundo, conocer el tipo de comunicación de los nirios
(capitulo 3). Tercero, aplicar las técnicas de conversaciem correspondientes (capi-
tulo 4). La 'edad' significa no tanto la edad cronologica, sino la edad mental.
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El concepto de edad mental
se emplea sobre todo en el
examen psicodiagnostico.
Indica la edad de la mente
del nirio, en comparacion
con el nirio medio de esa
edad cronologica. La edad
cronologica supone ciertas
capacidades y posibilidades
en el nirio, pero éstas no
siempre se cumplen. Es
decir, un nino puede obte-
ner una puntuachin media,
por encima de la media o
por debajo de la media en
distintos aspectos. La pun-
tuación indica la edad
mental. Debajo de la
media' significa que la edad
mental del nirio es inferior
a la cronologica. En resu-
men, es posible que un nirio
de diez arios tenga una
edad mental de ocho, o por
el contrario, de doce arios.

Conversar con nirios requiere conocer y reco-
nocer las condiciones de la comunicaci6n con
nirios, incluyendo su edad mental. Nirios con la
misma edad (cronologica) no tienen las mis-
mas facultades lingtristicas. Aunque tracemos
unas lineas generales, es importante darse
cuenta de que los nirios no solo se diferencian
por su edad (cronologica) sino también por su
edad mental. Todos los seres humanos son rini-
cos, y los nirios no son una excepci6n.

2.1 El nitio como pequelio adulto
El nirio vive en otra esfera de pensamientos y
emociones. Tiene otras capacidades. Cuando
nos hacemos adultos, perdemos en gran parte
estas posibiidades. Por algrin motivo, especial-
mente nuestra arrogancia, creemos que los
adultos sabemos y podemos más que lo nirios,
a pesar de que los hechos nos dicen que con el
envejecimiento, aunque sabemos más, somos
más lentos y menos capaces. A menudo nos
falta respeto al tratar con nirios. Se suelen
sobrevalorar los conocimientos escolares e
infravalorar las posibilidades intelectuales de
los nirios (Katz, 1998). El nirio no es un adulto
pequerio o incompleto.

En realidad, los nirios son más inteligentes que los adultos; lo que les falta más que
nada es experiencia y conocimiento.

Celia, de tres aiios, y su tia, están en un sofa. 'LTe leo un cuento?', pregunta la tia.

136 sabes?', contesta Celia con admiraci6n.

Mientras que los adultos poseen mayor conocimiento, los nirios parecen tener una
inteligencia más vivaz. Ya mencionamos anteriormente que el nirio descubre por
si mismo las normas gramaticales del lenguaje. Hoy en dia, el ordenador o com-
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En la Edad Media se pensó
que el niiio se hallaba ple-
gado en la célula esperma-
tica el animalculus al
que solo le faltaba crecer
tras el parto. Uno de los
méritos de la psicologia del
desarrollo, que se inicia en
serio solo a partir del siglo
XVII, es que ha sabido mos-
trar al nilio, no como un
adulto incompleto, sino
como un ser humano con
caracteristicas, propiedades
y posibilidades propias.

El desarrollo de los ratios de cuatro a doce atios

putadora, es un ejemplo más de la enorme
capacidad de los Milos en aprender: los nirios
son procesadores de información muy inteli-
gentes. Cuando se coloca a un adulto frente a ima
computadora, particularmente con un nuevo
programa, y se compara su velocidad de apren-
dizaje con la de un nirio bajo las mismas con-
diciones, la diferencia es sorprendente. El nirio
considera que fue fácil, no se entorpece por el
miedo y disfruta con el descubrimiento de un
nuevo medio. Su coordinación mano-vista es
claramente superior a la del adulto, que pode-
mos apreciar cuando observamos la forma c6mo
adultos y nirios manejan el ratem. El nirio prac-
tica equivocAndose y aprende rápidamente. A
la mayoria de nirios les gusta este aparato y no
se frustran fácilmente con esos errores.

Los nirios saben cosas sin necesidad de ponerlas en palabras. Cuentan con una
sabiduria interior pero nosotros, como adultos, tendemoS a no tomar sus afirma-
ciones seriamente. Krech, Crutchfield and Ballachey (1962) presentan un admira-
ble ejemplo de 'sabiduria del cuerpo'.

Un nino mostró un fuerte deseo por la sal. Le gustaba la sal de las galletas sala-
das. La palabra 'sal' contaba entre las primeras que habló. Cuando tenia tres años

y medio, fue Ilevado al hospital para un tratamiento medico, donde se encontra-
ba sujeto a una dieta de rutina. Siete dias después de ser ingresado, el nino
murk). Un examen post-mortem reveló una deficiencia de tejido en la corteza de
las gládulas suprarrenales, provocado por su urgente necesidad por la sal. El niiio

se habia, mediante la 'sabiduria del cuerpo', literalmente mantenido vivo duran-
te sus tres años y medio, comiendo grandes cantidades de sal. Fue la 'falta de
sabiduria' por parte de las autoridades médicas lo que provocó su muerte pre-
matura.

Otro ejemplo de la vivaz inteligencia de los nirios es su capacidad de generar
preguntas filos6ficas (Mattheus, 1994). Feuerstein (1981) basa su método de
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enserianza del 'enseriar a pensar' en esta capacidad infantil de filosofar.
Precisamente los nitios pequerios tienen un fuerte impulso filosrifico.

Néstor, de cuatro atios, se enteró de que su abuelo habia fallecido. Estaba
asombrado por la tristeza que le rodeaba. Comprendió que la tristeza se
debia a la ausencia del abuelo, que no volveria. Esto le sugirió la pregunta de
por qué no se podia meter al abuelo en la tierra como las flores para que vol-
viera a crecer.

Los nirios pequerios son abiertos y receptivos a la vida y desean comprender el
mundo que les rodea. No toman este mundo como algo evidente, como hacen los
adultos. Al contrario, lo que les rodea les inspira constantes preguntas. Durante
determinados periodos, por ejemplo hacia los cuatro arios, no paran de pregun-
tar 'wor qué?' en un intento de explicarse el mundo circundante.

El procesamiento del conocimiento y de la experiencia forma parte de la inteligencia.
Es posible que esto lo hagan mejor los nirios que los adultos. Piénsese en el poco
tiempo que necesitan para formar un sistema lingtiistico a partir de los sonidos
que oyen. Otro ejemplo se aprecia en los nitios que llegan a la educación especial
por algrin problema puntual: suelen ser más que el terapeuta o asistente. Un
nitio crecido en circunstancias inestables puede tener una visiOn más profunda de
las relaciones sociales que el entrevistador, que seguramente ha crecido en el seno de
una familia estable, y que sOlo ha conocido las realidades de la vida a traves de lo que

ha visto u oido. Un nit-10 con padres alcohrilicos entiende mejor lo que es la adicción
que el asistente sin experiencia real. El asistente extrae sus conocimientos del estu-
dio y de lo que oye; pero, por muy pequerios que sean, los nirios hacen sus pro-
pios andlisis psicolrigicos y forman sus propios esquemas de cOmo yen el mundo.

Mario, de cinco afios, juega en su casa con su amiga Angela y su hermanito
Esteban. No son nifios de trato facil. Al cabo de un rato, la madre de Angela y
Esteban pasa a recogerlos. Esta grita irritada a los ninos, mostrando su trato con
ellos. Mario, que nunca ha visto algo asi, comenta reflexivo: 'LSabes, mama? Creo

que si Angela y Esteban hubieran nacido contigo y con papa, hubieran sido niños

buenos, y que si Salvador y yo hubiéramos nacido con los padres de Angela,
habriamos sido nifios muy malos'.
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Al nacer, las cuerdas vocales
de un bebe son capaces de
reproducir los sonidos de
cualquier idioma.
Aproximadamente medio
año más tarde han desapa-
recido todas las posibilida-
des de adaptación de las
cuerdas vocales, fuera del o
de los idiomas que rodean
directamente al niiio
(Behnke, 1998).

En primer lugar, el nifio
forma su sistema de fideli-
dades alrededor de una per-
sona, por lo general la
madre. Luego extiende su
red a otras figuras relevan-
tes en el cuidado del nifio.
Ello incluye al padre, a
menudo a los abuelos y
tambien, por ejemplo, a los
responsables de la guarde-
ria (ffzendoorn, Tavecchio,
Goossens y Vergeer, 1988).

El desarrollo de los nitlos de cuatro a dace altos

Un nirio pequerio aprende fácilmente los idio-
mas que se le ofrecen. Los hijos de padres inmi-
grantes hablan, al contrario que sus progenito-
res, normalmente sin acento, pues aprenden de
sus amigos autóctonos en el colegio y jugando
en la calle. Harris (1999) usa este hecho como
punta de lanza para su teoria de que los corn-
parieros de edad determinan en una medida
importante la personalidad de un nirio. Los
adultos tienen grandes dificultades para apren-
der un nuevo idioma y rara vez lo llegan a
hablar fluidamente.

Los bebés aprenden en quién confiar para su
cuidado y en quién no; quién les resulta fami-
liar y quiénes no. En unos ocho meses el nitio
tiene claro quienes son los seres humanos que
le rodean. Empieza a sentir afecto por algunos
seres humanos de confianza, por aquellos de
quien sabe que satisfacen sus necesidades y le
asisten con su ayuda. El bebé forma un siste-
ma de fidelidades que resume la reacción de
las personas que le rodean ante sus necesida-
des y requisitos (Bowlby, 1984).

Un nirio de siete arios aprende a leer y escribir
jugando. Si alguien no lo aprendió de nirio,
jamds lo dominard fluidamente de adulto. La
alfabetización aprender a leer y escribir rara

vez se logrard en el caso de adultos, a pesar de una buena predisposición intelec-
tual. Cuando vemos a un nirio delante del ordenador, nos damos cuenta de que
los adultos somos seres rigidos, temerosos y lentos, que aprendemos con gran
esfuerzo a dominar un aparato nuevo, el ordenador en este caso. Incluso el
simple uso del `ratón' es mucho más dificil de aprender para los adultos que
para los nirios.
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De Leeuw, Hox, Kef y Van

Hattum (1997) emplearon
el ordenador en los cuestio-
narios como medio de reali-
zar estudios generales sobre
nifios. Los nilios respondie-
ron mucho mejor con el
ordenador y ademds se
divirtieron. La calidad de
sus respuestas era mejor que
con cuestionarios escritos.

Existen muchisimos ejemplos de la enorme
capacidad de aprendizaje de los nifios. Los
alms de la infancia consisten sobre todo en la
recolecci6n de una cantidad casi infinita de
informaciOn sobre todo tipo de temas. Ademds
se realizan abstracciones y se sacan conclusio-
nes, se aprende un idioma, se adquiere una
vision del mundo, etcetera. Los primeros cua-
tro o cinco afios de la vida de un nifio se dedi-
can a dominar una serie de tareas importantes.
A los tres afios, el Milo es capaz de sentir una
buena dosis de confianza en si mismo, la cual
experimenta un auge alrededor de esta edad.

Amelia, de tres afios, dice plenamente satisfecha a su madre: Pué bien que estoy

contigo! iyerdad mama?

Los nitios de tres afios sienten que tienen control sobre si mismos y sobre el
mundo circundante. Saben alimentarse y desplazarse solos, y saben expresar con
palabras sus deseos. Ya dominan aceptablemente toda clase de tareas, sin ver limi-
tes a sus posibilidades y, precisamente por ello, sin inseguridades. Posiblemente
jamds nos volveremos a sentir tan seguros en toda nuestra vida como a los tres
alms. El nifio empieza a comprender conceptos y trata de aplicarlos. En el ejem-
plo que sigue, una nifia trata de explicar que comprende que el futuro depen-
de de alguna forma del presente, de la misma manera que éste procede del
pasado.

Marta, de tres atios y medio, esta loca por la 'señorita' Ana, de su jardin de infan-
cia, y tiene muchas ganas de volver a verla de nuevo tras las vacaciones. Pregunta

a su madre: 'zCuántas noches tengo que dormir hacia atrás para volver a ver a la

'serio'Ana?'

Los nifios tienen una enorme flexibilidad, basada en la esperanza de mejorar su
situaciOn y en una excelente gestiOn de la tension. Los nirios parecen soportan
mejor las situaciones graves que los adultos.
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Simon, de cinco afios, juega con un adulto que desea hablar de un tema doloro-
so. No, de eso no quiero hablar ahora, dice Simon. El adulto, empero, sigue con
el tema y dice a Simon: cuando juego contigo, no dejo de pensar en lo mismo.
Simon le contesta: Piensa simplemente 'mesa, mesa, mesa', y se te pasari

En los primeros cuatro a cinco arios de vida, el nirio aprenderd a realizar una sor-
prendente cantidad de tareas de desarrollo, de las cuales las más importantes se
relacionan a continuaci6n:

TAREAS DE DESARROLLO PARA EL NINO DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 5 Mos

AutOnomo

Motriz

Intelectual

Comunicaci6n

Emotividad

corner, hábitos higiénicos

movirniento libre y autOnomo

analizar, ordenar, principio de conservaciOn,

cornprender el espacio y la distancia,

pensar de concreto a abstracto

funcionar de forma linguistica

confianza en si rnisrno y en los dermas

Cuadro 1: Tareas de desarrollo para el nino desde el nacimiento hasta los 5 anos

El nirio es un procesador de informaciOn extraordinariamente inteligente. La fle-
xible mente de los nirios tiene muchas más posibilidades que la de los adultos.
Como adultos nos corresponde cierta humildad ante el Milo. En cuatro arios, el
nifio aprende a dominar una serie de tareas que le permitirán descubrir el mundo.
Alice Miller (1981) aboga en sus libros por el respeto a los Milos que tan bien
equipados se enfrentan al mundo, y que tantas veces son inhibidos por los adul-
tos. Miller habla del 'drama del nirio dotado', que sabe a la perfección lo que sus
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padres quieren y se adapta a ellos. Korczak (Berding, 1995) ensefia que el adulto
debe reconocer sus limitaciones: Sabemos muchas cosas que los niños no saben, pero
ellos saben cómo piensan y sienten.

A fin de adecuar perfectamente la conversación a las distintas edades, dividimos
el desarrollo de los nirios de cuatro a doce arios en cuatro periodos: de cuatro a
seis, de seis a ocho, de ocho a diez y de diez a doce afios.

2.2 El desarrollo psicosocial de ninos de cuatro a seis &los
Entre los cuatro y los seis arios, existen dos asuntos centrales: la extension del
entorno fisico y social, y el perfeccionamiento del idioma. Los nifios inician su
educaciOn escolar. El desarrollo ya no se produce desde dentro, sino que es pre-
sentado al nifio desde fuera. Esto se aplica tanto a lo que aprenden, al ritmo que
aprenden, y a la manera de aprender. Durante los primeros afios de educación
basica, el aprendizaje es bastante libre, aunque ya es distinto del ambiente infor-
mal del aprendizaje recreativo. Pero afortunadamente, el trabajo de la escuela,
sigue siendo en gran medida 'jugar de mentira', como tan acertadamente lo Hamel
un nifio del proyecto 'Young children's views' (Renders, 1997). No hay diferencia
significativa entre jugar y estudiar, porque el nifio disfruta intensamente del
aprendizaje de un tema, a veces olvidandose de todo lo demds. Cuando ya lo tiene
dominado, ocurre la normalización, es decir, se relaja y vuelve a prestar atención a
su entorno, o a otro tema. Durante este periodo, el nifio aprende situaciones socia-
les mediante el juego.

En este periodo, las relaciones en los juegos son unilaterales, pero ofrecerse ayuda
los unos a los otros constituye desarrollo. En el periodo temprano de la asistencia
a la escuela, el nifio ya no juega con los que casualmente se encuentra, sino con los
que conoce, y sabe si el otro nifio es simpatico o no (Selman, 1981). Bowlby
(1984) habla de la posibilidad de conductas de companierismo a partir de los cua-
tro afios. En un principio, el nifio funciona de forma instrumental en el campo
emocional, pero a partir de esa edad, comienza a desarrollar una intimidad emo-
cional reciproca (Delfos, 1994).

A partir de los cuatro afios, los nirios empiezan a tratar intensamente con otros
nirios y con adultos, y su capacidad lingfiistica debe crecer al mismo nivel que esta
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extension del area social. Los nirios comienzan a comprender la estructura de su
familia en comparación con otras. Les interesan los lazos familiares y su origen
biolesico. Alrededor de los cinco arios, es importante explicar a los nirios su pro-
cedencia, aunque sea un tema molesto. M contrario de lo que se dice a veces, no
son demasiado pequerios para conocer hechos importantes; incluso es preferible
que los temas molestos o dolorosos se les expliquen antes de los siete arios, siem-
pre y cuando sea posible (véase 2.3).

A los cinco arios los nitios tratan de comprender activamente su procedencia, tra-
tan de comprender las relaciones de parentesco, y cuentan con una variada y
amplia escala de posibilidades, capaz de descubrir relaciones sorprendentes.

Vicente, de cuatro aiios, se hospeda con su abuela que vive en la misma casa
donde creci6 su madre. Estan en la mesa y la abuela cuenta cosas de la madre.
'Anabel también se sentaba en esta mesa cuando tenia tu edad'. Vicente se queda

boquiabierto: '1,Mama se Ilamaba Vicente cuando era pequena?, pregunta sor-

prendido.

El desarrollo motriz de los nirios da un salto importante entre los cuatro y seis
arios. Los nirios juegan mucho y desarrollan sus capacidades fisicas, desde las esca-
ladas hasta el ciclismo. Empiezan a aprender codigos sociales, por ejemplo, la dife-
rencia entre 'pelear de verdad' y 'pelear jugando'.

Victor, de cinco afios, vuelca su agresividad con el judo sobre Sergio. 'Victor, no
debes agarrar a Sergio, él no sabe c6mo defenderse, porque él no va a judo, y tu

si, y le haces daiio'. El judo es un deporte defensivo, no para hacer daft. 'Eso no
es verdad', contesta Victor escandalizado, 'a mi siempre me duele mucho cuando

hago judo'.

Los nirios con problemas para el contacto social son a menudo nirios con una
motricidad insuficiente; los problemas sociales graves se unen a menudo con una
motricidad no fluida. Esto les lleva a un retraso a la hora de tener contactos socia-
les equivalentes. Además, poder participar en actividades motrices es cada vez más
importante a partir de los cuatro aims. Esto es aim más cierto para los chicos, que
se inclinan por las actividades fisicas conjuntas, que para las chicas. Los nirios con
dificultades para la interacción social y que sean torpes en su motricidad, pronto
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Los nifios con disfunciones
del espectro autista, como
la disfunción de Asperger,
tienen dificultades para la
adaptación en la interac-
ción social. Van a tener
problemas en el trato con
compatieros de su edad, asi
como en el mantenimiento
de sus contactos.

estaran por detras en la toma de contactos,
siendo facil que sean rechazados por otros nirios.

A los padres y cuidadores se suma, a partir de
los cuatro arios, otra figura adulta importante:
el maestro de escuela. Los conocimientos del
maestro hacen que los propios padres del nirio
se vean un poco desplazados. Muchas veces
oimos decir a los nitios el reproche: 'Pero el
maestro dice otra cosa...'.

El desarrollo lingriistico estd en pleno auge. Los nirios saben pronunciar la mayo-
ria de las palabras y pueden hacer frases gramaticalmente correctas. Eso no quie-
re decir en absoluto que comprendan el significado de lo que dicen; tampoco que
sean capaces de formular todo lo que desean saber o todo lo que les pasa.

El pensamiento egocentrico, consistente en tenerse a si mismo como centro del
mundo y tener poca idea de lo que les pasa a los demds, comienza a disminuir
rápidamente. No desaparecerd nunca del todo, pues incluso los adultos lo pade-
cen. Sobre todo, al participar en las vivencias de los comparieros de su edad, el
nirio aprende a ponerse en el lugar de otros. Sullivan (1953) postula que el nirio
aprende la empatia a través de las amistades con otros, es decir, a ponerse en su
lugar. La amistad enseria a tomar en cuenta el mundo del otro.

El pensamiento animista que otorga vida a todas las cosas y el magico, que con-
templa el mundo como regido por fuerzas mágicas, siguen vigentes durante este
periodo (Fraiberg, 1978).

Un bonito ejemplo de pensamiento magico es el de Elena de seis afios. Le han
comprado zapatos nuevos, pero aim no se ha adaptado a ellos. 'Los zapatos
deben acostumbrarse a mi', opina.

Por culpa de un conocimiento limitado e incompleto, y un pensamiento abs-
tracto insuficiente, el nirio a menudo toma ciertas expresiones demasiado
literalmente.
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Tomas, de seis, se revela cuando le piden que se ponga su mejor camisa para el

entierro del abuelo. Se defiende denodadamente: 'iSe me ensuciara mi camisa
preferida!' Toma literalmente la palabra 'entierro'. No quiere que su camisa se

manche de tierra.

Los nitios pequerios a menudo llegan a metdforas sorprendentes cuando quieren
explicar algo. El riesgo para el adulto consiste en tomarlo demasiado al pie de la letra.

Teo, de tres, se hospeda con la abuela. El abuelo murk) hace tiempo y la abuela cuen-

ta que le echa de menos. Teo reacciona: 'Pues toma otro abuelo, pero cuida de no

romperlo esta vez'.

La memoria del nirio de cuatro a seis arios fun-

La empatia se confunde a ciona mejor en términos de 'espacio' que de
menudo con la sensibilidad. `tiempo'. Es más facil situar un hecho en el
Con frecuencia, alguien no espacio que en el tiempo (Nurcombe, 1986).
empático es considerado
errOneamente como insensi- 'LDOnde estabas cuando te enteraste de que

ble. Empatia significa poder mama estaba enferma?', tendra una mejor res-

ponerse en el lugar de otro e puesta que 'LCuando te enteraste de que

imaginarse los sentimientos mama estaba enferma?'

de aquél. Eso no tiene por que

significar que se comparten o Por regla general, si no se juzga muy severa-
sienten las mismas emociones. mente el aspecto verbal, los nirios de esta edad

La empatia se ye mejor cuan- reconocerán las cosas igual de bien que los
do se intentan descubrir los adultos. Los pequerios son más capaces de
sentimientos aün desconoci- reproducir un recuerdo mediante objetos, por
dos de otro. La incapacidad ejemplo mediante muriecos, que mediante
de imaginar qué siente otro palabras. Por si mismos dan pocos detalles
no sigmfica no tener sus durante la reproducci6n Libre y hay que estimu-

propios sentimientos; sim- larlos con preguntas para que los faciliten
plemente se trata de una (Perlmutter y otros, 1976, 1979).

escala de sentimientos limi-
tados a los que se conocen y En cuanto a su desarrollo moral, el nirio
experimentan en si mismo. depende en gran medida del adulto durante
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este periodo. La actitud moral depende todavia de los deseos y se orienta sobre
todo por premios y castigos (Kohlberg, 1969). El nirio es sensible a la conducta
ejemplarizante y mostrard un comportamiento moralmente deseable en función
de los premios. Lo moralmente no deseable sera dejado atras si el peligro de ser
descubierto y recibir castigo es grande.

He aqui una muestra de capacidades propias de este periodo de cuatro a seis
arios:

o Un nirio de cinco arios duerme de 12 a 14 horas al dia; salta sobre un pie, dibuja
una figura con cabeza, brazos y piernas; se viste solo sin ayuda, puede hacer
nudos; conoce cuatro colores; se enorgullece de sus habilidades; cuenta hasta
diez y puede mantenerse ocho segundos sobre un pie.

o Un nirio de seis arios empieza a cambiar los dientes; puede tirar una pelota con
cierta punteria; conoce los colores; dibuja una figura con cuello y ropas; dis-
tingue la tarde de la noche y da importancia a las reglas de juego.

2.3 El desarrollo psicosocial de los niños de seis a ocho atios
El periodo de los seis a los ocho aims supone un gran salto en el desarrollo cogni-
tivo (Piaget e Inhelder, 1978). Alrededor de los siete arios, tiene lugar un vuelco
interesante, por ello, la edad de siete aims puede considerarse como una edad de
cambio (Delfos, 1999). La vida del nirio es muy distinta antes y después de los siete
arios. Gracias a la lectura y la escritura, el nirio entra en el mundo de los adultos.
El desarrollo del pensamiento permite las abstracciones que alteran drásticamente
la vision de la vida y del mundo.

El fuerte incremento en la integracion de los hemisferios hace que el nirio pueda
tener visiones más amplias. Fulker, Cherry y Cardon (1993) serialan que el gran
salto hacia delante en el pensamiento del nirio que tiene lugar a esta edad, estd
marcado por el surgir de un nuevo componente en el codigo genetico. Segrin
Piaget e Inhelder (1978) es ahora cuando el nirio adquiere una vision más pro-
funda de los conceptos.
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En torno a los siete atios, el nino comienza a comprender mejor la naturaleza de
los suetios. Al principio el niiio los entiende como sucesos reales; poco a poco
comprende que los suetios no son reales y, finalmente, Ilega a saber que son suce-

sos interiores sotiados durante el descanso. Por ello, Marina, de siete atios, se pre-

gunta durante una actividad: zPero sperm o estoy despierta?

El desarrollo intelectual permite una profundización de conceptos. Un ejemplo lo
tenemos en la comprensión de la muerte: a partir de los siete afios el nirio empieza a

comprender que la muerte no es una ausencia temporal sino una despedida defmiti-
va. El concepto que tiene el nirio sobre la muerte evoluciona. Hasta los siete arios, con-

sidera a la muerte como una larga ausencia que es reversible, como un viaje o como
el suefio; pero a partir de esta edad comienza a saber que ese proceso no es reversible
(Speece, 1984; Steiner, 1965; Nagy, 1948). A partir de los cinco arios, los nifios se ocu-

pan activamente del tema de la muerte. A menudo los adultos tienen miedo a tratar

este tema con los nifios pequefios cuando un ser querido fallece; temen que el nitio no

lo comprenda y tenga problemas, sobre todo cuando se trata de una muerte trauma-
tica. Surge la pregunta de si los nifios deben ir a los entierros; pero es precisamente
muy adecuado decirles siempre la verdad a los nirios más pequefios. Alrededor de los

siete ailos, el nifio comprende la irreversibilidad de la muerte. Esto significa que si los

nirios experimentan la muerte de un ser querido con anterioridad a de esa edad, en
realidad lo procesan en dos fases: primero, una especie de larga ausencia; después,
cuando Began a los siete afios, puede tener lugar la segunda fase, cuando comprenden

su irreversibilidad, y que la persona fallecida no regresard. Los nirios pequefios suelen

procesar mejor los mensajes dificiles porque lo hacen en distintas fases.

Cristina, de siete atios, presenció el asesinato de su madre. Asisti6 a la cremación

y comprendio que su madre habia fallecido. Nueve meses más tarde volvi6 al

tema del ritual funerario y pregunt6 extensivamente por la cremaci6n. La irre-
versibilidad de la muerte se le apareci6 de repente y pregunt6 sobrecogida:
zEntonces mama no regresa?'

Debido a la creciente integración del cerebro, las distintas zonas cerebrales comienzan

a trabajar Inas unidas. La memoria a corto plazo estd desarrollada casi por completo

y la memoria a largo plazo aumenta. El nil-10 se ocupa ante todo de los rasgos genera-
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les de los hechos, y no de los detalles (Elbers y Ter Laak, 1989). Los nirios de este
periodo son muy susceptibles a las preguntas sugestivas que hacen los adultos
cuando preguntan por los detalles de un hecho, y no por los rasgos generales; sin
embargo, son menos susceptibles cuando se trata de hechos estresantes que han
sufrido por si mismos (Elbers y Ter Laak, 1989).

Los recuerdos del periodo anterior a los siete atios se pierden en gran parte por-
que, entre otras cosas, son almacenados en otras categorias de la memoria; por
ejemplo, algo se ha almacenado en la categoria 'olores' en vez de la categoria eti-
quetada como 'juguetes' (Schachtel, 1973).

De seis a ocho arios es el periodo de la alfabetizacion. Los nitios aprenden a leer y
escribir jugando. Los nirios de padres analfabetos se enfrentan a unos padres que

ven que su hijo aprende jugando, cosa que para
ellos presenta una gran dificultad; esto puede

Los padres inmigrantes y afectar negativamente su autoconfianza
sobre todo, padres inmi- (Delfos, 1998b).
grantes analfabetos,
dependen intensamente de
los hijos, quienes, a menu-
do, hacen las veces de
interpretes. Lo mismo
sucede con los hijos de
padres sordos: hacen de
interpretes entre sus
padres y otros adultos. De
esta forma, los nitios se
involucran en asuntos que
apenas comprenden o han
oido antes. En la escuela,
estos nthos pueden tener
que interpretar informes
negativos sobre si mismos
a sus padres, y entonces
puede suceder que hagan
una traducción adaptada.
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Los Milos desarrollan el sentido de la vergtienza
alrededor de los seis o siete arios. Adquieren un
concepto más preciso de lo que otros opinan
de ellos y se hacen vulnerables al aprecio y al
rechazo (Erikson, 1950). El desarrollo moral
sigue dependiendo del premio y castigo, pero
se empiezan a mover por una idea interior de
bondad y maldad (Kohlberg, 1969).

He aqui algunas capacidades propias del periodo
de seis a ocho arios:

Un Milo de siete arios diferencia entre
izquierda y derecha; toma precauciones;
tiene amiguitos y amiguitas fuera de casa;
recuerda encargos; dibuja la cabeza, el cuer-
po y los miembros; su atención sigue diri-
gida a la madre.



El desarrollo de los nirios de cuatro a doce atios

Un nirio de ocho arios comprende el valor del dinero; puede repetir mimeros
de cinco cifras; sabe la fecha y conoce los meses del ario; puede ejecutar encar-
gos complicados y siente menosprecio por el otro sexo.

2.4 El desarrollo psicosocial de los niflos de ocho a diez atios
Entre los ocho y diez arios, la profundización de conceptos y el conocimiento de
nuevas dimensiones son centrales. La idea del mundo que tienen los nirios se
expande increiblemente. Se dan cuenta de que el mundo es mucho más grande de
lo que pensaban. También su entomo inmediato se expande, en el sentido de que
son capaces de desplazarse más lejos por si mismos, por ejemplo, toman la bici-
cleta para dar una vuelta o pasan la noche fuera más frecuentemente.

Los rudimentos de la lectura, asi como el alculo, han sido dominados. La carre-
ra educativa es muy importante. Empiezan a ver las diferencias entre ellos y los
demds. Se comparan a si mismos y sus habilidades con respecto a sus comparieros
de edad. En realidad, el periodo de escolarización es junto al servicio militar la
imica época en que se comparan directamente con gran ntimero de comparieros
de su edad. La comparación mutua se acentila a medida que los estudios se hacen
más exigentes y las facultades en ese campo se manifiestan. También para los
padres se hacen más evidentes las facultades de su hijo en relaci6n con los demds.
Como consecuencia de la competición reciproca y las expectativas de los padres,
pueden aparecer el miedo al fracaso y el sentimiento de inferioridad (Erikson,
1950). El nirio es más vulnerable al rechazo que en periodos anteriores.

En el entorno escolar se hace una llamada a la memoria a largo plazo, la cual crece
durante este periodo. El nirio aprende a usar estrategias para recordar mejor y se
orienta hacia la retención y reproducción de hechos.

Al desarrollarse la memoria a largo plazo, los nitios comienzan a emplear estra-
tegias para poder recordar las cosas. Los 'trucos' son muy apreciados y se em-
plean de manera creativa, por ejemplo elaborados en forma musical.

En relativamente poco tiempo, el nirio aprende un caudal colosal de conocimien-
tos. El conocimiento detallado y reproducible se hace más importante.
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Existe una relación entre
tension y rendimiento, en
forma de II' invertida.
Cuanta mayor la tension,
mayor el rendimiento,
hasta que se alcanza un
punto a partir del cual el
aumento de tensi6n genera
entonces una disminuciOn
del rendimiento. La tension
puede provenir del grado de
dificultad de un tema, de
las propias expectativas, de
las expectativas de otros, o
por la peligrosidad de cierto
tema. Una tension dema-
siado baja conlleva un ren-
dimiento inferior a las posi-
bilidades de la persona. Es
necesario un cierto grado
de tension para mejorar
estas posibilidades. En esta
regi6n se encuentra el
miedo al fracaso positivo,
un poco de miedo a no ren-
dir lo suficiente. Este miedo
no frena, sino que impulsa
el resultado. Pero una ten-
sión demasiado grande dis-
minuirá el rendimiento. En
este caso encontramos el
miedo al fracaso negativo,
que significa un miedo
demasiado grande a no
rendir bien, y que conlleva
un rendimiento menor.
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Durante las conversaciones se empiezan a dar
libremente más detalles, a menudo más err&
neos o inventados que en épocas anteriores. En
cambio, el nino es menos susceptible a las pre-
guntas sugestivas, porque empieza a compren-
der los codigos de las distintas formas de con-
versación (Elbers y Ter Laak, 1989). Dado que
el niiio es más vulnerable al miedo, el fracaso, y
a los sentimientos de inferioridad, es más dado
a inventarse detalles. Esto sucede sobre todo al
querer responder a la expectativa de los adultos
en cuanto a descripciones detalladas de las
cosas.

El niiio aprende a distanciarse del significado
literal de las palabras y enunciados, y experi-
menta con relaciones y simbolismos. Los
muchos chistes y adivinanzas propios de la
edad ('Oro parece, plata no es ...'), transferidos
de generacion en generacion, evidencian la
naciente capacidad de establecer relaciones
entre cosas que a primera vista no se pueden
relacionar. El nino disfruta enseiiando sus nue-
vas habilidades. Mediante los chistes intenta
tomar el pelo a los demds sobre todo a los
adultos.

David, de ocho ems, cuenta un chiste.
'Habia un hombre que habia ganado 100
pelotas de ping-pong, y las puso todas en el
maletero de su coche. Entonces, otro coche
le embisti6 por detras, se abri6 el maletero,
y saltaron todas las pelotas desparramándo-
se. El hombre se puso a buscarlas y recuper6
finalmente 99 pelotitas'. Mientras tanto, el
oyente advierte el gran esfuerzo que hace
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David para contar bien el chiste. Para recordarse a si mismo el hilo del chiste,
resume la historia y dice '1,C6mo paso? Ah, si, entonces tuvo un accidente...'
Cuando Ilega al punto en que el hombre recupera las 99 pelotitas, David aban-
dona. Ya no recuerda de qué iba el chiste, c6mo terminaba, y piensa que es
mejor dejarlo. Empieza otro chiste, sobre dos personas sentadas a una mesa
en un café. Uno fuma, aunque est6 prohibido, y el otro le llama la atención.
Al no reaccionar el fumador, el otro se enfada y le amenaza con quitarle el
cigarrillo de la boca y tirarlo. Al no haber reacci6n alguna, ejecuta la amenaza.
Arranca el cigarrillo de la boca del fumador y lo tira por la ventana. Un perrito
corre a olisquearlo, y David dice 'LQué Ileva el perrito en la boca cuando
regresa?"un cigarrillo', contesta el oyente. 'No', dice David triunfante,
pelotita de ping-pong!'

Durante este periodo, las amistades toman el carácter de cooperaciones. Hay más
conciencia de la reciprocidad en las relaciones. Los nifios empiezan a intentar
adaptarse a los deseos de una amistad. La continuidad de la amistad sigue siendo
limitada y se rompe con facilidad por culpa de una ritia. Sin embargo, también se
reconstruyen fácilmente (Selman, 1981).

Alba, de nueve afios, tiene un conflicto con un adulto. "No es fácil pelearse con
adultos, discuten mucho rato y mantienen su enfado. Los nitios simplemente
dicen 'volvemos a ser amigos' y todo vuelve a estar bien".

Los nifios de esta fase son muy sensibles a las modas en el campo de las activida-
des. Juegos de motricidad fina, como las canicas y saltar a la cuerda, se extienden
al parque infantil y a las clases. El nitio se muestra laborioso (Erikson, 1950), tiene
mucha energia y puede centrarse en muchas cosas a la vez. El interés por los adul-
tos ha disminuido mucho y seguird bajando hasta que, durante la pubertad, el
interés se centra casi exclusivamente en compaiieros de su edad y casi nada en los
adultos. Harris (1999) opina incluso que la influencia de la educación es muy baja
y que sobre todo los Milos se dejan 'educar' por sus companeros.

El trato con compaileros de edad es muy importante. La posibilidad de la cons-
tante comparación da información sobre las propias posibilidades. Las diferencias
se remarcan, aparecen las diferencias sexuales. Los chistes, sobre todo los discri-
minatorios, aumentan. Ante nuevos sucesos por ejemplo, un desastre o un pro-
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blema politico es increible córno enseguida surgen nuevos chistes. La fijación en
las diferencias puede ser tierra fértil para los conflictos, que empiezan a jugar un
papel a partir de estos momentos, en especial para los chicos (Van der Meer,
1993). Es el periodo de la discriminación, pero también de unos emergentes idea-
les y el interés por los deportes.

El desarrollo moral se libera de los premios y castigos. El nirio investiga lo que la
sociedad espera de el, y aprende lo que se valora o no. Se regird cada vez más por
las exigencias de la sociedad, tal como él o ella las perciben. El acento estd en la
obediencia a las leyes o a la autoridad (Kohlberg, 1969).

He aqui algunas capacidades del periodo de ocho a diez arios.

Un nirio de nueve arios duerme de 10 a 12 horas; puede administrar pequerias
cantidades de dinero; lee a menudo; es protector con sus hermanos menores;
tiene amistades s6lidas y puede cruzar la calle por si mismo.

Un nirio de diez arios es capaz de criticar un enunciado absurdo; tiene un jui-
cio acerca de problemas dificiles y muestra los primeros signos de interés por
el otro sexo.

2.5 El desarrollo psicosocial de los nifios de diez a doce ems
Este riltimo periodo se caracteriza por terminar en la prepubertad, donde comien-
za el periodo de crecimiento acelerado, comrinmente conocido como ' el estireni. En
el caso de las chicas comienza sobre los once arios, y en el de los chicos a los trece.
Si ya ha tenido lugar el estir6n, psicologicamente el nirio ya no estd en la fase de
desarrollo. Uno de los temas más importantes de este periodo lo constituye la for-
macion de la identidad social. Segim como se comporten hacia él sus amigos y
amigas, el nirio se hace una imagen de lo que él significa para los demds. La iden-
tidad social es la antecesora de la identidad psicologica, que juega un papel impor-
tante durante la pubertad. El punto central de la identidad social es la investiga-
ción de la opinion del entomb, es decir 'qué piensan los otros de mi'. La identidad
psicologica se centra en la busqueda de la propia opinion.
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Durante este periodo, los nifios se ocupan mucho en hacer amigos y el repar-
to de favores entre ellos. Francisco de nueve años dice: 'Pedro es mi mejor
amigo'. Sorprendida le contesta su madre 'zpero no era Daniel tu mejor
amigo?"No', contesta Francisco muy tranquilo: 'Daniel es el mejor de mis
mejores amigos'.

A partir de los ocho afios, los niiios se centran en el trato con sus companeros de
edad. Hacer amigos y amigas es de suma importancia entre los ocho y doce gios.
Los nthos de esta edad son muy influenciables por la conducta de sus compatie-
ros y por sus opiniones. Por ello es tan importante diferenciarse de alguna mane-
ra y lograr una buena aceptación. En el periodo prepdber se desarrollan los inte-
reses personales. Son al mismo tiempo impersonales, en la medida en que juegan
un papel en el contacto con los demás nirios. El nitio conoce la zona de tension
entre distinguirse y conformarse. Este proceso seguirá durante la pubertad. El
nthro desea ser aceptado por el grupo y adaptarse a las normas del grupo. Al
mismo tiempo, quiere hacerse interesante ante el grupo mediante un perfil y
acciones propias. Estas acciones conforman (los intentos de hacerse con) una
identidad propia. Un ejemplo es el gran interés por el coleccionismo durante este
periodo. Piaget (1954) indicó que el nifio en este periodo, aprende a clasificar
objetos y a ordenarlos en una serie segün sus dimensiOnes. En este sentido, el
coleccionismo satisface una necesidad del niño. Al coleccionar, los nitios expresan
su interés personal, y al mismo tiempo pueden contactar con otros niflos gracias
a la colección. Algo tipico es entonces, el trueque con otros nirios para completar
reciprocamente sus colecciones.

El intercambio de objetos coleccionados es una ocupaci6n querida por el nifio de
los cursos superiores del colegio. La industria publicitaria entra en juego al incluir
coleccionables en todo tipo de productos, desde cromos de fütbol a piezas de
rompecabezas.

La formación de la identidad social durante el periodo de ocho a doce anos es de
gran relevancia para una buena entrada por el umbral de la pubertad, donde se
formará la identidad psicologica.

Entre los diez y doce atios existen diferencias notables entre los nitios en general,
y entre los chicos y las chicas en particular. Esto cobra mayor importancia. Vemos
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cómo los chicos juegan con chicos, y las chicas con chicas. Pero también es un
periodo con un interés creciente por la sexualidad. La formación sexual suele
darse solo entre comparieros de edad y aparece en este periodo.

Los nifios de cursos superiores hacen siempre bromas de doble sentido y yen
dobles sentidos en toda clase de cosas. Se cavila extensamente sobre eso. Los
adultos encuentran dificultades para ver esos dobles sentidos, pero para los nhios

son dobles sentidos con mucho 'sentido'.

Durante la educación basica tiene importancia el desarrollo cognitivo, pero las
posibilidades intelectuales aumentan mucho en los cursos altos. Ahora se asientan
las bases para el posterior éxito en la escuela y en la sociedad. El nirio descubre
cOmo es el mundo de grande, y es ahora cuando es muy receptivo hacia asignatu-
ras relativas al tema (geografia y orientación mundial, etcetera.).

Un ejemplo adecuado del concepto intelectual que tienen de formar parte
del cosmos, es la manera en que los niños de cursos altos ponen sus remites
en las cartas. La carta en si suele ser poca cosa (cómo te va, a mi me va bien)
en comparaci6n con la extensi6n del remite: Ignacio Martinez Garcia, Cal/e
Mayor 12, Aranjuez, Madrid, España, Europa, El Mundo, Via Láctea,
Universo.

La memoria a largo plazo se estd desarrollando mucho y los nirios comprenden de
qué manera funciona. Estan formando la metamemoria,los conocimientos sobre
cOrno funciona la memoria. Hacen extenso uso de las estrategias para poder
recordar cosas, y algunas asignaturas del colegio demandan su puesta en practica,
como historia y geografia. En los experimentos con memoria, los nirios de esta
edad puntrian lo mismo que los adultos (Cole y Loftus, 1987).

En este orden de prioridades, los adultos pasan un plano más atrds; hay poca
motivación para tratar con ellos. El adulto deberd tener un 'don' especial para
poder despertar el interés de los nitios. Los nirios de esta edad crean idolos, cuyas
conductas ejercen una influencia magnética sobre ellos. Los idolos surgen de sus
aficiones, como la mUsica o los deportes, y afectan tanto su aspecto externo
`corte de pelo' o vestimenta, como el interno, con sus ideas politicas y valores
morales.
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El desarrollo de la intimidad en este periodo se caracteriza por la intimidad para-
dojal (Delfos, 1994). El nirio ya no desea el tipo de caririo ofrecido en fases ante-
riores, pero todavia no cuenta con las posibilidades de los adultos.

En el patio de recreo de la escuela se ye la intimidad paradojal en plena actividad.

Los nifios de los cursos altos no suelen tratarse con buenos modos, sino que se
pelean, se empujan y se sacan la lengua. El contacto fisico es muy ambivalente. El

tipo de consuelo que recibe un nifio pequefio, ya no es deseado, pero la relación de

pareja todavia est6 lejos. Considerando la cantidad de información sobre sexuali-

dad en los medios de comunicaci6n, no es de extrafiar que tarde o temprano bus-

quen una conducta similar a la de los adultos. Tratan de averiguar quién le gusta
a qui6n, y sospechan 'lios' ac6 y allá. Dejan que amigos y amigas 'les presen-
ten, les junten, o les separen', pues todavia son demasiado torpes para empe-
zar o formar una relación por si mismos.

La independencia, y en concreto la corporal, se hace importante. La medida en
que las personas conforman la intimidad no sexual con las amistades se deter-
mina principalmente en esta fase. Se empieza a explorar la igualdad en una rela-
ción.

El nirio de la escuela es cada vez más consciente de su lugar respecto a los demds.
La mayor profundidad conceptual hace que el nirio empiece a 'relativizaf.

Es una cuestión debatible si el 'relativizar forma realmente parte del legado
cultural occidental. De las culturas mucho más filosóficas de Asia, se sabe que
si. El vietnamita conoce por ejemplo el dicho: 'La rana en el pozo ye el mundo
como un cuenco'. Aunque el espafiol, por ejemplo, podria citar el verso del
poeta Ramon de Campoamor (1817-1901): 'Todo es segün el color del cristal
con que se mira'.

En el terreno moral, el nirio de este periodo empieza a comparar las normas con
sus propios deseos. Empieza a ver la contingencia de las reglas y ya no las aplica
ciegamente en funciOn del premio, castigo o placer, como en el estadio preconven-
cional citado por Piaget (1954) y Kohlberg (1969). El nirio empieza a comprender
cómo le ven los dernds. Y por ello su desarrollo moral se orienta hacia la meta de
que los demds le consideren como un 'buen
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He aqui algunas capacidades del periodo de diez a doce arios:

El nirio de once arios duerme de 8 a 10 horas; se relaciona preferentemente con
el mismo sexo; tiene cierto autoconocimiento y tantea socialmente.

El nirio de doce atios se orienta más hacia dentro, con los consiguientes pro-
blemas (terquedad, apatia, dejadez, negatividad). Se defiende mejor de las
sugestiones. La niria de doce arios empieza a interesarse por los chicos.
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Capitulo tres

La conversación

Una de las cosas más sorprendentes de la conversación entre adultos y nifios es
que no es nada fácil conseguir mantener una charla en torno a un tema especifi-
co. Esto es aim más cierto en el caso de temas dificiles o dolorosos, o cuando que-
remos conseguir algo con la conversaci6n. Bruner (1980) Rego:5 incluso a serialar
que en las 10.000 clases de educaciOn básica que observO, solo un 20% de los con-
tactos entre profesores y niños constituian verdaderas conversaciones. La mayor
parte de los intercambios trataban de asuntos rutinarios de la escuela.

Quien estudie los informes de entrevistas de adultos con nthos vera que la mayor
parte de las palabras provienen de los adultos. Los nifios emplean pocas palabras,
dicen poco y se animan poco en sus relatos; en otras situaciones, sin embargo, esto
del hablar se les da muy bien. El problema es mayor cuanto más pequerio es el
nifio. Xudles son las causas? Ctidles son las caracteristicas de la conversación en
general y cuales las especificas de la comunicaciOn con niiios?

3.1 Interpretar y rellenar
La conversación es una comunicación que implica bidireccionalidad. Cuando
existe una clara diferencia de poder entre dos personas que conversan, es dificil
evitar que no sea una comunicaci6n unidireccional. El lo puede llevar a la conver-
sación `cerradd, es decir, que la escala de temas y opiniones se limita.

Entre los nirios y los adultos existe una importante diferencia de poder, y los inte-
reses de adultos y nirios no son los mismos en una conversación. Requiere una
especial atenciOn mantener la conversación abiertd, es decir, que la escala de
temas y opiniones sea más o menos ilimitada.
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Una conversación abierta
suele ser más dificil para los
adultos, porque el codigo
social les exige de alguna
manera, que una conversa-
ción trate de un tema, y no
de una serie indefinida de
temas. Los nitios de unos
catorce arios comienzan a
comprender este codigo,
pero antes de alcanzar tales
edades, tienden a saltar 'de
rama en rama' (Dorval y
Eckerman, 1984).

Riiheld (1996) seriala que el ninnero de pre-
guntas que los nirios hacen en un medio edu-
cativo aumenta en tanto en cuanto los adultos
aprenden a permitir un proceso dindmico y la
relación pedag6gica se vuelve una colaboraci6n,
en vez de un tráfico unidireccional con la trans-
ferencia de conocimientos del adulto al Milo.

Dado que el mundo experiencial de los nirios es
distinto al de los adultos, se requiere mucho
uso de la empatia por parte del adulto. Ya
vimos que 'empatia' significa la capacidad de
presentir los sentimientos de otros, aunque no
se compartan, sientan o aprueben esos sentimien-

tos. La capacidad empática se pone de manifiesto
cuando personas muy distintas se comunican.

Es fácil caer en la trampa de intentar rellenar o completar los sentimientos de
otros, aunque la intención sea buena y sincera. Sucede mucho con nirios y perso-
nas verbalmente poco expresivas. Cabe distinguir que rellenar es algo muy distin-
to de intuir. Korczak (Berding, 1995), un medico y pedagogo polaco que encon-
tr6 la muerte en 1942 en Treblinka, junto con los cien nirios de su clinica, subra-
ye) la importancia del respeto a la identidad de los nirios y de mantener como
adulto una constante actitud de asombro en lugar de una injusta omnisapien-
cia sobre lo que el Milo siente.

Al hacernos adultos olvidamos en gran parte lo que significa ser nirio y a menu-
do, no comprendemos lo que el nirio vive por dentro. Al notar que se nosescapan
cosas, sentimos la necesidad de interpretar y rellenar, y como no lo hacemos siem-
pre bien, el nirio no se siente comprendido. Esto le quita la motivaci6n para hablar
con el adulto. Dado el hecho de que el nirio es poco inclinado a transmitir sus
emociones, los adultos no nos solemos enterar de que nuestras interpretaciones y
rellenos son incorrectos; en ese caso pasamos completamente de largo lo que el
nirio queria decirnos. Se puede rellenar de varias formas, verbalmente o no ver-
balmente. Para aclarar esto, tomemos el ejemplo de alguien que intenta rellenar,
con una graduaciOn de más a menos. Se trata de un adulto que sospecha que el
nirio no ha dormido lo suficiente.

60



La conversación

1. No has dormido lo suficiente.
2. No pareces contento, sino algo cansado, seguro que has vuelto a dormir mal.
3. Me parece que tu cara no tiene buen aspecto, seguro que has vuelto a dormir mal.
4. Me parece que tu cara no tiene buen aspecto, un poco cansado, verdad?
5. Espero equivocarme, te pasa algo?
6. (No verbal) Una mirada interesada, interrogante e invitadora.

La primera frase es una constatación a la que poco se puede anadir. El enunciado
es `cerrado: No hay invitación a la comunicaci6n, salvo lo no verbal, dependiendo
del tono de la pregunta y la cara que se ponga. En la segunda frase se formulan
motivos que llevan a una conclusion. Eso da oportunidad al oyente a rebatir esa
conclusiOn. En la segunda parte de la frase, la palabra `seguro' contiene duda, invi-
tando al oyente a responder a la afirmaciOn. La tercera frase consiste en una for-
mulaciOn en primera persona, que matiza el enunciado y permite que el oyente
exprese su propia opiniOn. Se trata de un mensaje-yo (Gordon, 1989). Al hablar en

primera persona, se evita una posible generalizacion, donde el adulto tendria la
raz6n y cuyos enunciados siempre serian universalmente válidos e indiscutibles.
Hablar desde la perspectiva 'yo' deja claro que se trata de una opinion personal.
El lo incentiva el intercambio sobre una base igualitaria. La invitaciOn a participar
aumenta en las siguientes frases, a pesar de que 5 y 6 sean cerradas; es decir, con
una cantidad limitada de respuestas, de tipo 'Si' o `no'. Formulada de forma abso-

luta, el relleno puede llevar al estancamiento de la conversaciOn.

En otros casos, sin embargo, la interpretaciOn y el relleno también puede incentivar
la conversaciOn y eso ocurre cuando se apoya y comprende al nitio. Es entonces
cuando el niiio percibe y aprecia el interés que se tiene por él o por ella; la premisa,
pues, debe ser siempre que el hablante sepa muy bien qué es lo que hay que rellenar.

Supongo que piensas en tu propio hermanito cuando hablo de LeOn. Se que
estás pensando en él, aunque no hables mucho de ello. Yo tampoco se siem-
pre si debo tratar el tema, pero si que pienso mucho en él.

El mismo problema lo tienen las preguntas sugestivas, que implican una interpre-
tación de respuesta sin indagar o discutir la posible respuesta. De Wit, Van der
Veer y Slot (1997) indican que la sugestiOn puede ayudar, con la condiciOn de
que se aproxime mucho a lo que el nitio siente. Lo importante de la conversa-
ci6n abierta es conectar con el nifio y no imponer el propio pensamiento. Esto

S 61



Me escuchas?

sucede a menudo inconscientemente, ya que la mayoria de las personas lo hacen
sin darse cuenta.

Los adultos emplean a menudo el relleno para acelerar el ritmo de la conver-
sación. Cuando los nielos tienen dificultades para expresar sus ideas y emo-
ciones, los adultos se impacientan, e intentan interpretar y rellenan la con-
versed& para acelerarla; es entonces cuando el nino puede desviarse en una
direccien que no era la pretendida. Cuando los nifios todavia tienen dificulta-
des para expresarse, tambien tienen dificultades para captar y valorar la idea
que les transmiten los adultos. Ademes, la actitud critica necesaria para valo-
rar el enunciado del adulto se opone a la necesidad de los niños pequenos de
adaptarse a los adultos. La conversed& entrara en otra fase cuando el nifio
se de cuenta de que aquello que le interpretan no se corresponde con lo que
el o ella piensa o siente. Con la aceleración el nifio siente que le estan exi-
giendo que sea más rapido; el tiempo del adulto parece más valioso que el del
nilio. Por todo ello, la aportaci6n del nifio a la conversed& no este exenta de
condiciones.

Cuando el adulto interpreta y rellena, imponiendo su pensamiento al nifio, este
puede perder la motivación para la conversación y el adulto no obtendra la infor-
macion deseada.

Es importante entonces que se considere cOmo conectar con el nirio, cómo moti-
varle para la comunicación y cOmo crear las condiciones para que la charla se de
de forma Optima.

3.2 La calidad de la conversación
Una charla 'buena' y 'abierta' viene determinada por una serie de rasgos básicos de
validez aplicables a toda comunicación.

1. Una 'buena' conversación exige que los interlocutores se encuentren a gusto.
Que se alcancen, en alguna medida, los fines de ambos, o bien que haya con-
senso en no alcanzar esos fines, es decir, que no sallo sea el adulto el que pueda
alcanzar sus objetivos, sino que el niiio también. Se exige, pues, respeto mutuo
entre los interlocutores, independientemente del tema de la charla.
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2. Una conversación 'abierta' significa que el niiio tenga la oportunidad de con-
tar sus propias ideas y sentimientos, sin ser desviado por el adulto hacia una
conversación unidireccional determinada. Aunque el niño no pueda a prime-
ra vista detectar una desviación ni expresarla, es indiscutible que en el ámbito
inconsciente siente que la charla contiene una influencia negativa.

3. Una `buena' entrevista significa que el nifio da información y no que se le haya
que sonsacar.

4. Una 'buena' entrevista asistencial supone que el nifio se siente escuchado y
asistido de forma real, no que el nit-10 siente que recibe ayuda que no quiere, o
no necesita.

Una 'buena' charla debe ser cálida, demostrando respeto e interés. En la asistencia,
es sobre todo crucial que el asistente cuente muchas cosas al asistido. Muchos
investigadores por ejemplo, Pope y Siegman, ya en 1972 indican que cuanto
más cálido sea el asistente, más contard el asistido. Aqui juegan un papel impor-
tante los aspectos no verbales, como asentir afirmativamente o animar.

Una y otra vez se observa que la charla respetuosa es considerada 'buena' y
los interlocutores se sienten a gusto a pesar de tratar temas muy desagrada-
bles. Lo desagradable no está en el tema sino en el trato mutuo entre inter-
locutores.

En la terapia rogeriana, una terapia muy orientada a clientes y basada en la prdc-
tica y teoria de Carl Rogers (1951), son claves los conceptos respeto, calidezy acep-
tación. Gordon (1989), muy influido por Rogers, habla de 'escuchar animando'.
Las reglas bisicas del 'escuchar animando' son: no interrumpir el relato, emplear
palabras y gestos animadores para mantener el relato; mirar al otro mientras
habla; hablar sólo cuando el otro ha terminado. La autenticidad es un dato esen-
cial aqui; aunque la comprensión forme parte de la calidez, solo puede existir
sobre una base de autenticidad.

La relaciOn entre calidez e informaciOn no se limita al campo asistencial, sino a la
conversaciOn en general.

José, de diez años, dice: Odio a los asistentes que dicen que comprenden todo.

Prefiero que digan: no te comprendo, en vez de ser tan comprensivos.
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El respeto estd relacionado con el uso positivo del poder. La diferencia de poder
entre personas (por ejemplo, entre adultos-nifios, o escolarizados-no escolariza-
dos) ha sido investigada en varias culturas, y demuestra ser mucho menor en las
culturas occidentales que en las no occidentales. En culturas drabes, por ejemplo,
la figura del docente es considerada como una persona sabia, con muchos cono-
cimientos, y a quien es impensable contradecir. En Occidente la igualdad está más
arraigada; debido a la menor diferencia de poder, el respeto se ha hecho menos
implicito y es algo que hay que `merecer'.

La primera condición para una 'buena' charla es el ambiente agradable durante la
conversación. La tension debe reducirse al minimo. Como veremos más adelante,
jugar con nifios es una buena forma de garantizar un buen ambiente. Aparte, el
humor es un medio poderoso para romper la tension: los chistes pueden resolver
una situaciOn desagradable.

Los aspectos no verbales son esenciales en toda cornunicación. Las emociones se
expresan mejor por actos no verbales que mediante palabras. Sin ser consciente de
ello, la corriente no verbal dirige la conversaciOn (véase 4.4 acerca del lenguaje
corporal). Los pequefios, con menos inclinación verbal y menos capacidad para
expresar ideas y sentimientos, necesitan de la expresiOn no verbal; no solo de la
corporal, sino también expresarse a través de objetos o dibujos.

LCOmo explicar a un nifio que padece ADHD? ADHD, Attention Deficit
Hyperactivity Disorder significa cuando se da en la forma combinada que el
nino es, entre otras cosas, hiperactivo. Aunque para el nirio no suele repre-
sentar un problema, lanzandose Ileno de vida y energia a todo, para los
demas ninos y adultos si que lo es. El nilio oye todo el tiempo: 'ten cuidado';
'espera'; 'estate quieto'. Como esa hiperactividad a él no le molesta, no sien-
te inclinación por refrenar tanto ajetreo; tanto es asi que incluso, si se le repri-
me, puede Hegar a sentir inquietud y hasta miedo. Su enorme movilidad es
necesaria para 'asimilar' las Ilamadas 'sustancias rapidas' que produce su cuer-
po bajo la forma de, por ejemplo, hormonas. Si no las puede quemar, estas
sustancias se transforman en otras, molestas para él. Para este tipo de niño,
es muy recomendable que aprenda a reconocer los efectos de su actitud y las
reacciones que provoca en los demás. De esta forma, puede ser capaz de desa-
rrollar por si mismo una motivación para 'frenar; saber en qué situaciones

64 6 1



La conversación

puede 'dar gas' y cuándo no. Por ejemplo, al tratar con companeros de su
edad.

Para explicar a un niiio pequetio lo que es ADHD, como terapeuta, se puede
decir: 'Tienes ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eso significa
que tienes en tu cuerpo demasiadas sustancias rápidas, que están ahi, aunque
tu no las hayas comido'. Los adultos se inclinan por evitar las palabras difici-
les porque creen que los niños no las entenderán, pero su uso tiene la yenta-
ja de que el nifio, las conocerá, se acostumbrará a ellas y a lo que significan,
y dejará de asustarse al oirlas. El nifio sabrá, además de la palabra, de lo que
se trata. A continuación, el nitio podrá empezar a controlar su vida. Por ejem-
plo, a causa de esta hiperactividad, el nifio se abalanza sobre los juegos de los
demás, quienes luego le evitan al jugar. Si se le explica que los otros no le
rechazan a él, sino a la forma que tiene de interrumpir el juego de los demás,
puede aprender a 'frenar' selectivamente. Un niiio con ADHD puede conse-
guirlo, aunque solo momentáneamente, no estructuralmente. Lo mismo se
puede explicar con mufiecos o peluches. Un peluche es el nifio, y otros pelu-
ches los nifios que están jugando. Sobre todo para los nitios pequeflos, o con
bajo nivel intelectual, esto es mucho más claro que una explicaciOn verbal.
Quien se encuentra incOmodo con la comunicación no verbal suele ser el adul-

to, no el nifio.

Para los sordos, el lenguaje no verbal es el fundamento de la comunicación; expre-
sar emociones con el rostro es parte integral de ello. Lo que no pueden expresar
con palabras y entonaciones, lo muestran con expresiones faciales. Esto es parte
de la gramatica del lenguaje gestual (Koenen, 1998). Y no es lo mismo que la
comunicación no verbal, pues en este caso lo no verbal no es expresión directa del
mundo emocional, aunque consta de las expresiones faciales correspondientes a
ciertos gestos. Dada la necesidad de fijarse en expresiones faciales como parte del
lenguaje, los sordos lo hacen mejor que los demds, es decir, son más capaces de
'leer' las expresiones no verbales.

3.3 Condiciones de la comunicación
Para llegar a una buena entrevista o conversación en general, hay que formular
ciertas condiciones inherentes a la comunicación misma. A continuación, se citan
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El conocimiento del lengua-
je de los gestos se investigó

mediante el fomento de la
uniformidad de este len-
guaje y el traslado a la edu-
cación bilingiie. Los sordos
consideran el lenguaje de
los gestos como su lengua
materna y se sienten como
una minoria cultural. Que
esto es asi, lo podemos ver
en el hecho de que tienen su
lenguaje aunque sea no
verbal como cualquier
otro, y que esto tiene tam-
bién influencia sobre cómo
ven el mundo. Las lenguas
occidentales ejercen su
influencia cultural, por
ejemplo, con el uso extensi-
vo de la palabra 'yo', pala-
bra que en otras lenguas
incluso Ilega a faltar.
Nuestra lengua es el vehicu-
lo de una cultura del ego, al
contrario de una cultura de
la familia, por ejemplo. Por
ello, el interés por la expre-
sion no verbal influye en la
cultura de los sordos.

las que se aplican a la conversación entre adul-
tos y nirios pequerios, pero que se usaran tam-
bién con nirios más mayores.

3.3.1 Ponerse a la altura (visual) del niño
Una diferencia que salta a la vista es la diferen-
cia de estatura entre nirios y adultos. Se trata de
un hecho biolOgico que influye en los contac-
tos. El más alto, llegado el caso, serd considera-
do el más fuerte o poderoso, y eso afecta a la
comunicación. Alguien más alto, o sentado
más alto, se hará cargo de la charla, serd el que
hable y el que decida el tema a tratar y su de-
sarrollo. Alguien más bajo sad antes el oyente
y se dejard llevar en la conversaciOn. Si esto se
traduce a una charla entre un adulto y un
veremos que la diferencia de estatura puede
influenciar la conversación.

Si deseamos que un nirio no escuche, sera
mejor estar de pie. Si deseamos intercambiar
algo con el nirio, será mejor estar más bajo, en
cuclillas por ejemplo. Si deseamos que el nirio
nos cuente algo y se sienta responsable de la
charla, es mejor que bajemos un poco Inas.
Durante una entrevista, un cuestionario o una
charla asistencial es importante la igualdad de
trato. Situarse a la misma altura (visual) del
nitio, estimulard el trato igualitario.

3.3.2 Mirar al niho mientras se habla
Para nirios pequerios es sobre todo muy impor-

tante la comunicaci6n no verbal, y por ello, se debe mirar al nirio para saber qué
le pasa. Los signos no verbales son una fuente más fiable que los verbales, aunque
estamos acostumbrados a ajustar nuestro comportamiento a la información verbal.
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particular las asiaticas, es
de mala educación decir
'no' cuando no se ha com-
prendido a alguien, y es
una respuesta que no se
suele dar.

La conversación

Eso lo vemos cuando un orador duda de si es o
no comprendido. Pronto preguntard si le han
entendido, y si le dicen que `sr, aunque gestual-
mente se estd indicando un 'no', el orador
seguird como si hubiera sido comprendido,
aunque sepa que no es el caso. Ademds, la pre-
gunta a menudo es retórica, es decir, la hace
precisamente cuando cree que no se le ha
entendido. En el caso de los nirios, sucede que

con un `sf, el adulto acelera la conversación, con lo cual el nirio consigue que ter-
mine antes. Esto Ultimo tiene relación con que la curva de atenciOn de los nirios
al hablar con adultos suele ser corta, o con una falta de motivación para hablar. Es
el caso del adulto que ha iniciado la conversación para tratar temas que él quiere,
sin que el nirio tenga una gran participación.

Las seriales no verbales son importantes para indicar la motivación para una char-
la. Caracteristicas de una buena motivación son: actitud de escuchar, postura bas-
tante recta, mirada interesada, alegre y atenta, cuerpo inclinado hacia el orador,
ganas de hablar. Caracteristicas de una baja motivación son: actitud inquieta,
cabeza girada en otra dirección, mirada poco interesada y alerta, postura reclina-
da, poca inclinación a hablar. En el caso de la mentira: más parpadeos, incremen-
to de la pupila, voz más aguda y alta, hablar rápido y dudar más (Ekman, 1992).
Los nirios que fantasean tienen estas caracteristicas: menos contacto con el oyen-
te, actitud más introvertida, hablar para si mismo, menos dialogo. En el caso de
miedo, las seriales son: actitud inquieta y, en el caso de mucho miedo, una actitud
congelada, apartado del interlocutor, con fugaces miradas para controlarle, pos-
tura encorvada, sintomas de sudor, dificultad al hablar en el sentido de tartamu-
deos o negarse a hablar.

Aparte de las seriales no verbales mencionadas para la 'mentira', estos datos no se
basan en la investigacion cientifica, sino en la experiencia.

En el caso de la mentira, existen indicios no verbales muy fiables, pero se trata de
los menos usados. Menos fiables, pero más usadas son las seriales no verbales de
la mentira: menos intercambio de miradas, menos sonrisas, muchos cambios en

64 67



iMe escuchas?

la postura, hablar ralentizado y tomarse el tiempo para contestar (Soppe y Hees,
1993). En el caso de los nirios no se debe confundir el mentir con el fantasear, o
con seguir la corriente al adulto.

3.3.3 Alternar el contacto ocular con el nino mientras se habla
Mediante el contacto ocular se establece el contacto mutuo. La comprensión de la
comunicación no verbal tiene un punto clave en la lectura' de los ojos. Los poe-
tas dicen que 'los ojos son el espejo del alma'. Mirarse mutuamente se interpreta
a menudo injustamente como una serial de honestidad.

Establecer contacto ocular es importante, pero no siempre deseable. En algunas
culturas, y particularmente en la drabe, como por ejemplo en la marroqui, se con-
sidera irrespetuoso que un nirio mire a los ojos a un adulto. Es un caso en que no
se valora bien el contacto ocular. En Occidente, en cambio, se valora mucho el
contacto ocular y el no hacerlo se interpreta como una muestra de miedo, evasion
o falta de interés. Establecer el contacto ocular no es, pues, algo univoco.

Se puede obligar a un nirio a establecer contacto ocular por ejemplo llamándole
por su nombre, a lo cual casi todo el mundo reacciona, pero esto no ayudard
mucho a la conversación. Mejor serd valorar por qué no hay contacto ocular. La
falta de este contacto ocular puede indicar signos negativos como miedo o falta de
motivaciOn. Pero también puede ser positivo, como una forma de incrementar la
concentraciOn para reflexionar sobre un tema. En ciertas culturas, hay que tener
cuidado al solicitar contacto ocular.

Las personas se 'leen' los ojos una a otras. El funcionamiento exacto es poco cono-
cido. En algunos estudios y mediante el eye-catcher (dispositivo que sigue los
movimientos oculares) se puede conocer lo que otra persona mira. Se han hecho
investigaciones sobre las distintas lecturas' de rostros en autistas y no autistas
(Van der Geest, en preparación).

Hay diferencias entre las dos mitades del rostro, siendo una mitad más expresiva
y emocional que la otra. En algunas personas, la diferencia es tan grande que se
puede leer emoción en un ojo y vacio en el otro. El ojo derecho stick estar lleno
de emociOn, el izquierdo `vacio'. Durante el contacto, el ojo derecho es leido' y el
izquierdo comparado deprisa con el derecho. Cuando las personas se miran
durante una conversación, suelen mirar al ojo derecho del otro. Es el punto de
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referencia. Si durante una charla se practica mirando solo al ojo derecho, o bien
solo al izquierdo, se advierte la diferencia.

Durante el intercambio de miradas se mira breve y repetidamente el ojo
izquierdo, como si fuera para constatar lo que pasa en el derecho. Dado el
'vacio' que se observa, es más dificil mantener una conversación mirando solo
al izquierdo. Pronto se sentirá la urgencia de apartar la mirada para escapar de
ese 'vacio'.

Saber 'leer' los ojos puede ayudar a estimular la confianza. La autenticidad, una
parte importante de los intercambios fructiferos, es sentida como una correspon-
dencia entre los signos verbales y no verbales. Para ganarse la confianza de los
nirios puede ser Otil invitar al nirio a mirarnos a los ojos, para que yea que esta-
mos hablando en serio.

Mirame y verds que lo que digo es en serio.

Quizá no creas lo que digo, pero si me miras, yerds que lo que digo es en serio.

Por supuesto que el tono de las frases que se dicen es tan importante como los sig-
nos no verbales. En la primera frase la palabra `mirame', suena como una orden;
en la segunda frase al cambiar la forma verbal, resulta una invitación.

En algunos casos es más agradable para el nirio que el adulto no le mire. Es el caso
de los temas dificiles, donde el nirio todavia busca las palabras o expresiones. Si los
interlocutores estan uno al lado del otro, de pie o sentados, el nirio puede a menu-
do hablar más tiempo seguido que si estd uno frente al otro. Ejemplos claros son,
entre muchos otros, el ir en coche o fregar los platos juntos. Se trata de activida-
des donde el adulto estd ocupado y el nirio no lo estd del todo, y donde se realiza
una acción más o menos automatica. Crear tal situación puede ser titil para la
conversaciOn: es en estos casos cuando adultos y Milos cuentan más libremente
sus historias. La concentración estd orientada hacia uno mismo y no la interrum-
pe la actividad verbal o no verbal del otro. En estas situaciones se simula el 'pen-
sar en voz aka'. Al pensar, uno se dirige hacia su interior y aparta la vista; a menu-
do se mira hacia arriba en angulo. Resumiendo, el contacto ocular puede ayudar
a contar una historia, pero también podemos tener un encuentro positivo sin que
haya contacto ocular, al estimular a pensar en voz alta.
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A menudo se dice que los nifios con disfunciones autistas evitan el contacto ocu-
lar. No es el caso (Fritz, 1989). Lo que hacen es volverse hacia su interior para refle-

xionar sobre las exigencias sociales que plantea el encuentro.

Un niflo de escuela de cinco atios, con problemas de contacto, miraba hacia arri-
ba durante largos periodos de la conversación. La maestra pens6 que trataba de
evitar el contacto ocular, pero pregunt6 al nifio por qué miraba a lo alto. Más pre-

ciso que un experto, el nitio formuló asi su actividad: 'Asi leo mi cabeza'. Los nifios

con problemas de contacto apenas comprenden la interacción social y deben
'cavilar' sobre todo lo relacionado con ello. Este nitio también dice, con razón, que

'lee' la informaci6n que est6 en su cerebro.

3.3.4 Hacer que el nifio se sienta cómodo
Cuando en este libro nos referimos a conversaciones, por lo general lo hacemos
pensando en conversaciones `serias'. Sin embargo, eso no significa que no sea
posible llevarlas de forma desenfadada o alegre, aunque se traten uno o más temas
importantes. Una charla seria, a instancias del adulto, a menudo significa 'malas
noticias' para el nirio, por ejemplo reprimendas o cosas penosas. Por ello, los nirios
se suelen sentir incómodos en esas situaciones. En el caso de las entrevistas, el
adulto será alguien casi o del todo desconocido.

Es importante que el nirio se encuentre a gusto. Para ello, lo primero es explicar el
motivo del encuentro, para que el nirio no dude sobre él. Ademds, hay varias for-
mas de hacer sentir c6modo al nirio, dependiendo de su edad y de sus intereses:
por ejemplo, jugar juntos, dibujar, hablar de la escuela, sobre sus aficiones, sobre
gratos hechos recientes, como excursiones o cumplearios (Soppe y Hees, 1993). Es
ütil comenzar asi:

giacemos algo juntos para conocernos un poco?

Quiero hablar un poquito contigo, go hacemos mientras dibujamos juntos?

Los adultos a menudo sienten como si tuvieran que 'quitarse un muerto de
encima' al tener que realizar una actividad extra. La actividad con el nifio
pasa, demasiado deprisa, a un segundo piano. Para el nifio eso significa que
el adulto empieza por participar en actividades con 61 con la idea de, de repen-
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te, sacar el tema. Si el adulto explicara el contexto y motivo de su participa-
ci6n en el juego, el niiio sabria mejor que esperar de la situaci6n.

Calidez, respeto y autenticidad del adulto son los elementos ya citados que fomen-
tan una charla fructifera, ayudan a. distender al nirio y son ingredientes básicos
para hacer que éste se sienta a gusto.

También la metacomunicación, es decir, comunicar o hablar sobre la comunica-
ci6n, es un medio excelente para eliminar el miedo a conversar y para establecer
contacto. Si piensas que el nirio tiene miedo, nómbralo y usalo para intimar con
el nirio y ayudarle a pasar el apuro. A continuaci6n, algunos ejemplos que van
desde la entrevista hasta la asistencia:

Qué cosa más rara, ino?, hablar con alguien que no conoces.

No me conoces, pero yo tampoco te conozco. Puede ser que sientas vergiienza,
igual que yo.

Quizas sientes que es dificil hablar de la pelea con tu padre, claro, y es que eso
no hace gracia.

3.3.5 Escuchar lo que dice el nifio
El adulto que desea hablar con un nirio tiene ya su propio tema anotado en la
agenda. Pero si realmente se pretende establecer una conversación, el adulto tam-
bién deberd tener en cuenta el relato del nirio.

Cada nirio tiene una historia que contar. Dada la diferencia de poder entre nirios
y adultos, el nirio corre el riesgo de que su propia historia quede enterrada. Si la
iniciativa parte del adulto, el riesgo es mayor. Para llevar una buena conversación
hace falta un marco comrin para la charla, o como minimo un acuerdo acerca de
las prioridades. Si no es asi, los participantes no participarán de verdad, sino que
esperaran la oportunidad para entrar y conseguir su fin particular, es decir, expo-
ner su propio tema o desentenderse de la conversaci6n. Los adultos a menudo
experimentan la charla con los nirios como una forma precaria de conversación
real entre adultos. Y lo hacen injustamente: charlar con un nirio tiene sus propias
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formas y posibilidades. tstas se yen frustradas frecuentemente porque el adulto
quiere 'quitarse el muerto de encima'; para los nirios, por su parte, la comunica-
ci6n supone experimentar 'complicaciones', pues va emparejada con tensiones. El
adulto suele opinar que el relato del nirio es irrelevante con relación a su 'propia'
agenda, y por eso el nirio oye a menudo la expresión 'espera un momento'. En su
investigacion sobre c6mo experimentan los nirios su propio estado, Johanna Kiili
(1999) muestra que los nirios creen que los adultos s6lo se interesan parcialmen-
te por ellos. Los adultos están interesados en la escuela, deberes, conflictos y salud,
pero escuchan poco los temas verdaderamente relevantes para los nirios, como la
fantasia, amistad, juegos, dibujo o television. Algunos de los nirios que participa-
ron en la investigacion indicaron que por esta razón no contaban mucho a los
adultos.

Adela esta de visita en casa del primo de su amiga. Desde hace poco, éste
tiene una relación con Delia, que tiene una hija, Clara, de diez afios. Clara esta
en el salon y se pone cabeza abajo sobre el sofa. Su madre le dice que pare.
Clara busca claramente la atención de los invitados. Adela pregunta si puede
hacer el mismo ejercicio en otra parte de la casa. Clara reacciona entusiasma-
da: 'En mi litera alta, Lla quieres ver?' Adela se marcha con Clara a su habita-
ción y sube la escalera de la litera. La cama está sembrada de peluches.
'iCuantos peluches tienes, jo! LTienen nombres? ICuenta algo!' Clara dice: 'En
realidad soy demasiado mayor para jugar con peluches, pero creo que yo lo
hago de manera especial'. Cuando lo cuenta todo, se hace evidente que los
peluches tienen un papel en la asimilaciOn del divorcio de sus padres, la muer-
te de su tio y la presencia del nuevo novio de su madre. Clara se alegra muchi-
simo de la atenci6n recibida por esta mujer desconocida. Sorprendida y emo-
cionada dice: 'Es muy especial que me escuches, las personas mayores nunca
se interesan por lo que los nifios cuentan, siempre se juntan a hablar y nunca
preguntan por el niiio'.

Vemos pues, como la motivación de los interlocutores en una charla no siem-
pre concuerda. Por ello, lo primero que se debe hacer es intentar ajustarla.
Si no se hace, el nirio se `desconectard muchas veces mediante la resistencia
pasiva'.
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La resistencia pasiva puede tomar varias formas:
el nirio hace como que no oye, el tipico lacerse el sueco';
el nirio no se concentra en la conversación, sino en otra actividad;
el nirio adopta una actitud de espera;
el nirio no participa activamente en la conversación;
el nirio contesta de forma corta y seca;
el nirio mira en otra dirección;
el nirio se va.

Estos comportamientos no solo indican una falta de motivaciOn para la conversa-
cion, también se dan en otras situaciones, por ejemplo, cuando el tema es doloro-
so para el nirio o cuando la atención ha sido demasiado tiempo tensa. Los nirios
pequerios intentarán alejarse antes activamente, terminar la conversación, dedi-
carse a otra cosa o cambiar de tema.

La curva de atención para una conversaciOn es menor para un nirio pequerio que
para un adulto. Sobre todo cuando el tema es más del interes del adulto que del
nirio. Lo contrario también es cierto, es decir, la curva de atención también es
menor para el adulto cuando el tema proviene del nirio y no del adulto mismo.

El nirio también puede dejar la charla y marcharse cuando cree que la conversa-
ción 'ya ha durado bastante'. Eso no significa que el nirio no estuviera o ya no estd
interesado, sino que ya no puede concentrarse.

La motivaciOn es importante; cuando disminuye, suele ser bastante dificil procu-
rar motivarle de nuevo para restablecer la conversación. No se trata de decir al
nirio: Whit, cuidado, estoy hablando yor Eso seria una comunicación unidireccio-
nal y no motivaria nada. En cambio, las observaciones -sinceras y asertivas poten-
cian mucho más una conversación, y sobre todo son Otiles para establecer el con-
tacto previo que permite luego la conversación.

De verdad que me importa eso que me cuentas.

Ahora comprendo mucho mejor lo que significa..., porque me has contado
eso de...
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No solo eres muy simpatico, tambien sabes explicar muy bien lo que significa que...

Las observaciones sinceras y asertivas pueden ser muy cortas, del estilo `ya, ya',
'claro', `si, Estas observaciones estimulan la continuidad de la charla y aumen-
tan los detalles que han dado pie a esas confirmaciones. Si se desea que el nino,
por ejemplo, explique sus sentimientos, conviene hacer observaciones asertivas y
seriales no verbales después de que el nirio lo haya contado.

Ahora te comprendo, después de contarme lo triste que estás!

Ejemplo no verbal: rozar con el dorso de la mano el brazo superior del nirio.
Con ello se logra una sensaciOn de proximidad, al mismo tiempo que una dis-
tancia respetuosa.

Cuando la motivación del nirio es insuficiente, puede ser necesario volver a indi-
car el motivo de la conversación.

Ya se más cosas de eso, y todo gracias a ti, pero todavia me gustaria saber más
cosas. iNo te importa?

No se si ya te has cansado de hablar de esto, pero de todos modos estoy muy
contento. Me sirve de verdad. Dices que..., isabias que yo no tenia ni idea de
eso? Si no llego a hablar contigo, no me entero de eso.

Yo me alegro mucho de esta charla, pero, a a ti, te ha gustado?

Es importante para el adulto tener presente una serie de cosas. Cuando el adulto
piensa que ha llegado el momento de hablar, no significa que sea también el
momento para el nirio. Puede que el adulto tenga urgencia por tratar un tema,
pero eso no significa que el nifio también la tenga.

Una de las cosas que incrementan la motivación del nirio es escuchar su relato. En
toda comunicaciOn se nos dice algo sobre el estado de dnimo del otro. Se puede
decir de muchas formasdesde la tristeza o desde el jribilo: 'El sol brilla'. El sol es
el mismo, pero la experiencia depende de la persona y de su estado de dnimo.
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A los nirios se les puede motivar para charlar de buena gana sobre todo los nirios
de cursos medios y altos cuando se les explica claramente que eso servird para
ayudar a otros nirios.

Es importante dejar que el nitio explique su propia historia aunque no parezca
concordar con el tema de la charla. Hay que fijarse mucho en las seriales no ver-
bales: indicaran si el nirio quiere o no decir algo. Hay que estimular el relato. Para
los nirios pequerios de la escuela basica no es siempre evidente que una charla
deba de tratar un solo tema. Tienden a tocar varios temas o a cambiar de tema.
Muchas veces no es que cambien de tema, sino que lo asocian a otras cosas de un
modo distinto al de los adultos.

3.3.6 Ensefiar con ejemplos que lo que dice el nino tiene repercusión
El proceso de la conversación no es muy claro para los nitios pequerios. Necesitan
informaci6n sobre la charla y cual es su papel. Cuanto más pequerios son, menos
piensan en la repercusión de sus palabras y actos. Presuponen que las repercusio-
nes seran las que ellos mismos se imaginan. Por lo general ni piensan en ello, pues
simplemente no ven las consecuencias de su conducta. Por ello, es importante
explicarles que lo que dicen si tiene repercusion.

Si no me hubieras dicho que te gusta jugar con bloques, no lo hubiera sabido.
Ahora me ocuparé de que puedas jugar más veces con ellos.

Mira, yo no se lo que es vivir en un internado. Ahora que me dices que..., lo
comprendo mejor. Yo solo, nunca lo hubiera sabido.

A todo ser humano le gusta 'ser hnico' y tener un lugar especial. Cuando se le
explica, el niho comprende cual es su aportación y la importancia que tiene para
los demds.

Hay muchos niiios que me han contado qué es vivir en un internado, pero
tti me cuentas muchas cosas nuevas. Es que es diferente para cada uno.

He jugado tantas veces con los nirios a..., pero nunca nadie ha... iQue bien!
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3.3.7 Decirle al niño que tiene que decir lo que siente o quiere, porque no se sabrá a
no ser que lo diga
Los ninos a menudo tienen la impresión de que los adultos son omnipotentes y
omnisapientes. Piensan que lo saben todo sobre lo que el nirio piensa, quiere y
siente. Los adultos a veces promueven esto, afirmando injustamente que no
hace falta que el nirio diga nada, que el adulto ya sabe lo que piensa. Inc luso se
enfadan y dicen: iCalla y no digas nada, si yo ya sé lo que piensasf

Por culpa de este prejuicio de la omnisapiencia de los adultos, los nirios están poco
motivados para comunicar lo que quieren. Para establecer una buena comunica-
ción, hace falta que los nirios oigan que el adulto no lo sabe todo y que desea oir
las cosas el nirio que sabe.

Por ejemplo, no decir:
iCómo es estar en esta clase?

sino:

No sé cómo es estar en esta clase, me puedes contar algo?

Dado que los nirios pequerios parten de la omnisapiencia de los adultos, también
temen decir alguna tonteria (Maccoby y Maccoby, 1954).

Debido a su egocentrismo, también les cuesta imaginar lo que siente el otro y, res-
pecto a sus figuras conocidas, creen que están al tanto de todo lo que ellos saben.
Un ejemplo cómico es que los nirios pueden de repente hablar en voz alta mien-
tras están pensando para si mismos.

Y entonces el maestro dijo que Alberto podia ir a por el libro. iQue malo!
ino?

Quien es Alberto? Qué libro? CtiLindo? lioónde? No se dan cuenta que el adul-
to no ha oido lo que antecedia a eso, y que no sabe de qué se trata. Asi pues,
hay que manifestar el interés por un tema, aunque no se haya podido seguir
el hilo.

76

iDemasiado deprisa para mi! iQuién es Alberto y qué ha pasado? ICuenta,
cuenta!
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3.3.8 Tratar de combinar la conversación con el juego
Los más pequerios tienen mucha más energia que los adultos. También saben
combinar varias actividades a la vez mejor que los adultos. Son tan impetuosos
que estar mucho tiempo quietos para conversar les desagrada. Máxime cuando su
motivación por la charla es baja y se acomparia de tensiones. Pero con una buena
motivaci6n, son capaces de concentrarse bastante.

Cuando las llamadas 'sustancias rápidas' fluyen por el cuerpo y no se hace otra
cosa que estarse quieto, tras un tiempo, todo esa acumulación de sustancias rápi-
das provocard tensiones y miedos (Delfos, 1998c). La quema de estas sustancias
puede lograrse con una participación activa en la conversaci6n, ya sea verbal-
mente o pensando, pero también fisicamente. Es por algo que los nirios se colum-
pian en las sillas, o que los adultos manosean constantemente un clip. La inactivi-
dad hard que el nirio encuentre la charla desagradable, aunque no le disguste en
absoluto el tema. Para los nirios hiperactivos, la inactividad es todavia peor. En
resumen, un periodo largo de inactividad, o estar sentado sin motivaci6n harán
que pierdan el interés por la conversación.

Jugar tiene la ventaja de que crea un ambiente grato, tipico del juego. Jugar es un
antidoto contra la tension; sobre todo en situaciones que conllevan charlas difici-
les, es una ayuda excelente.

El nirio pequerio se adaptard mejor a la conversación si puede combinar la charla
con el juego. Sobre todo hasta los ocho arios, toda educación va emparejada con
juegos. Hasta los ocho, todo en la vida es una educación permanente, y los nirios
aprenden jugando y juegan aprendiendo. Vygotsky (1996) indica que el juego es
la forma por excelencia en que los nirios convierten sus potencialidades en capa-
cidades que ellos mismos desarrollan. Borgers, Leeuw y Hox (1999) dicen que
hasta los ocho afios, las entrevistas deben presentarse como un juego, porque los
nirios de esa edad no ven la diferencia entre hablar y jugar, y los combinan.

En un internado se celebran frecuentes reuniones sobre los nihos. 'La reunion' es

una palabra magica pare los pequeños. A ellos también les encanta hacer 'reu-
niones' de vez en cuando, y saben que es sentarse todos juntos en las sillas y
hablar de algo. Sara, de seis, también quiso experimentarlo e invite, a sus tutores

a una reuniOn. Llena de expectativas, estaba sentada en la silla, esperando los

acontecimientos.
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Para los adultos suele ser dificil combinar actividades; más para los hombres que
para las mujeres. También depende de si la actividad es una iniciativa propia o si
participas en la actividad de otro. El adulto que quiere charlar con un nino y
empieza a participar en lo que el nifio estaba haciendo, corre el riesgo de que el
nifio no llegue a interesarse por la conversaciOn con el adulto.

Un mismo tema se tratard de una forma o de otra dependiendo de si es tratado
durante una actividad o sentados tranquilamente. Experimentando con estas
situaciones se hace evidente la diferencia.

Para poder llevar bien una conversaciOn con un nifio pequefio hasta los diez
es titil combinarla con alguna actividad. Hasta los ocho afios serd una actividad
menos fisica y, a partir de los ocho, sobre todo con los nifios que gusten de jugar
fuera, una actividad como ir en bicicleta o jugar a la pelota es muy beneficiosa.

Asi pues, segün la edad, se elegiran unas actividades u otras, y también segUn la
moda o la estación del alio. Existe por ejemplo la `moda de las canicas' u otras ya
más antiguas que vuelven a reaparecer, como el 'yo-yo'.

También para los adultos es dificil a veces combinar el juego con la conversación.
Si no se consigue, es bueno anotarlo y pedir ayuda al nifio. Esta intervención de
metacomunicación motiva el sentimiento cornim durante la conversación.

Puedes jugar y hablar a la vez, pero yo no sé hacerlo tan bien. Para un
momento. Quiero comprender bien el tema que hablannos. aEs cierto lo que
pienso de que ttl...?

No hay ningün problema en compartir con el nifio que has perdido el hilo de la
conversación, por ejemplo porque estas haciendo dos cosas a la vez.

Qué bueno es jugar juntos, pero pierdo el hilo de lo que te estaba preguntan-
do. Me cuesta hacer dos cosas a la vez, si que sabes. Veamos, ipor cb5nde
ibamos?

Si sientes que la actividad del nitio le ocupa más que la conversación, indicalo.
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Toda la informacion llega
al cerebro, pero no todo es
redirigido. Se hace una
imagen y se sacan conclu-
siones, sobre las cuales se
actita, en el sentido de
reenviar esa imagen a
otras partes del cerebro. Un
ejemplo es cuando ves un
folio Ileno de texto y en el
aparece tu nombre. Como
un relampago yes tu nom-
bre, pero cuando te pones a
buscarlo de nuevo, no lo
encuentras, y tienes que
leer toda la pagina para
encontrarlo. Al parecer, el
cerebro vio toda la pagina
en un instante y seleccionó
tu nombre. La lectura en
diagonal y la lectura acele-
rada se basan en estas cua-
lidades cerebrales.

La conversación

Me parece que estamos tan ocupados con...,
que se te ha olvidado que...

Es un placer jugar contigo, pero también
quiero que me contestes, y se que me quie-
res contestar. Para un momentito y cuenta...

Aunque sea una ventaja poder combinar los
juegos con la conversación, en el caso de los
nirios pequerios puede ser un problema. Si la
actividad tiene la prioridad más alta, la concen-
tración para la conversación puede disminuir,
incluso puede llegar a hacerla imposible. En
principio, al nirio le llega todo, pero es tratado
de forma selectiva segtin el interés y, en tales
situaciones, no todo le llega al nivel consciente.
Por ejernplo, un nirio que estd en un rincón de la
habitación jugando, mientras los adultos estan
charlando intensamente en la misma habitación.
Parece que el nirio no escucha, pero levanta la
mirada cuando oye su nombre. El cerebro regis-
tra todo, pero filtra lo que interesa. El dicho
'patas cortas, orejas largas' se basa en eso.

Cuando el hablar no es la actividad principal, sino el juego, las posibilidades de
que la selecciOn deje pasar sOlo una parte y de que el nirio parezca 'sordo' son
muchas. Se trata pues de no permitir que el juego se haga tan importante como
para causar la pérdida de interés por otros asuntos. Si se da el caso, se debe dosi-
ficar la conversación y trasladarla a los momentos en que haya menos interés hacia
la otra actividad.

3.3.9 Indicar que se interrumpirá la conversaciOn si el nitio se desentiende, y que
se retomará luego
El nirio puede desentenderse de la conversación por varios motivos. El adulto lo
suele interpretar como una falta de interés, pero para el nirio muchas veces es una
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necesidad, pues ha llegado al limite emocional. Pensemos en la comunicación
entre un bebé y su madre. Cuando el bebé y la madre se miran, el ritmo cardiaco
del bebé sube. Al cabo de algunos segundos, el bebé debe apartar la mirada para
volver a tranquilizarse. La madre puede sentirse injustamente rechazada, pero
la intenci6n del bebé es simplemente la de calmarse.

Para los ninos pequetios hay ademds que tener en cuenta que la 'curva de atenciOn'
puede agotarse, y que debe interrumpirse un momento la charla, lo cual no impli-
ca que el nitio no tenga interés por el tema. Hay que decirselo.

Crees que hemos hablado bastante? Vale, haremos una pausa. Pero después
te pediré que me cuentes más de..., porque me interesa mucho.

3.3.10 Si se ha tenido una conversación dificil, procurar que el nitio se pueda
tranquilizar después
Si la conversación ha sido dura para el adulto, es de imaginar que también lo ha
sido para el nifio. Igual que el adulto, el nifio necesita tiempo para volver en si, es
decir, hay que darle la oportunidad de relajarse. Para los nifios es bueno jugar, y
sobre todo fisicamente; asi eliminan la adrenalina acumulada durante la tensiOn
de la charla.

Procurar que una discusiOn o charla dificil no tenga lugar en un sitio donde luego
el nifio no pueda relajarse. Por ejemplo, no debe hacerse justo antes de corner o de
irse a dormir; lo mejor es que pueda salir a correr o a columpiarse. En la escuela,
se puede tener la entrevista justo antes del recreo o antes de la clase de gimnasia.

Conviene prever si el niiio necesitard estar solo para tranquilizarse, o no. En el pri-
mer caso, interesa que dé el aire' para que vuelva en si; en el segundo, es mejor
que encuentre apoyo y consuelo para que sepa que se le sigue queriendo. El con-
suelo puede ser verbal o no verbal. Con la forma no verbal, por ejemplo, con cari-
cias, se logra que se inicie el proceso de fabricación de endorfinas, calmantes natu-
rales del dolor, lo que le producird una sensaciOn de bienestar.
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CONDICIONES DE LA COMUNICACION PARA LA CONVERSACION CON NINOS PEQUENOS

1. Ponerse a la altura (visual) de los niños

2. Mirar al nitio mientras se habla

3. Alternar el contacto ocular con el nitio mientras se habla

4. Hacer que el nino se sienta cómodo

5. Escuchar lo que dice el nifio

6. Ensefiar con ejemplos que lo que dice el nitio tiene repercusi6n

7. Decirle al nitio que tiene que decir lo que siente o quiere, porque no se sabrá

a no ser que lo diga

8. Tratar de combinar la conversación con el juego

9. Indicar que se interrumpirá la conversación si el nitio se desentiende y que se

retomará luego
10. Si se ha tenido una conversación dificil, procurar que el nitio se pueda tran-

quilizar después

Cuadro 2: Condiciones de la comunicación para la conversaci6n con nilios pequeilos

3.4 Metacomunicación
En puntos anteriores ya hemos empleado varias veces la metacomunicación, y es
inevitable, porque la metacomunicación es una parte fundamental de la buena
conversaci6n.

Como se ha dicho, los nfflos no siempre tienen claras las reglas de la conversaci6n.
No siempre comprenden lo que los adultos dicen, lo que pretenden decir yb que
buscan. La capacidad lingUistica de los nitios es mayor en el campo práctico que
en el social o emocional. Es importante indicarles con la metacomunicación de lo
que se trata. Existen una serie de reglas básicas para la metacomunicaci6n.

3.4.1 Indicar el objetivo de la conversación
Es importante que el objetivo de la conversación sea claro. Incluso en determina-
do momento, cuando el entrevistador cree que el tema se ha profundizado bas-
tante y desea iniciar un nuevo tema, es conveniente indicarlo.
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La persona que inicia la charla pretende algo con ello. Eso significa una ventaja
sobre el otro. Si se desea dar un trato equitativo, se debe anular esa ventaja indi-
cando el objetivo. Para la buena conversación es importante el trato equitativo,
aunque no necesariamente la igualdad.

El desconocimiento del objetivo de la charla puede desorientar al nirio y causarle
miedo. Normalmente, el nirio espera de una charla 'seria' con adultos que el tema
sea desagradable; esto generard tension que puede desembocar en miedo.

Conviene hacer saber al nirio lo que se espera de él, por ejemplo, que no existen
las respuestas 'buenas' o `malas; sino que el adulto desea conocer la sincera propia
opini6n del nirio.

Lo que deseo oir es tu opinion. Todo lo que digas estd bien, siempre que lo
sientas de verdad.

Conocer la situación da cierto poder al nirio y constituye un mejor punto de
partida para una charla que la indefensi6n, adernds de que estimula el trato
equitativo.

Mira, esto es una entrevista, es lo mismo que hacen los periodistas: unas pre-
guntas para saber lo que alguien opina sobre algo. Pues bien, eso es lo que
quiero también. Yo sé hacer las preguntas, pero tit sabes lo que opinas de esta
escuela, justo lo que yo deseo saber.

Aprovechar la destreza experiencial del nirio. Dejar claro que son los nirios quie-
nes mejor pueden opinar sobre su situaci6n. Contar que hace mucho tiempo fuis-
te nirio también y que se te ha olvidado mucho.

3.4.2 Dar a conocer tus intenciones al nifio
Al margen de la meta principal de la charla existen también otras submetas, inten-
ciones personales e intenciones emocionales. Todas las personas tienen varias
metas al conversar. Metas generales son, por ejemplo, obtener informaciOn; otros
fines personales pueden incluir la necesidad del entrevistador de ser estimado.
Tener conciencia de las distintas metas y sus distintos intereses puede mejorar el
proceso de la conversaciOn. Si una charla no se desarrolla debidamente o si hay
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roces, puede ser ütil comprobar el sentido (inicial) y el motivo (inicial) del otro.
Por lo general, partimos de que en la comunicación nuestras (buenas) inten-
ciones son de sobra conocidas por el otro, aunque no siempre es el caso.
Curiosamente y por otro lado, solemos aceptar más fácilmente que el otro no
tiene tan buenas intenciones, aunque tampoco sea el caso. Explicar nuestros
móviles puede incrementar la motivaciOn para la conversación y reducir la ten-
skill durante un tema dificil.

Me parece que te asusta esta pregunta. PerclOname, pues no pretendo en abso-
luto que te asustes.

Me gustaria saber qué opinas de la para comprender mejor cómo es
estar en clase con ella. De ninguna manera quiero chivarme a la `seiio'. Eso es
un secreto, solo quiero comprender mejor qué sientes, pero si te molesta, lo
dejamos.

ire pongo triste con mi pregunta? No quiero ponerte triste, pero si quiero
comprender... Si te molesta, no hace falta que lo cuentes, pero me alegraria
mucho que si lo pudieras hacer.

Lo fundamental es aclarar la meta. En sentido general, se puede afirmar que si una
conversación de cualquier tipo no va bien y se producen roces, es que no exis-
te claridad acerca de las pretensiones reciprocas. En una conversación que no va
bien, a menudo una de las partes sospecha que la otra no tienen tan buenas
intenciones. Una 'regla de oro' es volver al punto de partida y refrescar los moti-
vos para ambos interlocutores. Este es el elemento más importante de la metaco-
municación.

3.4.3 Indicar al nino que necesitas conocer sus reacciones
Los nthos tienen menos inclinaciOn a mostrar reacciones o facilitar respuestas que
los adultos. Esto depende sobre todo de dos factores. Primero, conocen insufi-
cientemente las reglas básicas de la conversación para poder comprender la
importancia de las reacciones. Y segundo, suponen que los adultos son omnipo-
tentes y que no necesitan de su reacción. Sobre todo, al intercambiar impresiones
e información, o al ofrecer ayuda, es importante relativizar la omnipotencia del
adulto. Un adulto no podrá conducir bien una charla si no recibe reacciones. Las
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reacciones pueden ser verbales o no verbales. La fuente más importante de reac-
clones es el contacto ocular, con el que se ye si el nirio escucha y estd interesado.

Para los nirios resulta sorprendente, y hasta irrisorio, escuchar que un adulto
necesita una serial que le confirme que el nirio escucha, pues de otro modo no
sabe con certeza si se le estd escuchando. Las diferencias en cuanto a concentra-
ción y sus consecuencias no están muy claras para el nitio.

Quiza lo encuentres extratio, pero no estoy seguro de que me hayas escucha-
do, porque no me contestas. Puede ser una tonteria, pero pienso: vkcaso se ha
quedado sordo un momento y no me ha oido?

Si, parece raro, pero me puedes mirar un momento o asentir o algo asi, para
hacerme saber que me has oido? Lo necesito para saber que me has escuchado.

Cuando un nirio estd de acuerdo con un enunciado o encuentra evidente una pre-
gunta, suele no mostrar reacciones. El dicho 'quien calla, otorga' también se aplica a
los pequerios, pero es conveniente comprobarlo, pues el silencio también puede
indicar otras cosas.

3.4.4 Indicar al nino que puede callar
Callar es una forma de hacer saber al adulto que el nirio no desea contestar. El
nirio puede tener varios motivos, y para el adulto es interesante saber cudles son.

No contestas, pero igual no sabes bien lo que tienes que decir o no quieres
contestar. No me importa esperar un poco, pero si no quieres contestar, no lo
hagas, entonces simplemente pasamos a otra pregunta. Lo voy a intentar otra
vez: cuéntame ahora...

No sé si es que no quieres hablar del tema, o es que no sabes. Si no quieres, no
hay problema, pero es más práctico que me digas: 'no quiero hablar de eso'.

Es importante hacer sentir al nirio que es libre de querer hablar de algo o no, y que
el adulto no se enfadari, o en todo caso que el adulto lo aceptard.
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Me parece que no quieres contestar. Lo siento de verdad, pues pienso que es una
pregunta muy importante, pero tü tienes tus motivos para no contestar y eso estd
bien.

A menudo el callar del nirio significa 'aguantar la respiración: El nirio siente que
el adulto quizá le ofrezca ayuda, pero no estd seguro y no se atreve a confiar. No
quiere romper el hechizo hablando, sino que espera a que el adulto pronuncie la
palabra liberadora y dé una solución al problema que afecta al nirio. Un adulto
inseguro lo interpretard como una negativa a hablar. Alguien poco empatico no
sentirá el hechizo y perderá el momento y la palabra que seria la fiave que el nirio
espera. Para estar abierto a las distintas formas del callar infantil, es titil intentar
ser más consciente del propio callar durante las conversaciones, sus variedades y
motivos. Hay una gran diferencia entre callar por resistencia y callar por tension
o interés.

3.4.5 Intentar identificar lo que se siente y Ilevarlo a la práctica
En el caso de un tema de conversación dificil o una situación tensa, el adulto
puede sentir inquietud y confusion en cuanto a sus pensamientos y emociones.
Pero debajo de esa inseguridad suele existir una intuición que le permite sentir lo
que pasa. Si es bien cierto que seguir la propia intuici6n puede hacer que cometa-
mos errores, también es cierto que lo contrario, es decir, no hacer caso de ella,
actuar en contra de lo que se presiente, o no hacer o decir lo que se siente, genera
aim más riesgos.

A veces, cuando alguien se pone triste, sientes la necesidad de abrazarlo; simple-

mente lo haces sin pensar. Otras, dudas si debes hacerlo. Esa duda surge de algo,

y lo mejor es hacer caso de ella y no hacerlo. A veces quieres abrazar a alguien
triste, pero es la otra persona la que no tiene claro si desea o no que la abracen.
Esto se podria solucionar diciendo: 'En pensamiento te he abrazado un momento'.

Has dado tu apoyo verbalmente, aunque gestualmente no lo hayas manifestado,
por las sefiales inciertas que emitia el otro.

3.4.6 Invitar al nitio a expresar su opinion sobre la conversación
Los nirios tienen, igual que los adultos, una opinion sobre la conversación. Esta
opinion es valiosa y puede dar una idea al adulto de cómo siente el nirio la con-
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versaci6n. En función de ello, la conversación puede ser redirigida en un sentido
más fructifero, o se puede evitar que entre en un callejOn sin salida y sin conclu-
siones importantes. Sin embargo, es importante que el adulto realice preguntas
abiertas al niño, acerca de su opinion sobre la conversaci6n. Para ello es necesario
que el interlocutor sea capaz de aceptar tanto una respuesta positiva como una
negativa; si dependes demasiado de la respuesta, el nifio advertird inseguridad en
la manera de preguntarle, y corres el riesgo de obtener s6lo respuestas socialmen-
te deseables. Para evitarlo, conviene nombrar algunos ejemplos de cosas social-
mente no deseables. Asimismo es importante estar abierto a las consecuencias de
la opinion solicitada, pues podria significar que es mejor terminar la charla.

3.4.7 Hacer que la metacomunicaci6n sea parte integrante de la comunicaci6n
La metacomunicación es parte fundamental de una comunicaciOn buena y fructifera,
y por ello, deberia ser una pieza de serie de toda conversaci6n. A menudo se necesita
valor para opinar sobre la conversación, pero la mayoria de las veces se sentird un afi-
vio enorme y un espacio para expresar la opinion. Es obvio que se pueden cometer
errores, pero en principio se mantendrá en pie un elemento poderoso: la buena inten-
ci6n. Gracias a la metacomunicaciOn sobre los fines, tales errores se corregiran a tiempo.

Lo normal es que el otro interlocutor esté abierto a eso siempre, y los nitios sobre todo

tienen una enorme capacidad para el contacto positivo; por ejemplo, seguiran buscan-
do el contacto con los padres, incluso si éstos los dejan a su suerte o incluso los mal-
tratan (Boszormenyi-Nagy y Spark, 1973; Dekker y Biemans, 1994). La metacorrumi-

caciOn permite mantener el marco de la conversaciOn y evitar los malos entendidos.

LAS CONDICIONES DE LA METACOMUNICACION

1. Aclarar el objetivo de la conversación

2. Dar a conocer tus intenciones al nifio
3. Indicar al nifio que necesitas conocer sus reacciones

4. Indicar al nifio que puede callar
5. Intentar identificar lo que se siente y Ilevarlo a la practica
6. Invitar al nifio a expresar su opinion sobre la conversaciOn

7. Hacer que la metacomunicación sea parte integrante de la conversaciOn

Cuadro 3: Las condiciones de la metacomunicaci6n
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3.5 La destreza de los interlocutores
Las personas hablan entre si de muchas maneras, ya sea de forma organizada o
desorganizada: hablan, parlotean, discuten, dirigen entrevistas asistenciales, de
contacto, de asesoramiento, mesas redondas o debates en grupo. La entrevista o la
conversación abierta de preguntas es una forma de conversación. El objetivo cen-
tral de una entrevista es la obtenciOn de informacion, y no el intercambio, ni el ase-
soramiento, ni la ensefianza o la asistencia. La conversación asistencial y la entre-
vista parecen formas radicalmente distintas, pero existen parecidos importantes.
Es obvio que una buena conversación asistencial debe incluir los rasgos de la
entrevista.

Una diferencia parece ser que, en el caso de la entrevista, el adulto se interesa sobre
todo por la obtención de información del nifio, y en el caso de la asistencial, en
dar información al nifio. En la entrevista se considera entendido al 'preguntado', y
en la conversación asistencial al 'preguntadoe. Esto Ultimo es precisamente la
trampa: el asistente que parte de la premisa de que él o ella es el experto entendi-
do, y no el cliente, pocas veces proporcionard una asistencia efectiva. En Ultima
instancia, el asistente depende por completo de la información del cliente; si con-
sidera a su cliente como un contrario no cualificado, apenas podrá valorar bien la
información. Cuanto más respeto sienta el asistente por las capacidades del clien-
te, mayor informaciOn obtendrá y mayor serd la utilidad del asistente en la mejo-
ria de la situación del cliente. El asistente es un experto en el ámbito general, el
cliente en el terreno especifico.

Una nina de cinco &los que vivia en un internado se enfacI6 mucho y empez6 a
golpear la barandilla de hierro con su zapato: bum, bum, bum. Las encargadas ya

conocian estas rabietas y estaban cansadas de intentar una y otra vez corregir su

conducta. Al final se aplic6 la táctica de dejarle hacer, pues los comentarios de
deja de hacer eso no funcionaban. Lo que si funcion6 en el acto fue ponerse en
cuclillas al lado de la nina cuando daba golpes y decir: iQué triste debes estar si
te enfadas tanto! De inmediato surgian las lágrimas en sus ojos y dejaba de gol-
pear. Considerar como un igual al nifio significa explicarle las consecuencias de
sus actos y el motivo de tu deseo de ayudarle. 'Si haces ese ruido, los demás que

solo quieren que pares, solo sabrán decir eso, mientras que tO en realidad estás
triste y buscas carifio. zl\lo puedes invertarte otre cosa distinta a esos golpes
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para que sepan lo que pasa? 'No', dijo la nifia, 'asi lo hago siempre y mama en
casa lo hace también'. 'Bueno,' contest6 el adulto, 'es muy dificil; no se me
ocurre otra cosa que puedas inventar para evitar que todos se pongan contra
ti y para que t6 puedas quitarte ese malestar de encima. Puede que yo sea
pesado, pero me gustaria que pensaras en algo que no fuera golpear la
barandilla. No sa c6mo te podriamos ayudar de otra manera. Piensa con dete-
nimiento, Lpuede que se te ocurra otra cosa distinta que golpear sin más?' Y
la niiia de cinco afios, sac6 una solución que un adulto jamas hubiera sospe-
chado. Se trata de una respuesta que le ayucl6 a ella misma: l'Housel Estaba
claro que la müsica house podia canalizar de forma constructiva los golpes
cardiacos del 'bum, bum, bum'. Decidi6 que a partir de ese momento ella se
iria a poner müsica house para eliminar la sensación de rabia. Y lo aplic6 deci-
didamente.

Dar la oportunidad al cliente para que cuente su historia constituye la primera
forma de ayuda que se presta. Escuchar compartiendo con interés da paso a la
segunda forma de ayuda: 'Te mereces que te escuchen' y Tu historia vale la pena ser
escuchada'. No es extrario que las entrevistas muchas veces resulten agradables
para la gente. No es un tráfico de un solo sentido, el encuestado 'obtiene' algo del
entrevistado que escucha. Como asistente o entrevistador, te puedes sentir mucho
mejor cuando te das cuenta que también das algo al otro mientras escuchas espe-
rando obtener la información. Muchos asistentes están muy orientados hacia la
solución, cuando de hecho, la Have para la solución estd con frecuencia en la orde-
nación de ideas del propio cliente mientras cuenta su historia. Los asistentes mas-
culinos suelen ser más proclives a orientarse solamente hacia la solución que las
asistentes femeninas.

En muchas situaciones existe una constante alternancia de la sabiduria. Un pro-
fesor que enseria algo al nirio es el experto por excelencia que sabe lo que hay
que enseriar, el cómo y el porqué. El nirio es el inexperto. En cambio, el nirio es
el experto en saber si en ese momento estd capacitado para asimilar la materia.
Es una capacidad limitada pues el nirio no conoce bien la materia, sin embargo,
conviene preguntar por esa capacidad del nirio para optimizar la situación edu-
cativa. En la ensefianza adaptativa hay mucho más espacio para ello que en la
enserianza tradicional clasica. En su investigacion sobre cómo experimentan los
nirios la escuela, Johanna Kiili (1999) descubrió que a menudo, a los nirios no
les gusta mucho la escuela, y que sobre todo desean poder opinar más sobre el

88 S 5



La conversación

plan de estudios. Además, les gustaria que la escuela enseriara más temas de los
que a ellos les interesan.

Cuando los nitios luchan con problemas domésticos, sus conocimientos son mayores
que los del profesor. Por todo ello, es importante tener una idea flexible de los propios
conocimientos. Inc luso dentro de una conversación, uno puede pasar de ser el exper-

to a ser el aprendiz: cuanto más abierto se este
para ello, más fructifera sera la conversación.

La psicologia se dedicó
durante algtin tiempo a la
investigación intensiva del

'efecto del examinador'.
Los resultados mostraron
que las personas a las que
se les aplicaba el experi-
mento se comportaban
seglin la idea que tenian
del objetivo de la prueba y
de las expectativas del exa-
minador. Asi pues, los
resultados de experimentos
psicologicos demostraron
ser menos puros de lo que
en un principio se creia: el
efecto del examinador
tenia un papel decisivo
(Rosenthal, 1976). A raiz
de estos hallazgos, se ajustó
la estrategia de la experi-
mentación cientifica.
Ahora se emplean protoco-
los esttindares 'ciegos' y
doble-ciegos; que no dan
pistas sobre las pretensio-
nes y expectativas de los
examinadores ni de las
personas probadas.

3.6 Los diferentes intereses de los
interlocutores
En toda conversación existen intereses por parte
de los interlocutores, y esos intereses son distin-
tos. En una entrevista, el entrevistador del nirio
desea obtener mucha y buena información.
Pero también querra ser apreciado como tal, ser
un 'buen' entrevistador y también ser estimado
como persona. El nitio a entrevistar querrá en
principio satisfacer la expectativa del entrevis-
tador; querra ser un 'buen entrevistado', pero
también ser estimado como nirio. Este Ultimo
elemento hace que el nirio, al igual que los adultos,

tienda a dar respuestas socialmente deseables, es
decir, clara las respuestas que cree que esta espe-
rando el entrevistador. El 'entrevistado' se adapta
al 'entrevistadoe. Lo mismo sucede en el marco de

la asistencia: el cliente se adapta al asistente.

Un adulto con dificultades, por ejemplo con la
sexualidad (iacaso existen personas sin ellas?),
se dna pronto cuenta de que el otro no puede
ser de verdad abierto o sincero sobre ese tema,
porque el otro detecta que el tema despierta
cierta timidez en el adulto. El asistente que
quiere que el nirio sea de verdad siempre since-
ro y nunca `se salga por la tangente', muy pron-
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to se encontrard con un nitio que miente para complacer al asistente. Las res-
puestas socialmente deseables son inevitables, pero se puede dejar claro que se
desea una respuesta sincera y que no se van a tener prejuicios.

Cuando el tema es sensible, se generan más respuestas socialmente deseables. Esto
es aim mas cierto en los casos en que el niiio es preguntado sobre los temas por
iniciativa de los adultos: el niiio tenderd a dar respuestas cortas y como reacción,
el adulto le hard preguntas cada vez más breves, lo cual empeora la situación.

90

Oye que opinas del dolor?
No me gusta.

No. Y cuando te enfadas tanto, jcómo se detiene eso?
Simplemente devuelvo el golpe.

jDevuelves el golpe?

Si, pero entonces se termina?

Si, 0, sigues enfadado?
No.

No. Ya no estas enfadado...

No.

el otro sigue enfadado?
Si y no.

El otro ya no estd enfadado?
No.

No. decis algo luego, cuando ya no est-ills enfadados?

.... no.

Ya no decis nada. Yvolvéis a jugar juntos?
Si y no.

Si estas enfadado con alguien, iya no juegas con él?
No.

No. jPor qué no?
Simplemente estoy enfadado.

jEstas enfadado?

entonces no puedes jugar con alguien?
No.
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Para evitar llegar a tales situaciones, es ittil hacer saber al niiio que no hay prejui-
cios sobre el tema. Y que por ejemplo todo el mundo puede enfadarse, incluso el
entrevistador, y que la opinion del niiio es de verdad bienvenida. En ese caso
puede ser muy ütil mostrar algo de si mismo.

Creo que no te gusta mucho hablar de cómo reaccionas cuando te enfadas. Yo
también me enfado a veces, y después me averguenzo de lo que he hecho.
Puede que te pase igual.

El tipo de preguntas influye sobre las respuestas socialmente deseables. Sobre todo
los niiios pequenos son muy influenciables mediante las preguntas sugestivas.
Ejemplo: `Je parece esto aburrido o agradable?' (cerrada) o 'iA qué estás a gusto
con tus padrastros?' (sugestiva). Las preguntas deberian ser lo más abiertas y neu-
tras posibles, de modo que los niilos no deduzcan la opinion o expectativa del que
pregunta. 0 sea, mejor decir: 'Cuenta algo de tu vida aqui'.

La posibilidad de respuestas socialmente deseables es menor si las preguntas se
formulan de forma que:

el niiio yea que cualquier respuesta es bienvenida.
la respuesta no sea una condena evidente de una persona directamente rela-
cionada. Ejemplo: 'iQue `serio' o maestro es el mejor de la escuela?'
no afecte directamente al niño. Ejemplo: 'Que les parece a tu hermano y her-

mana que ya no vivan con tu madre?' A la respuesta puede seguir: td?'

una negacion no sea lo más fácil para contestar. Ejemplo: 'Que haces cuando

te enfadas?' es mejor que `je enfadas a veces?'
las preguntas no sean de tipo cerrado.

Ademds es conveniente apoyar al niiio en las respuestas dificiles.

Bueno, qué valiente me parece eso, que digas que tus padres son malos, pues
entiendo que para ti es dificil decir algo asi, sobre todo de tus padres.

Que me digas eso, lo de robar, ique bien por tu parte! Robar no es bueno, eso
tti también lo entiendes, pero ahora comprendo mejor lo que pasa, ya que me
lo has contado.
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Quiza tengas miedo de que yo sOlo quiera escuchar historias bonitas de
esta clase, pues he dicho que es una clase muy maja, pero puedes decir
cualquier cosa que creas que es verdad. Sobre todo quiero saber lo que
piensas de verdad.

Cuanto más nueva es una situación, mayor la necesidad de los ninos de recibir
informaciOn sobre su comportamiento. Es Call ser consciente de estos aspectos y
explicarlos. Una situaciOn de entrevista es nueva para el nirio, asi como tocar un
tema dificil. Los nirios se encuentran con situaciones nuevas más veces que los
adultos y necesitan más veces ayuda para saber cOmo comportarse. La experien-
cia disminuye la inseguridad en dos aspectos: sabes mejor lo que te vas a encon-
trar y también lo que se espera de ti.

En cualquier caso, tanto los adultos como los nirios desean ser considerados favo-
rablemente y es ail indicar estos factores. A veces parece que se pueden decir
pocas cosas positivas, pero por dificil que sea, siempre hay algo positivo que se
puede comentar.

Bueno, estamos avanzando. Puedes decir perfectamente lo que opinas de
algo.

Gracias a ti aprendo no mil() lo que los niiios de un internado sienten, sino
que hasta lo encuentro agradable.

Noto que haces todo lo posible para contestar a mis preguntas, qué simpáti-
co, oye, muchas gracias.

Un asistente o un profesor estd mucho más vinculado al nirio que un entrevista-
dor, pues comparten ya una historia juntos; esto significa que se sabe mucho sobre
la simpatia mutua, la confianza mutua y las intenciones reciprocas. Pero también
existen (pre)juicios y pueden haber tenido lugar sucesos que perjudican el con-
tacto. El desconocido entrevistador tiene las ventajas y desventajas contrarias. El
entrevistador empieza 'en blanco', pero debe explicar las intenciones y establecer
una minima confianza. La calidad de cada conversaciOn depende de la medida de
confianza entre los interlocutores; esta confianza tiene que ver con la opinion reci-
proca como personas, y de lo que se hace con la informaciOn obtenida.
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Cuanta más confianza, más fluida transcurre la conversación. Por ello es impor-
tante prestar atención al proceso de establecer esta confianza durante la conversa-
ción. La confianza tiene mucho que ver con la experiencia del contacto; el esta-
blecimiento del contacto es la condición para llegar a la relaciOn fidedigna o de
confianza, y aqui intervienen mucho el calor y el respeto. En este marco, es bueno
fijarse en que el exito de las terapias depende ante todo de factores no especificos,
donde el factor `simpatia' es uno de los más importantes (Frank, 1978).

Pero no solo se trata de lograr la confianza del 'preguntado' en el 'preguntadoe, del
alumno en el profesor o del cliente en el asistente; debe haber confianza mutua,
en ambos sentidos. Si el entrevistador no tiene confianza en el entrevistado, la
conversación no tendrá éxito: tal entrevistador dudard de la información obteni-
da, le faltard interés y no confirmard suficientemente las respuestas.

Cuando los entrevistadores obtienen poca información del encuestado, lo atribu-
yen a menudo a la forma de ser del entrevistado, en lugar de fijarse en su propia
persona o en las circunstancias de la entrevista. Estos son los argumentos con que
los entrevistadores se defienden: el encuestado tiene una crisis y es incapaz de
entender su situación; no es capaz de formular sus necesidades de asistencia; la
entrevista estd `cerrada'. Lo mismo se aplica al profesor o asistente: si éste no tiene
confianza en el nirio, la conversación no serd fructifera.

Durante la conversaciOn de asistencia es importante para los nirios saber qué se va
hacer con la informaciOn, si va a parar a sus padres o tutores, por ejemplo. Aunque
los asistentes suelen ser poco explicitos en ese sentido, para los nirios es de la
mayor importancia. Dada su dependencia, los nirios están unidos por su lealtad
hacia sus cuidadores, y sobre todo hacia sus padres. Por ello es importante expli-
carles qué se va a hacer con la informaciOn y qué parte de ella, si la hay, va a ser
facilitada a los padres.

3.7 Lealtad
La lealtad que los nirios sienten hacia sus padres supone un problema adicional en
la conversación con ellos, sobre todo en el caso de temas sensibles. La lealtad ata
los nirios a sus padres (Boszormenyi-Nagy y Spark, 1973) mediante una depen-
dencia de profundas raices. El nirio es leal incluso cuando es maltratado o abusa-
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do; como mucho, solo romperd momentáneamente la lealtad hacia sus padres
para escapar de la situaciOn. El asistente, entrevistado o profesor que 'afecte o per-
judique' la lealtad hacia los padres del Milo, siempre tendrá un contacto precario,
pues el nirio no se atreverd a mostrar sus sentimientos más profundos, por miedo
a las consecuencias para sus padres o para su relación con ellos. Respetar la leal-
tad a los padres no significa no poder decir nada negativo de los padres; significa
que, a pesar de las opiniones negativas sobre los padres, éstos mantienen su vigen-
cia y no hay partidismo. El nirio que nota que el asistente no lo abandona, ni tam-
poco a sus padres, hablard mucho más sobre los problemas con sus padres, que un
nirio que siente que sus padres son simplemente condenados o justificados.

Qué mal que se te haya pegado. De verdad muy mal por parte de tu padre,
pero para él también debe ser dificil pegar a su propio hijo. Seguro que él
también quiere cambiar.

Me parece terrible lo que cuentas, no es justo que tengas que sufrir eso de tus
padres. Se que tü también puedes ser desagradable a veces, pero no te mere-
ces que alguien te haga eso. Y seguro que tus padres piensan lo mismo.

Un nirio ante un adulto que no toma partido, sino que es multipartidista
(Boszormenyi-Nagy y Spark, 1973), se sentird más libre para expresarse.

Como el entrevistador respet6 la lealtad hacia el padre con la frase: 'Sabes, no es

normal que un padre mate a una madre, y lo mismo opina tu padre,' el nitio pudo
manifestar lo que le atormentaba hace tiempo: 'Mi padre dijo que algo en su
cabeza le decia que debia matar a mama si se iba'.

El multipartidismo no significa una postura neutral, significa ponerse activamen-
te en el lugar de cada parte. Es el caso en los tres ejemplos citados. Se toma parti-
do por el nirio respecto a los padres, y al mismo tiempo, por los padres respecto
al nirio.

La lealtad hacia los padres se muestra cuando el Milo dice cosas terribles de sus
padres, pero los defiende si alguien los critica. Si el adulto puede mantener un res-
peto por los padres y al mismo tiempo respetar el dolor del nirio, el nirio contard

94



La conversación

antes sus penas. Adernas, es importante que desde el comienzo de la charla se deje
claro qué se va a hacer con la información sacada de la charla, y si los padres u
otras personas relevantes para el nirio la van a conocer.

3.8 Capacidad lingiiistica y cerrazón
Cuando un nirio cuenta poco, no siempre debe haber un motivo negativo en rela-
ciOn con los investigadores o con la manera en que llevan la charla. Los nitios pueden

hablar poco por diversas circunstancias. Las causas pueden ser varias, por ejemplo, su

capacidad lingiiistica; el curso de una conversación no solo depende de la técnica
de conversaciOn del adulto, sino también de la variada capacidad lingriistica de los

nirios.

La edad y los sexos intervienen también aqui. Hasta los diez aiios, el lenguaje se
esti formando, y los nirios cuentan en algunos momentos con recursos insufi-
cientes para formular lo que quieren decir. En los Milos menos dotados esto se
acentda. Cada uno tiene, pues, 'su lenguaje', su vocabulario y significados. Si quieres
comunicarte, necesitaras hablar en parte el lenguaje' del otro.

Para explicar cuan dificil es la comunicación, a veces digo: 'Desearia que hablaras
ruso, entonces sabria qué no comprendo, pero ahora creo que te comprendo, por-

que empleas las mismas palabras que yo'.

Con los nirios pequerios esto significa que se debe tener cuidado con las palabras
que se emplean, es decir, que sean conocidas. Usar palabras concretas ayuda, y es
mejor que las menos conocidas o abstractas. Los nirios menos dotados adolecen
precisamente de la capacidad de abstracciOn; las formulas simples y cortas serail
mejor comprendidas que las construcciones complicadas y largas (De Leeuw y
Otter, 1995). El uso de las negaciones y las dobles negaciones requiere cierto
dominio lingiiistico y capacidad de abstracción, lo cual aOn esta insuficientemente
desarrollado en los nirios pequerios.

Para el nirio es mucho más agradable que el adulto se tome el tiempo para hallar
junto con él las palabras justas.
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Que no debes hacer?
No gritar.

iQuien te prohibe gritar?
La locomotora.

iQue es una locomotora?
Donde vas para tu voz.

iPara tu voz? iY que dijo...?
No debes gritar.

Que no debes gritar...
Es que no es bueno...

Ya, no es bueno. Y dime, icudndo vas a ver a esa, esto, locomotora? iCómo se
llamaba?

Loco-cotarra?

Loco-pedo.

Logopedia.

jLogopedia?

Cuando hablamos de las experiencias y problemas de los nirios, estamos en el
terreno de las ideas y los sentimientos. Los seres humanos tienen enormes dife-
rencias entre sus capacidades de expresar con palabras sus ideas y sentimientos.
Incluso personas poliglotas o locuaces pueden tener problemas para expresar sus
pensamientos y emociones, aunque en otros campos sean lingriisticamente muy
capaces.

También hay diferencias entre los sexos a la hora de expresarse (Delfos, 1997).
`Hechos, y no palabras' es tipicamente masculino; 'Expresa tus sentimientos'
tipicamente femenino. Existen diferencias notables entre la comunicación `mas-
culina' y `femenina' (Tannen, 1990). Nunca hay que olvidar que el que estd
enfrente tiene otras posibilidades e imposibilidades a la hora de hablar; no hay
que partir del supuesto de que el reconocer y hablar de las emociones sea lo más
normal del mundo; no hay que cometer el error que cometen muchas mujeres
con los hombres, de suponer que idado que no expresa emociones, es que no las
tiene!
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Una simple palabra como 'rojo', parece univoca y no necesitar explicaciones. Pero

al inquirir sobre ello, se ve que cada uno tiene sus asociaciones. Uno siente el
'rojo' como un color cálido, el otro como agresivo o molesto, otro lo asocia con
una deuda o con sangre. Dependiendo de la asociaci6n, tienes diferentes expe-
riencias al mencionar el 'rojo'. Cuando un Milo regresa al internado tras pasar el
fin de semana en casa y muestra con orgullo el jersey rojo que su madre le ha teji-

do, cada uno de sus tutores lo sentirá de otra manera. Uno lo vett cálido, otro
demasiado Ilamativo.

Cuando decimos que un niho esti `cerradd, puede significar diversas cosas. El uso
de una misma palabra para distintos temas puede causar confusion. En algunos
casos, la palabra `cerrado' parece indicar una libre elecciOn del afectado, es decir,
como si el nil-10 'eligiera' cerrarse, cuando a menudo no se trata de una elecciOn,
sino de una forma de ser.

El callado nifio coreano con sus ojos observadores y boca muda Ileva a veces a la

desesperaci6n o al miedo a sus padres adoptivos. La 'cerraz6n' no se considera
una ventaja en nuestra cultura. El niiio nota esta preocupaci6n y puede Ilegar a
crearse una identidad de 'nifio extrafio'. En su pais de origen, sin embargo, hubie-

ra sido un nino de lo más corriente. Una cualidad es una virtud en una cultura y

un problema en otra.

Puede ser que el nirio no desee expresarse, o no lo desee hacer con tal persona o
en tal momento; `cerrazOn' es la etiqueta adecuada entonces. Pero también puede
ser que no sepa expresarse o no sea proclive a hacerlo; en tal caso la palabra `cerra-
zOn' no es tan apropiada. En el primer caso es importante averiguar si la causa esti
en quien lleva la conversación, o si es el tema, el momento o la situaciOn en la que
se produce la charla. En el segundo caso, hay que respetar las inclinaciones y pre-
guntar menos frecuentemente al nirio sobre sus emociones. Se puede llegar a ellas
a través de otro camino, preguntandole más sobre hechos y situaciones. Los nirios
(y personas en general) con dificultades para expresar sus pensamientos y senti-
mientos, suelen ser más capaces de describir claramente un hecho.

La pregunta 'zPor qué has hecho eso?' puede ser imposible de contestar por los
nifios con dificultades para expresar sus sentimientos. Saben contestar mejor
'zQué has hecho?' Luego se podrá investigar si existi6 un orden de aconteci-
mientos y construir una linea que descubra el 'porqué'.
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La diferencia entre las dos formas de `cerraz6n' puede contemplarse en la forma
con que el nirio colabora en la conversaci6n. La combinación de un nitio coope-
rativo, que se muestre abierto en la charla, pero de pocas respuestas sobre emo-
ciones, puede indicar una falta de recursos en ese campo. El nirio retraido y des-
confiado puede ser un nirio que se escuda ante la situaci6n, o cambia de actitud
ante el curso de la conversaci6n. Hay una gran diferencia entre la cerraz6n activa
o emocional, y la tendencia natural a no a expresar sus emociones. Estos ültimos
pueden desarrollar con el tiempo un miedo al fracaso en relación con las charlas
sobre temas sensibles con adultos. Entre nirios, este problema es mucho menor,
porque suelen respetar la actitud reservada de cada cual.

3.9 Transferencia y contratransferencia
Inc luso si los dos interlocutores son completos desconocidos, Mpidamente se
establece una relación. En esta relación entran las experiencias de cada parte con
anteriores relaciones. Las relaciones con los padres son fundamentales, y esta
experiencia se transmite en la nueva relaciOn. En las conversaciones entre padres
y niños, la relación tornath Mpidamente una forma de transferencia padre-hijo.
Esta forma puede incluso ser creada mediante la actitud de uno mismo. Una acti-
tud autoritaria recordard enseguida la forma de relación padre-hijo, asi como el
tono severo o dominante. Si se desea un trato equitativo, esta transmisión se debe
evitar; una actitud de interés sincero y la aceptación de la experiencia del niiio es
un buen antidoto contra esa actitud. Asimismo, el entrevistador puede regresar a
una contratransferencia hacia el entrevistado, es decir, la respuesta psicologica a la
transferencia. Eso sucede por ejemplo cuando el nirio critica a los tutores y el
entrevistador intenta enseguida evitar esa critica. tutores nunca escuchan lo
que realmente quiero decir', dice el nirio. El adulto contesta: qué es lo que real-
mente quieres decir?' Esta 61tima reacción lleva el sello de la contratransferencia y
sutilmente abre una competencia entre el entrevistador y el tutor. Una alternativa
seria quieres decir con eso?' La contratransferencia ataca la lealtad del nirio
hacia el tutor.

Cuando hablamos con nirios nos acordamos, consciente o inconscientemente, de
nuestra propia infancia. Puede suceder que sentimientos reprimidos de la infan-
cia afloren y adquieran un papel en la forma en que el adulto se situa ante el nirio
(Berne, 1976). Si el adulto fue herido mucho de nirio y Miller (1981) dice que
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nos damos poca cuenta de cuanto nos han herido de nirios existe el riesgo de
comportarnos igual ante el nirio con el cual conversamos, hiriéndole. Una de las
formas más frecuentes es no tomar en serio al nirio, dark la sensacirin de que su
historia no significa nada y no escucharle en serio.

Los adultos, a menudo infravaloran la capacidad de los nirios para hablar de temas
emocionales. Esto tendra que ver con su propia incapacidad de tratar temas
hirientes, pues proyectan su propia dificultad sobre el nirio. Al contrario, los nirios
están a menudo libres de complejos y dispuestos a tratar abiertamente esos temas
tan pronto como ven que el adulto también lo estd. Cuando los adultos tratan
estos delicados temas con los nirios, cometen a menudo el error de pensar que el
nirio no siente nada por ellos, precisamente porque demuestran una apertura real
para ver el tema desde todos los lados, sin falsas emociones dictadas por codigos
sociales. El arte consiste entonces en dar espacio al nirio, porque el nirio percibe
claramente cuándo un adulto no soporta algo y, entonces, calla.
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Capitulo cuatro

Tecnicas de conversación

Ya sea con nirios o con adultos, una conversación se rige bajo la influencia de cier-
tas normas sociales. Son reglas que pocas veces tenemos presentes. Algunas son
reglas generales evidentes para todo el mundo, como por ejemplo que ambos
interlocutores desean decir algo. Algunas reglas se hacen evidentes al madurar,
como el hablar por turnos. Otras, determinan el curso de la conversación y el tipo
de preguntas que se harán. El capitulo anterior trató de las condiciones de la
comunicación, ahora profundizaremos más en cómo se desarrolla una conversa-
ción. Para ilustrar el texto se han incorporado ejemplos de situaciones, que se apli-
can tanto a entrevistas, dialogos abiertos y charlas escolares y asistenciales.

Una conversación se compone de una introducción, un 'tema y una conclusion.
Sin embargo, no siempre se incluyen todos los elementos. A menudo, los adultos
que están ansiosos por tratar un determinado asunto con los nirios se saltan la
introducción, al igual que la conclusiOn. Una buena introducción, sin embargo,
establece el tono de la charla e influye en el desarrollo del todo. Una buena con-
clusión evita tensiones en los interlocutores y preguntas pendientes remanentes.

La conversación con nirios puede tener lugar con personas conocidas o descono-
cidas por el nirio. En el riltimo caso es esencial cuidar con detalle la introducciOn,
que adernds debe incluir la presentación personal. Por desgracia, entre personas
conocidas a menudo se elimina la introducción por creerla innecesaria.

4.1 La estructura de la conversación
Existen distintos tipos de conversación. Por su contenido pueden variar muchisi-
mo, pero subyace una estructura que muestra muchos puntos en comrin. En este
capitulo se ha optado por considerar tres categorias:
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la conversación de preguntas abiertas (espontanea), que incluye las charlas en el
colegio, casa o club, y cuyo fin consiste en conocer la opini6n y sentimientos
del nirio;
la entrevista, cuyo fin exclusivo es obtener información del nirio con relación
a cierto tema;
la conversación asistencial, cuyo fin es ofrecer ayuda al nitio.

Durante las conversaciones pueden aparecer varios aspectos, por ejemplo, una
charla abierta puede adquirir el carácter de conversación asistencial.

Una conversación consta de diversas fases. La entrevista muestra muy claramente
estas fases de forma diferenciada.

1. la preparación
2. la introducción
3. la pregunta inicial
4. el cuerpo principal
5. la finalizaciOn

En el caso de las conversaciones asistenciales, las fases 1 y 2 no tendrán mucha
relevancia si el asistente ya conoce al nirio. En un entorno escolar, la conversación
surge a menudo al azar, y las fases 1, 2 y 3 no se llegaran a tocar. A veces el nirio
elige un momento para empezar a hablar, desafortunado para el adulto. El nino
puede no darse cuenta de lo inoportuno de la charla, pero a veces lo elige precisa-
mente para distraer al adulto de su ocupacion o para tratar un tema de forma
rápida y sin mucho énfasis. Asimismo, un nitio puede tratar de evitar estar a solas
con un adulto y asi conseguir que éste no entable una conversación profunda. Sin
embargo, aunque existan situaciones ca6ticas en la conversación en la escuela, es
posible seguir una linea en la conversaci6n. Tenerlo presente significa, por ejem-
plo, que una 'charla casual' se convierta en una conversación abierta de preguntas
donde el nirio puede exponer mejor su tema.

La duración de una charla depende de varios aspectos: la edad del nitio, la difi-
cultad del tema, la tension que el tema genera, la tensi6n inherente a los interlo-
cutores, la curva de tension del nitio y la importancia del tema desde el punto de
vista del nirio. Como aim no hay investigaciones, y habiendo tantos factores, la

9 8
102



Tecnicas de conversación

duración optima es dificil de establecer. En el caso de nitios menores de ocho
atios, media hora serd demasiado largo y serd necesario que las demds condicio-
nes sean 6ptimas. Los nitios mayores pueden mantener una conversaciOn por más
tiempo, siempre con condiciones Optimas, pero no se recomienda más de una
hora. A veces es mejor dividir la charla en dos partes cuando las circunstancias no
son las 6ptimas. Y en el caso de los nthos pequeilos es aim más apropiado realizar
pequenas charlas de diez minutos; los resultados serán mejores que en una con-
versación de treinta minutos.

4.1.1 La preparación
Como ya se ha dicho, la calidad de una conversación depende de la calidez y el res-
peto de los interlocutores. Un asistente simpático tiene más posibilidades de ofre-
cer una asistencia exitosa que uno que 16 sea menos; la calidez y el respeto a la per-
sona con la que se habla son necesarios para una buena marcha y para un buen
final de charla. Una preparación mental, en el sentido de crearse un estado de
animo cálido y respetuoso, es de gran importancia; esto es posible teniendo mayor
consideraciOn por la persona con la que se va a hablar, olvidándose un poco de
uno mismo, de las circunstancias y del hecho mismo.

La preparación mental para la conversación consiste en que, como adulto, se
asuma que la charla con el niño va a ser tensa, divertida o extrafia, segán el
estilo de la conversación. El asistente que tiene en cuenta que el niño desea
que la charla termine de forma exitosa y ütil, serb más abierto hacia el nino
que aquél que se preocupa sobre todo de lo que va a decir, o de si el niño le
contestará. Aguel que se dispone a que la conversación sea agradable para el
niño, de forma que se pueda mostrar tal como es y que pueda hablar del
tema, logrará antes el tono apropiado. Conseguirá antes que el niiio esté 'ubi-
cado' durante la charla, que alguien que tema que el niño no coopere. De esta
forma, el adulto se traslada al mundo del nifio, conectando mejor y captando
todas sus señales.

Una buena preparación mejora las posibiidades de éxito de una conversaci6n. En
el caso de una entrevista, la preparación puede consistir en hacer una lista de pre-
guntas. Si la entrevista se da en el marco de una investigacion cientifica o de mer-
cado, existirán preguntas de investigaci6n convertidas en preguntas de entrevista.
Antes de la primera entrevista, el entrevistador debe haber repasado varias veces
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su lista de preguntas. La primera vez para tomar contacto uno mismo con las pre-
guntas; luego, para preguntarse lo que pueden significar las preguntas para el nitio
a entrevistar; la tercera y siguientes veces, para memorizar, de forma que el entre-
vistador tenga las preguntas muy claras en su mente. Cuando se imagina c6mo
puede ser el desarrollo de la entrevista, ya se puede pensar en las preguntas espe-
cificas y en las posibilidades de 'repreguntar'. Sin embargo, la conversaciOn podrá
tomar otro camino muy distinto al previsto. Cuando no se domina bien el tema y
se tiene poca experiencia, es conveniente aprender de memoria las primeras pre-
guntas; de esta forma se puede prestar total atención a las reacciones del nifio,
condici6n preliminar para una buena conversaci6n.

También el lugar donde se realice la entrevista afectard al desarrollo de la misma.
Lo mejor sad un lugar de ambiente agradable donde se pueda hablar sin ser
molestado. Siempre que sea posible, se dejard que el nitio pueda elegir el lugar.

Los nifios no siempre se preocupan de forma active en encontrar un momento
para tener una conversación. A menudo, un tema importante surge a instan-
cias de una pregunta del niño. Solo después de repetidas preguntas se escla-
rece que le preocupa al nifio y por qué preguntó aquello. Tras una respuesta,
se debe insistir preguntando adecuadamente, de otro modo el nitio lo puede
interpretar como que se le está responsabilizando por algo.
La hermanita de Maribel está muy enferma. Esto preocupa mucho a Maribel,
que tiene seis años. Entre otras cosas se pregunta si la enferma empeora y si
se morirá. Maribel trabaja tranquilamente en su clase, y, cuando la 'sefio' pasa
por su lado, la nina le pregunta: LCuántos aims puedes cumplir si tienes cua-
tro? La respuesta de la maestra 'muchisimos', no ayudará mucho a Maribel.
Quizás podria acercarse más al tema preguntando: guede envejecer la san-
gre?, porque habia oido que su hermana tenia una 'enfermedad en la sangre'.
En la pregunta de un niño muchas veces no se revela la gravedad del tema,
pues por falta de conocimientos desconoce lo que son los aspectos esenciales
y los secundarios. Repreguntar, por ejemplo, por que la nina hace esa pregun-
ta, o si tiene pensada una respuesta ella misma, dará la oportunidad para defi-
nir mejor el asunto.

Para algunas conversaciones hace falta traer materiales, como una grabadora o un
formulario de test. En la preparación se comprobard si dicho material estd dispo-
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nible. Una charla asistencial se refiere más a contenidos. Lo mismo ocurre para las
charlas en el marco escolar, que se suelen complicar por su imprevisión y falta de
preparaci6n, por producirse muchas veces de forma espontánea. Si esto sucede,
conviene hacerse primero las preguntas a uno mismo, para que la conversaci6n
tenga buenas posibilidades.

En el siguiente cuadro se indican una serie de puntos por tipos de conversaci6n.
Algunos puntos se pueden aplicar a otros tipos, aunque no estén indicados. Por
ello, es conveniente repasar los tres temas antes de preparar una conversaci6n.

PREPARACION DE LA CONVERSACION

Char la espontánea abierta Entrevista

zQuiere el nitio conversar?

LEs esto un tema 'sensi-
ble' para el nifio?

Jengo que terminar la
charla asi o debo prepa-
rar una continuaci6n?

zHay un lugar adecuado
para charlar?

zPodrá el nifio desaho-
garse después de la charla?

Jengo la grabadora y el
micrerfono?

juncionan la grabadora
y el micrófono?

Jengo bastantes cintas?

zTengo pilas de reserva?

LTengo bloc y boligrafo?

Jengo la lista de pre-
guntas?

zDispongo de material
para jugar con el nitio, si
es necesario?

LHay un lugar adecuado
para charlar?

zPodrá el nitio desaho-
garse después de la charla?

Cuadro 4: Preparación de la conversación
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Conversación asistencial

zQuiere el nifio esta con-
versaciOn?

zQuiere el nitio estar solo
o acompafiado de otra
persona?

LI-la hablado ya el nifio
de este tema con
alguien?

zPuede el nifio entrar en
conflicto con su lealtad
hacia su padre/madre
debido al tema?

4Dispongo de material
para jugar con el nifio, si
es necesario?

zHay un lugar adecuado
para charlar?

Ll'odrá el nifio desaho-
garse después de la charla?
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4.1.2 El primer paso: presentarse uno mismo
Si eres un desconocido para el otro, es bueno presentarse uno mismo y pre-
guntar al otro por su nombre; el nombre de las personas es importante, y
recordarlo da sensación de confianza. Para recordar un nombre no se necesi-
tan muchas tecnicas de memorizaci6n. A menudo se suele prestar poca o nin-
guna atención al nombre y por eso no se recuerda. Es frecuente que tras haber
murmurado el nombre se pase enseguida al tema Importante; asumiendo que
quizás se volverá a mencionar el nombre más adelante. Si en cambio se presta
atención al nombre desde el principio, éste ocupard su debido lugar en la
memoria. Por ello, detente

Durante los cursos se ye
una y otra vez lo agrada-
ble e importante que es
para los asistentes que el
docente sepa el nombre de
cada uno y los llame por
su nombre. Para poder
conseguirlo, basta con
pronunciar el nombre
durante la presentación y
repetirlo acaso para con-
firmar que se ha oido
bien. Y como es habitual,
también dar el propio
nombre en el caso de los
docentes. Aqui mismo
comienza la reciprocidad
en el trato; el momento de
darse los nombres es una
toma de contacto breve,
porque hay que conocer
otros 20 a 30 nombres mds
para comenzar a confor-
mar el curso.
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un momento e incluso coméntalo. Neeltje Maria
Min (1966) muestra en su poesia 'Quiero un
nombre para mi ser amado; cuán esencial es
el nombre para considerar a una persona
como un todo:

Mi madre ha olvidado mi nombre
Mi hija aim no sabe mi nombre
Cómo puedo sentirme amparada?

Nómbrame, confirma mi existencia.

Por lo tanto, el nombre no es un elemento
superficial del contacto entre personas. Al mar-
gen de su nombre habitual, los sordos también
emplean un nombre en el lenguaje gestual, de
forma que también pueden nombrarse en ese
lenguaje; el nombre en lenguaje gestual indica
una caracteristica de la persona. La importan-
cia de los nombres también la vemos en la
importancia que tiene dar un nombre a una
persona que nace.

En el caso de los nirios pequerios es normal que
se les pida la edad ademds del nombre.
Seguramente lo hacemos para intentar acertar
en su nivel intelectual. Necesitamos esta `pista'
para saber c6rno hemos de tratar al nirio. En el
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próximo capitulo veremos la manera de precisar un poco más la estimación de su
nivel intelectual.

Durante la presentación es importante dar a conocer quién eres y a qué vienes. La
introducción a la conversación también la pueden hacer otros; por ejemplo, en la
entrevistas en el colegio, el profesor puede presentar al entrevistador y sus inten-
ciones. Pero también aqui es importante presentarse uno mismo antes de comen-
zar la conversación y explicar claramente los objetivos. Esto es asi incluso cuando
se es una persona conocida para el nifio. Recordemos que una charla 'seria' inicia-
da por un adulto casi siempre despierta un presentimiento negativo en el niiio y
conlleva cierta tensiOn. Esto es aim más acusado en los nitios con bajos niveles de
autoestima: contar el propOsito puede eliminar bastantes tensiones.

Soy una persona que pregunta a los niiios c6mo ven las cosas. Entonces si que
sabemos lo que podemos hacer por ellos. Desde luego que lo podriamos ima-
ginar por nosotros mismos, pero son los niiios quienes saben mejor que
nadie cómo sienten algo y, de otro modo, correriamos el riesgo de tomar una
decision tonta y de ayudarles de forma equivocada.

iSabes lo que es un periodista? Bueno, alguien con un micrófono que pre-
gunta de todo a la gente; eso es lo que hago yo. Algunas personas me han
pedido que investigue lo que les gusta a los niiios en la escuela.

A veces te veo y pienso, iestard Natalia contenta en su interior? Quizas haya
algo que yo pueda hacer por ella. De eso es de lo que me gustaria hablar contigo.

Se que has pasado por cosas muy desagradables. No sé qué opinas de hablar de
eso con un extraiio, pues casi no nos conocemos, pero quizás pueda ayudarte.

He oido que tu papa y tu mama se pelean mucho. Eso me han dicho, pero
seguro que a ellos tampoco les hace gracia. Y para ti no debe ser nada diver-
tido. Quizas lo podemos hablar y asi te podria ayudar.

Cuando quieres explicar el objetivo de la conversaciOn, primero tendris que
tenerlo claro. Por ello es (ail que te expreses a ti mismo primero el objetivo de la
conversación; entonces será más fácil que lo expliques a otra persona. Los objeti-
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vos pueden ser tanto de tipo no personal por ejemplo la obtenci6n de información
sobre qué opina el niño del grupo como personal, por ejemplo, resultar una 'per-
sona amable', 'un buen entrevistador' ante el preguntado. Tener presentes los objeti-
vos personales hace que se esté en mejores condiciones para distanciarse de los pro-
pios intereses y se preste más atenci6n al mundo de experiencias del 'preguntado'.

Cuando el adulto se ocupa sobre todo de sus propios fines y temores, la conver-
sación no será jam& fructifera. El ambiente serb tenso. Esta tension acaba por
"contagiarse" y el niño terminarb por culparse a si mismo.

Durante la primera introducción se debe dejar claro qué se va a hacer con la infor-
macion de la conversación, sobre todo en el caso de nirios pequerios, que no cono-
cen bien los cOdigos sociales; esto es sumamente importante. Asimismo, es conve-
niente aclarar el carácter confidencial de la informaciOn. El secreto profesional no
debe limitarse a los adultos.

Las charlas repentinas, por ejemplo en el colegio, no impiden que se tenga un plan
para la conversaciOn, aunque menos formal.

Durante la fase inicial es importante llegar a un entendimiento acerca de la char-
la. El nirio debe poder manifestar que estd de acuerdo en conversar. A partir de
ahi, el adulto actuard en consecuencia. Puede que haya que dar más explicaciones
al nifio, pero también puede significar que la conversaciOn no tenga lugar si el
nifto no quiere. Es raro que los nirios expresen abiertamente al adulto que no
quieren hablar: más bien lo darán a entender en forma de resistencia pasiva, salvo
cuando se les pida claramente su opinion. El objetivo es que el nirio se sienta
corresponsable de la conversación y se comporte de acuerdo con ello.

4.1.3 La introducción al marco de la conversación
Es importante indicar repetida y claramente el objetivo de la conversaci6n y de los
cOdigos sociales. Se explicard el objetivo en términos de relevancia tanto para el
adulto como para el nirio.

Trabajo para personas que investigan c6mo sienten los nifios que están
viviendo con tutores. Tenemos interés en ello para poder ocuparnos bien de
estos nirios, de sus tutores y sus padres. Por eso será maravilloso que me
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INTRODUCCION A LA CONVERSACION

Cherie espontánea abierta Entrevista

Desconocidos: presentarse

Iniciado por adultos:
explicar motivos y fines

Indicar posible duración

Ofrecer lugar y hora
alternativos

Explicar nivel de confi-
dencialidad

Presentar al entrevistador

Motivo de la entrevista

Tema de la entrevista

Objetivo de la entrevista

Nivel de confidenciali-
dad: qué se hace con la
informaci6n que el entre-
vistado da

Pedir consentimiento del
entrevistado para posible
grabaci6n o filmaciOn

Indicar posible duración

Cuadro 5: Introducción a la conversaciOn

Tecnicas de conversación

Conversación asistencial

Desconocidos: presentar
al asistente

Motivo de la conversación

Tema de la conversaciOn

Objetivo de la conversaciOn

Nivel de confidenciali-
dad: qué se hace con la
información que da el
cliente

Explicar el motivo de las
posibles anotaciones y
para qué se utilizarán

Indicar posible duraciOn

cuentes algo sobre ello. Hablando con muchos nirios aprendemos crimo están
las cosas. Creo que será divertido para ti contarme cosas, sabiendo que asi
ayudas a otros nirios.

Tus padres han hablado conmigo y piensan que yo podria ayudarte con tu
miedo. Yo pienso igual y me gustaria poder hacerlo, porque debe ser poco
agradable tener esos miedos. Me gusta ayudar a alguien como tü, y estoy con-
vencido de que te gustaria quitarte esos miedos.

En el capitulo 2 se explica la importancia de establecer claramente el marco de la
conversación, sobre todo con niiios pequerios. El marco de una entrevista es muy
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distinto al de una conversaciOn en la escuela, en casa o en el equipo de fritbol; y a
su vez todos ellos son muy distintos al de una charla asistencial.

La entrevista es una conversaciOn donde se pide información al nirio. Se trata de
informaciOn de la que no dispone el adulto. El adulto no ayudard pues al nirio en
las respuestas, sino que adoptard una actitud receptiva. Aqui no existen las res-
puestas buenas o malas, pues se trata de la visiOn del nifio. No se debe fantasear
sobre el tema, establecido por el adulto.

Estos elementos deben haber sido clarificados de antemano al nirio, y se pueden
recordar durante el curso de la charla.

Lo que yo querria saber es c6mo te va en la escuela. No existen respuestas
buenas o malas, porque quiero saber qué opinas. Es tu opiniOn. Si no tienes
opinion sobre alguna cosa, no hace falta que te la inventes. Solo quiero saber
qué piensas. Si no sabes qué contestar, pues me lo dices y quizás entonces te
pueda ayudar; por lo demás, simplemente estoy aqui para escuchar hasta que
hayas terminado de contarme tu opiniOn.

Ahora estoy esperando una respuesta, pero igual no sabes cOmo decirlo y
esperas que te ayude. Te he preguntado sobre... iPuedes contestarme a ello?

La entrevista o conversación pueden ser acontecimientos rinicos, sin continuidad.
Esto lo debe saber el nirio para evitar falsas expectativas. Una entrevista que ha
sido exitosa y que ha dado la sensación de haber ayudado puede, sobre todo, des-
pertar el deseo de otras. Entonces, se debe explicar que la entrevista no es una
charla asistencial que se repite o que induce a charlas con otra gente, y que su obje-
tivo no es el de ofrecer ayuda.

Aunque parezca una obviedad para el entrevistador, es importante contar que lo
que se vaya a hablar no tiene consecuencias para las posibles dudas que el entre-
vistado pueda tener, ahora o en el futuro. Por otra parte, conviene explicar para lo
que si sirve la entrevista y lo que se va hacer con los datos obtenidos, quién los
recibird y si son confidenciales.

En la charla asistencial es importante que el nirio sepa que no existen respuestas
acertadas o errOneas, sino que se trata de la opini6n y sobre todo de los senti-
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mientos del propio nifio. El adulto puede ayudar al nirio a expresar esos senti-
mientos. Al mismo tiempo, conviene explicar que, como adulto, no quiere equi-
vocarse y rellenar notas errOneas. Lo principal es que el nifio sepa que su opinion
es el punto central y que fundamentalmente serd el nirio quien decida el tema. Se
trata de ofrecer asistencia mediante esta charla y por ello se debe intentar detectar
exactamente lo que el nirio necesita.

Muy a gusto intentaré ayudarte. Para eso necesito que me digas en qué te
puedo ayudar. Tus padres han dicho que eres muy asustadizo y que seria muy
bueno poder ayudarte en eso. Tá deseas que se te ayude con eso? Quiza sabes
de otras cosas importantes para ti. Cuenta, iquieres que te ayude? iCon qué
quieres que se te ayude?

Con una pregunta como la que precede, uno 'cae' sobre el nirio, y ésa no es la
intención. No se olvide empezar por la introducciOn para hacer que el nirio se
sienta cOmodo.

En un caso de entrevista o interrogatorio, y a menudo también en charlas asisten-
ciales, es dtil tomar anotaciones o hacer una grabacion. También esto se debe
explicar al nitio. El motivo de una cinta de audio o video debe ser aclarado, y tam-
bién lo que se va a hacer con ello. Puede resultar molesto para un nirio cuando el
tema es doloroso, e igualmente puede suponer un problema que otros, entre ellos
los padres, oigan lo que se habla. Puede conllevar que el nirio oculte temas, opi-
niones o sentimientos. En cambio, en otros casos, el casete puede tener un efecto
positivo en el nirio, haciéndole sentir importante y un poco 'famoso'.

Me gusta acordarme de todo lo que me dicen los niiios, pero no puedo. Eso
no lo puede hacer nadie, ni td tampoco. Por eso uso la cinta. Asi no hace falta
que te pregunte: 'iQue dijiste sobre esto o lo otro?' Espero que estés de acuer-
do. La cinta es solo para mi mismo, nadie que te conozca la puede escuchar.
iAlguna vez te has grabado en una cinta? Eso suena raro, ia que si? Suena dis-
tinto de tu voz normal, y lo mismo le pasa a Michael Jackson. Eso pasa por-
que escuchas tu voz desde fuera y entra en tu cabeza. iQuieres que te lo ense-
fie? [Hacer una demostraciOn, sOlo con la voz del entrevistador. Comentar
que reconoces tu voz, pero que suena raro. Que no te parece tu voz. Preguntar
si el nitio desea probar también.]
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Hace falta aprobación para una grabacion en cinta. De una aprobación dada al
comienzo se puede arrepentir después, por eso es bueno que, una vez finalizada la
charla, se vuelva a comentar el tema. Para poder dar la aprobaci6n hay que cono-
cer para qué sirve la cinta y tener la suficiente confianza mutua. Si no se da la auto-
rizaci6n, pregunta por el motivo antes de concluir que existe una falta de con-
fianza. Si efectivamente existe, no hagas la entrevista. No presiones al nirio. La cali-
dad de las respuestas de la entrevista seri poco fiable. Si que conviene trabajar
para conseguir la confianza, o comprobar qué sucede.

No quieres que te grabe en cinta. Si no lo quieres, no hago nada, ipero podria
hacer algo para que te resultara más aceptable? Puede que tengas miedo que
yo haga alguna cosa rara con la cinta. iQuieres que te explique lo que voy a
hacer?

Me parece que prefieres no hablar. Puede que tengas miedo de que suceda
algo desagradable si hablamos. Yo pienso que no va a pasar nada desagrada-
ble, tü qué piensas?

En el cuadro de la siguiente pagina se pueden observar los puntos más importantes
de la introducción en el marco de los distintos tipos de conversaci6n. También aqui
algunos puntos se solapan, pudiéndose intercambiar entre las diversas situaciones.

4.1.4 Preguntas introductorias
Tras haberte presentado, es logico preguntar por el nombre del otro y por su edad.
En su caso, después de que el nirio haya dicho su edad, puedes indicar la tuya. Para
los nirios de hasta unos ocho arios, esto es serial de que les quieres tratar en un
plano de igualdad. Para los mayores, ya no es costumbre indicar la edad y puede
resultar extrario que un adulto la diga, algo que ademds ya no se considera como
una serial de trato equitativo.

Para los más pequerios, lo más importante es su actividad, y preguntar por su acti-
vidad preferida no es solo algo informativo sino algo que vincula y estrecha lazos.
Cuanto más pequerios, mejor es iniciar alguna actividad o sumarse a la que estd
realizando el nirio.
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Char la espontanea abierta Entrevista

Dejar explicito quién deci-
de los temas

Aclarar que deseas saber
la opiniOn del nirio

Aclarar que sOlo ayudarás
si el nirio no lo consigue
solo

Aclarar si estás dispuesto a
intervenir ofreciendo
ayuda

Explicar el nivel de confi-
dencialidad

Aclarar que deseas cono-
cer la opini6n del nifio
sobre un tema particular

Explicar que vas a hacer
preguntas y que deseas
que el nirio las conteste

Aclarar que no existen
respuestas 'buenas' o
'malas'

Explicar que no quieres
saber fantasias, sino opi-
niones y sentimientos

Aclarar que sOlo ayudarás si
el niño no lo consigue solo

Cuadro 6: IntroducciOn al marco de la conversaciOn

Tecnicas de conversación

Conversación asistencial

Dejar explicito que es el
nirio quien decide el tema

Aclarar que deseas saber
los problemas del nifio

Aclarar que pretendes
ayudar al nitio con sus
problemas

Aclarar que ayudarás al
nirio para poder expresar
sus pensamientos o senti-
mientos si no lo sabe
hacer solo

Explicar el nivel de confi-
dencialidad

Para ilustrarlo, presentamos algunos ejemplos de distintas edades. Se trata de un
adulto desconocido para el nirio, que se tiene que presentar.

De 4 a 6 arias
Ho la, soy... [explicar motivo] Cónio te llamas? CuAntos arios tienes? Que te
gusta hacer más? [Si es posible, seguir con ese tema, incluyendo la realización de
la actividad]. Te gusta dibujar? Hacemos un dibujo? Si tri haces un muileco, yo
dibujo una casa.

De 6 a 8 arias
Ho la, soy... [explicar motivol Co5mo te llamas? Ctiántos arios tienes? Que te
gusta hacer más? [Si es posible, seguir con ese tema, incluyendo la realización de
la actividad]. Jugamos un rato a la pelota para conocernos un poquito?
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De 8 a 10 arios
Ho la, soy... [explicar motivo] iCómo te llamas? Ct.tántos arios tienes? iQue te
gusta hacer más? [Si es posible, seguir con ese tema, incluyendo la realización de
la actividad]. Jlacemos algo juntos? Asi nos vamos conociendo.

De 10 a 12 arios
Hola, soy... [explicar motivol C4:51Tio te llamas? Y cuántos arios tienes? Que te
gusta hacer más? [ Si es posible, seguir con ese tema, incluyendo la realizaciOn de
la actividad] . iTe gustan los animalitos? Qué piensas del maltrato a los animales?

Mientras tanto, has iniciado una actividad con el nirio. Esto es muy importante,
sobre todo en el caso de Milos pequerios.

4.1.5 La pregunta inicial
En el caso de la entrevista, es Otil saberse de memoria las primeras preguntas,
como ya dijimos. Las preguntas iniciales deben ser de respuesta fácil; preferente-
mente que no sean preguntas abiertas que den opción a un amplio abanico de res-
puestas. Se puede preguntar por un suceso o un hecho; los nirios con dificultades
para expresar sus ideas y sentimientos no tendrán tanto problema para explicar
un suceso o un hecho. Asi se inicia la conversación de forma Ma para los nirios.
Asimismo, se recomienda realizar alguna actividad durante la charla, sobre todo
cuando el tema es tenso y puede despertar miedos en los nirios. La actividad tiene
por fin la distensiOn. Es titil preparar de antemano el material necesario para ini-
ciar enseguida la actividad.

La pregunta inicial puede dar a entender al nirio qué tema, qué preguntas y qué
expectativas trae el adulto. Por ello se recomienda una pregunta inicial que sea
informativa, no dificil de responder y que motive enseguida al nirio para seguir
hablando. A esta pregunta le han precedido las preguntas de la presentación y el
adulto debe haber creado ya el ambiente grato necesario.

En el cuadro que sigue se observan algunos ejemplos de preguntas que pueden ser
el punto de partida para llegar al tema central de la conversación.
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Cherie espontánea abierta

Me gustaria saber por qué
Iloraste ayer

zQuieres contarme qué te
hace estar triste?

Entrevista

LCómo era al principio de
venir a vivir aqui?
zPuedes contarme algo?

LHas tenido alguna vez
una muy simpatica?
Cuéntame algo.

Cuadro 7: La pregunta inicial del tema central

Técnicas de conversación

Conversación asistencial

, Me pregunto si eres
capaz de dormir con tan-
tas preocupaciones en tu
cabeza. Cuéntame como
duermes.

zEstas enfadado con
alguien que tiene algo
que ver con esto?

4.1.6 El cuerpo principal
Tras el comienzo, la conversaciOn llega a la fase realmente importante. Se crea una
conversación donde el 'preguntado' da a conocer su información sobre el tema o
explica el problema para el cual se le ofrece asistencia.

Durante esta fase de la conversación se dan dos procesos al mismo tiempo: uno es
de contenidos y se refiere al tema sobre el que se esti hablando; el otro es la aten-
ción al mantenimiento de una buena relación y ambiente. Ambos procesos deben
ser atendidos por el adulto. Por otra parte, el nit-10 también se ocupa de ellos, pero
más en relación con la continuidad de la charla. Las condiciones de la
(meta)comunicación se hacen importantes. Si las condiciones de la conversación
no son optimas y si la introducci6n no ha discurrido bien, se sufrirán ahora las
consecuencias. Durante la introducciOn y el inicio, el nitio tantea si estd dispues-
to a entrar en el juego de la conversaci6n. Durante el cuerpo principal predomi-
nan la motivación, la curva de tension y la calidez de la charla. Los nirios empeza-
ran a acusar un indicio de resistencia y cansancio. Eso no se nota ann en la intro-
ducci6n, pero si el nirio realmente no desea tener la conversaci6n, es ahora cuan-
do se mostrard bajo la forma de resistencia pasiva. Los adultos, a menudo tienden
a negar este hecho y siguen mediante 'la presión'. Su posicion de poder respecto al
nitio se lo permite; sin embargo, es una estrategia inservible, dado que se reduce
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la calidad del contenido de la conversación. Es mejor intentar reparar las defi-
ciencias de las fases previas con las técnicas de metacomunicación.

Noto que los dos nos estamos esforzando en conversar, pero no es facil.
iSabes por qué? Quizás no he explicado bien por qué quiero hablar contigo.

Estás mirando a través de la ventana. pkcaso deseas salir y jugar? iVerdad?

Se me ha olvidado por completo contarte por qué hago esta entrevista. Te lo
explico?

Para aumentar al maximo la cantidad de información que se intercambia, intere-
sa fijarse en la forma de hacer las preguntas. Una actitud receptiva y dar la opor-
tunidad al nirio para expresarse libremente, hacen que el nirio sienta que tiene
espacio suficiente para contar su propia historia y que lo consideran importante.
En el caso de nirios pequerios, las preguntas abiertas no dan tanto de si, aunque
aportan datos exactos cuando se alternan con preguntas cerradas (véase 4.2, acer-
ca de los distintos tipos de preguntas).

Para que en el marco de una investigación se puedan comparar entrevistas, es
importante que el entrevistador siga en lineas generales el cuestionario. Pero
puede ser necesario salirse un poco del mismo, por ejemplo porque el entrevista-
dor decide repreguntar sobre lo que el nitio dice, para no defraudar al nirio y (vol-
ver a) afianzar el interés en la conversación. Lo mismo se aplica a las charlas asis-
tenciales. Aunque el asistente tenga un hilo conductor en su mente, es recomen-
dable que sea capaz de desviarse un poco del mismo, por ejemplo, para dar espa-
cio al nirio para otros temas, para incrementar la confianza o para reducir la tension.

A ello se ariade que el hilo conductor 'inventado' por el adulto puede no ser el del
nirio, y al darle más espacio de expresión al nirio, se descubra un camino mejor.

Mario, de nueve aiios, quiere contar que es bueno en matemáticas, el mejor
de la clase. El hilo conductor del entrevistador se centra en la relación de los
padres con la vecindad. Dando la oportunidad a Mario para hablar de lo que
le interesa, el entrevistador se da cuenta que se trata de un 'niiio distinto' en
la escuela. Es bueno en matemáticas, pero malo para hacer amigos. Se meten
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con él en la escuela y en el barrio. Sus padres han intentado mejorar esto
hablando con los padres de los otros ninos, pero sin éxito. Los padres estan
desesperados, se sienten rechazados por la vecindad y se mantienen al mar-
gen. Al dejar que Mario hable de los temas que él mismo elige, se adquiere una
vision más profunda del comportamiento y motivaciOn de los padres que si se
hubiera hablado solo de su falta de ganas por participar en unas fiestas.

Lo mismo se aplica al rigido seguimiento del orden de la conversación. Cortar un
proceso espontaneo de un nirio puede suponer una penosa pérdida de informa-
ción. Cuando alguien cuenta algo de forma espontinea es una serial de que el tema
le interesa. A menudo, las expresiones espontaneas se dan por una asociación nada
clara para el entrevistador. Conviene repreguntar aqui para descubrir la relación
y profundizar en el tema. Para prevenir el cortar en un momento inapropiado hay
que ser flexible con el orden de temas del cuestionario o con el hilo preestableci-
do. El grado de flexibilidad depende de la experiencia del entrevistador: cuanto
mejor conozca el cuestionario, más facil serd.

Lo mismo se puede decir de otras clases de conversación. La experiencia de la per-
sona en el arte de conversar con nirios tiene influencia sobre el desarrollo de la
misma. La experiencia contribuye sobre todo, a la confianza en si mismo del adulto
y eso tiene efectos sobre el contacto con el nirio. El adulto inseguro desprende una
especie de distanciamiento hacia los seres que le rodean, incluyendo al nino. La
falta de confianza lleva a centrarse solo en las propias preocupaciones. Si deseas
lograr una buena comunicaciOn, debes centrarte en el otro. Ademds, para aquellos
adultos que establecen contacto con los nitios de forma facil, el grado de expe-
riencia cuenta menos.

La metacomunicaciOn ayuda a superar la inseguridad. Una de las cosas nega-
tivas en la conversaciOn es estar preguntandose si se hace bien. Eso lleva a la
distracciOn. Y cuando pierdes el hilo y olvidas las preguntas, te pones nervio-
so tratando de recordar. Es aqui cuando la metacomunicaciOn puede prestar
la soluciOn:

Nos lo estamos pasando tan bien hablando, que se me ha olvidado lo que te
iba a preguntar. Veamos...
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Por este motivo, es bueno que antes de la conversación repases tus inseguridades
para tratar de minimizarlas. Si estas nervioso, trata de compartirlo, para que el
nirio no crea que la tension va contra 0:

No he hecho muchas entrevistas, asi que yo mismo estoy bastante nervioso.

Tengo muchas ganas de ayudarte. Has pasado por cosas muy malas, y quiero
ayudarte y hacerlo bien.

Antes de la fase de finalizaciOn, es bueno recordar cual era la pregunta más impor-
tante de la conversación. Si ésta no se ha tocado lo suficiente, es momento de vol-
ved° a intentar en un marco metacomunicativo, es decir, dando a entender cual
es la pregunta más importante y que te gustaria una respuesta.

En realidad, mi pregunta más importante es qué te parece vivir aqui, y te esta-
ria muy agradecido si me lo contestas antes de terminar la charla.

Lo que me parece Inas importante es lo que tü opinas de ti mismo después de
todo lo pasado. Me alegraria que me lo contaras.

4.1.7 Finalización

Tambien la finalizaciOn de una conversaciOn requiere atención. Cortar abrupta-
mente dard una sensación de insignificancia al 'preguntado' o puede generar la
impresiOn de haber sido 'utilizado'.

Toda conversaciOn crea un cierto tipo de tensiOn y hay que intentar que decrezca
un poco al final de la charla. Por ello, al final de la conversaciOn hay que conside-
rar las emociones y preguntas que se han suscitado. Se trata de que el nirio con-
cluya la cita con una sensación positiva. Si no es asi, no debe terminarse todavia la
conversaciOn.

Hay varias maneras de finalizar una conversación y distintos motivos que llevan
al fin de la charla. Puede ser que el tema esté agotado, que el tiempo se haya aca-
bado o que los interlocutores hayan perdido la motivaciOn para seguir; la finali-
zación debe tener en cuenta todo eso, y lo mejor es anunciarla previamente.
Nuevamente, en el caso de nirios pequerios esto es importante pues desconocen
los cOdigos sociales empleados en las conversaciones.
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Se puede finalizar la conversación anunciando que se ha terminado. Es el momen-
to de aludir quizas a algunas cosas de la introducción.

Antes te he comentado que la entrevista duraria una hora, y la hora casi ha
pasado, asi que es el momento de ir terminando.

La finalización puede consistir en la evaluaci6n de la conversación por parte de
ambos interlocutores. Esto no siempre es facil, y por ello es conveniente que el
adulto empiece por resumir lo que le ha parecido la charla. Pero esto también
transmite un tono que el nit() puede emular, salvo que sea un nitio tan seguro de
si mismo como para contradecirlo. Si el nil-lc) percibe inseguridad por parte del
adulto, lo tendrá en cuenta enseguida, ya sea ocultando su opinion o precisamen-
te exagerandola. Para evitarlo es converiiente adelantar a lo largo de la conversa-
ción algunas evaluaciones que permitan ser referidas al finalizar.

Ya has visto que me he alegrado muchas veces con lo que contabas...

Me he dado cuenta de que no siempre fue fácil para ti contar eso, pero...

Cuando el adulto resume brevemente la conversaci6n, el nino comprende mejor
su aportación al tema. Esto puede servir ademas para invitar al nifio a que ariada

algo.

Hemos hablado sobre c6mo te sientes en la escuela. Ahora sé que te gusta
mucho la asignatura de Nuestro mundo', que tienes un amigo muy bueno en
la clase y que tu `sei-io' es un poco dura. Lo que más te gusta es ponerte con el
ordenador, pero s6lo te dejan media hora al dia.

iQue más cosas quieres contar?

iQué preguntarias tO ahora si fueras el entrevistador?

Segan tO, Nue crees que es importante que yo conozca de ti?

Al finalizar conviene recordar el motivo de la charla y lo que se va a hacer con
la informaciOn recogida. También hay que aclarar si va a haber una continuaci6n
o no.
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Me alegro tanto de que me lo hayas contado. Para mi es tan importante como
para ti saber sumar y restar. La semana que viene te preguntaré cómo ha ter-
minado, pues me gustaria saberlo.

Creo que hemos tenido una charla muy buena. Ahora sé por que quieres
tanto ir a ver a tus padres los fines de semana y cudles son tus miedos. Eso no
se lo voy a contar, porque me has dicho que no lo haga, pero quiza te guste
que después del fin de semana te pregunte cómo te ha ido; entonces veremos
si nuestro plan sirve de algo.

Es horrible tener miedo a los perros, pero al menos ya sabemos algo sobre lo
que podemos hacer. Creo que será átil si tus padres también lo saben, pero
puede que no. Tá qué opinas?

El nirio se ha emocionado durante la conversación y se ha esforzado en dar lo
mejor, o bien ha sufrido tensiones porque la conversaciOn no transcurrió como el
nirio hubiera deseado. Pero ha trabajado y por ello es importante agradecerselo.
Debe ser un agradecimiento no solo formal, porque le daria la sensación de
'haberse vendido'.

Realmente te quiero agradecer lo que me has contado, a pesar de que haya
sido un poco raro y dificil contarme todo eso.

Gracias por dejarme ayudarte un poco.

iGracias por confiar en mi!

Además del agradecimiento, puede ser conveniente dar un premio o recuerdo.
Para los nirios pequerios esto sera la serial de que su aportación ha sido apreciada
o aprobada. Un dulce, pegatina o juguetito es algo muy apreciado por los peque-
nos. En el caso de los nirios más mayores, confirmar su imagen de si mismos es
igual de trascendental.

iJo, menuda charla!, ieh? IEstoy tan orgulloso, lo hemos hecho los dos
muy bien!
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Ya hemos comentado que tras una dificil charla o tras haber estado sentados largo
tiempo, para los Milos es muy importante poder desahogarse y emprender una
actividad fisica, por ejemplo columpiarse. Para el 'preguntado' suele ser agradable
que cuando el entrevistador detiene la cinta, éste siga charlando un poco y pro-
ponga jugar a algo, beber algo o tomar alguna golosina. Tras la finalización de la
entrevista es posible que el entrevistador entable conversación con otros adultos
en el edificio. Hay que procurar que esto no suceda. El entrevistado adquiere la
impresión de que se estd hablando de él o ella. En este caso, se recomienda que se
informe al nirio de lo que se va a hablar con esos adultos.

Ahora me voy a ver a tu profesor para hablar con él sobre cuándo voy a entre-
vistar a los demás nitios, pero no le voy a contar nada sobre nuestra charla.

Veo caminar alli a tu `serio'. Voy a contarle que hemos terminado y que la
charla ha estado muy bien, pero, claro, no le voy a contar de lo que hemos
hablado.

Cuando lleguen tus padres, comentare un momento nuestra charla, ytü pue-
des estar alli también.

En el caso de la charla asistencial se pueden emplear los mismos puntos para la
finalización que para la entrevista, salvo que los premios no convienen en estos
casos, aunque si el agradecimiento. Esto Ultimo muchas veces es olvidado por los
asistentes. Dar las gracias, por ejemplo, por la confianza otorgada, da un valor a la
otra persona. La charla asistencial suele ser parte de una serie de charlas, por ello,
al finalizar una charla, conviene indicar su continuidad, si es conocida. Esto puede
conllevar que el asistente diga:

Voy a reflexionar bien sobre esto. Mariana te cuento lo que voy a hacer. iVale?

4.2 Técnicas para preguntar
Existen diversas formas de pregunta: desde las cerradas hasta las abiertas, desde las
sugestivas hasta las repreguntas. Los nirios pequerios suelen estar menos inclina-
dos a contestar preguntas. Prefieren comunicarse mediante los juegos, los cuen-
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tos, completar adivinanzas o jugar con muriecos y coches. Por ello, hay que inten-
tar usar otras formas ademds de la pregunta.

Por ejemplo, no:
Te gusta vivir aqui?

sino:

iHacemos como que tienes un hermanito? [...] iCOmo lo llamamos? [Nicol
Cuenta qué le parece a Nico vivir en un internado.

Terminar una frase puede ser Util. El SCT, Sentence Completion Test, o el Test de
Completar Frases, se basa en este principio.

iInventamos entre los dos un cuento? 'Erase una vez una nina que vivia en un
internado y que queria..: [invitar de forma no verbal al nirio a proseguir].

El nirio sabe explicar cosas mediante el juego. La terapia del juego se basa en esto.
Una investigacion sobre abusos sexuales en nirios empleó muilecos que se aseme-
jaban anatómicamente a las personas. Los nirios también nombran fácilmente a
un animal por el que sienten afinidad; este animal podrá ser el personaje princi-
pal de un cuento y representar al nirio. Cabe mencionar, sin embargo, que cada
una de estas formas tiene sus riesgos. La forma verbal tiene el riesgo de que se
generen respuestas socialmente deseadas, relatos fantásticos o mentiras. El riesgo
de los juegos se halla, sobre todo, en la interpretación; y en ella se pueden come-
ter graves errores. De ahi la importancia de comprobar en cierto momento las
interpretaciones con el nirio.

Qué bien haber jugado con los osos, isi es que parecen de verdad! Se me ha
ocurrido una idea. A un oso lo molestan todo el tiempo. iAcaso tienes un her-
manito que se mete contigo?

Existen distintas clases de preguntas y antes de tratarlas, veamoslas en un cuadro.
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TECNICAS PARA PREGUNTAR

1. Preguntas abiertas
2. Preguntas cerradas
3. Repreguntas
4. Preguntas sugestivas
5. Preguntas mItipIes
6. Repetir preguntas
7. Aclarar preguntas
8. Repetir respuestas
9. Resumir respuestas

10. Preguntar resumiendo

Tecnicas de conversación

Preguntas con un sinfin de posibles respuestas
Preguntas con un limitado nOmero de respuestas
Preguntas que recogen una observaciOn
Preguntas que sugieren una respuesta concreta
Preguntas que incluyen otras
Repetir la pregunta, preferentemente en otros términos
Explicar la pregunta
Repetir la respuesta en términos ligeramente distintos
Resumir la respuesta
Pregunta que es un resumen de lo que el otro ha dicho

Cuadro 8: Técnicas para pregunt ar

4.2.1 Preguntas abiertas y cerradas
Ya hemos mencionado varias veces que una pregunta puede dar lugar a cortas res-
puestas del tipo `si' o `no' cuando induce a ello. A esto lo llamamos pregunta cerrada.

Lo has dibujado en casa?

Tu 'serio; ies simpcitica?

Te molesta la entrevista?
No.

Si deseas comunicarte con alguien u obtener informaci6n, deberds evitar las pre-
guntas cerradas. Aunque una pregunta que comienza por 'Qué' parezca abierta,
enseguida puede dar lugar a una respuesta corta. 'Qué te parece esto?"Bien'.
'Est6pido'. Ademds, estas preguntas que comienzan por 'Qué' o `C6mo' son difici-
les para los más pequerios. Lo mismo vale para las que comienzan con 'Por que.
Dan la sensaci6n de pedir responsabilidades al otro, lo cual perjudica el tono de la
conversación. Hechas a nitios pequetios, estas preguntas darán muy poco de si. Las
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preguntas con 'Qué' y 'Por qué' no hay que hacerlas si el nifio no se siente cómo-
do y motivado para la conversaci6n, y tampoco si no tiene capacidad linguistica
suficiente.

Por ejemplo, no:
Te gusta vivir en el internado?

iQue te parece vivir en el internado?
sino:

Cuéntame qué te parece vivir en el internado.

Para contestar una pregunta abierta hace falta un minimo de confianza y la sensa-
ción de que lo que vas a contar es bien recibido. Por ello, al principio de la con-
versación pueden ser más adecuadas las preguntas cerradas, como por ejemplo
preguntar por el nombre y la edad. Cuando el entrevistador se ha dejado ver un
poco más, cuando estd claro su objetivo y lo que desea del entrevistado, las pre-
guntas abiertas podrán dar mucha informaci6n.

Cuéntame ceuno era eso de mudarse.

1Qué hacen los nirios de vuestra escuela cuando se incordian entre ellos?

Los nifios de talante `cerrado' se arreglarán mejor con preguntas cerradas, al
menos al principio. Pero recuerde que las preguntas cerradas dan menos infor-
macion y pueden provocar malentendidos. Dependiendo del motivo de la cerrazón,
se tendrá que trabajar más o menos el aspecto de la confianza, o se tendrá que
aproximar un tema partiendo de los 'hechos' antes de hacer preguntas sobre las
experiencias. Las preguntas cerradas pueden ser les en el caso de nirios pequerios,
para alternar las preguntas abiertas y para comprobar si el nifio ha comprendido
bien, o para pedir ulteriores detalles. Los nifios pequerios son precisos en la narra-
ci6n libre, pero dan pocos detalles de forma espontánea. Estos se obtendrán con
las repreguntas.

4.2.2 Repreguntar
Si la historia del entrevistado contiene imprecisiones, serd posible hacer más pre-
guntas para indagar o terminar de aclarar las cosas. Esto lo denominamos repre-

124 120,



Tecnicas de conversación

guntar, es decir, continuar preguntando. A veces pensamos demasiado deprisa que
hemos entendido la respuesta, sin tener en cuenta el alcance de lo dicho. SOlo
mediante las repreguntas obtendremos una adecuada visiOn de lo que verdadera-
mente piensa la otra persona.

Distintas personas dan distintos significados a la misma palabra. En la conversa-
ciOn, corremos el riesgo de implantar nuestra propia idea y errar por completo.
Las repreguntas dan la oportunidad de conseguir, por un lado, información más
profunda, y por otro, controlar que realmente estamos entendiendo lo que nos
dicen.

iSe meten contigo a veces, te molestan? Esto es una pregunta cerrada. El ries-
go de obtener por respuesta un simple `si' o 'no' es alto. Asi, nunca sabras real-
mente qué significa 'molestar' para el nifio. El nifio puede avergonzarse de
que se metan con el, y con esa clase de pregunta es más facil cerrarse que
abrirse. La pregunta abierta y la repregunta brindan la ocasiOn para coin-
prender mejor lo que este asunto significa para el nifio. Los conflictos se dan
en todos los colegios, todos los nifios los conocen o los han oido, pero no
todos entienden lo mismo ni experimentan lo mismo cuando eso sucede.

iQué opinas de eso de que se metan contigo? iQuienes lo hacen en tu escue-
la? 1...] iTambien te sucede a ti? 1.4 iQué sientes cuando te molestan?

Se pueden hacer repreguntas de distintas maneras. Al repreguntar es importante
expresar la relaciOn con el 'preguntado' y la relevancia del tema. Las tipicas pre-
guntas qué viene eso?' o 'ftro por qué?' son formas de repregunta, pero no
ayudan mucho a que el 'preguntado' comprenda lo que se quiere de él. También
suena muy paternalista. Es mejor dar a entender algo con la repregunta.

Dices que [...], ipero quieres decir que eso a ti no te gusta?

La repregunta ayuda a profundizar en el tema. Principalmente consiste en esti-
mular a seguir hablando sobre una expresión o palabra, para poder aclararla bien.

Simplemente me gusta la escuela.
Te gusta?
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Bueno, hay muchos nirios y da gusto jugar y aprendes a escribir.
jTe gusta que haya muchos nirios?

Y cuando hay pocos nirios, ique?

Entonces es como en mi casa, que nunca puedes jugar de verdad.
iMe parece que te gusta mucho jugar a ti! A qué te gusta jugar?

Este ejemplo ha sido elegido para clarificar la idea de 'me gusta'. Podria haber sido
una conversación muy distinta si se hubiese elegido el aclarar o indagar sobre
`nirios', 'aprender' o 'colegio'.

También se puede repreguntar de forma no verbal, por ejemplo, mirando intere-
sadamente o asintiendo con la cabeza cuando el nifio habla del tema que se desea
conocer. Se puede repreguntar por algün rasgo general o por algun detalle poco
claro. A veces los dos son importantes, y conviene apuntarse una palabra clave
para volver a ella un poco más tarde. Asimismo se puede recurrir a la metacomu-
nicación.

Ahora me estás contando lo que opinas de que el profesor siempre escucha a
los chicos, de eso quiero saber más. También dices que habla tan alto, y de eso
quiero saber algo también, aunque más tarde. Asi pues, cuenta, dices que el
profesor siempre escucha a los chicos. euieres decir que escucha más a los
chicos que a las chicas?

También se puede repreguntar sobre expresiones no verbales.

jQué te parece venir aqui?
[el nirio rIej

Veo que te ries.

Si, me gusta muchisimo venir aqui. Alguien que escucha con tranquilidad
todo lo que yo tengo que contar y eso.

4.2.3 Preguntas sugestivas

Las preguntas sugestivas permiten conocer la opini6n de quien pregunta, y pue-
den conllevar un juicio de valor. Por ello, existe mayor riesgo de respuestas social-
mente deseables, o justo lo contrario: no contestar lo que se siente sino lo contra-
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rio de lo que el entrevistador desea que se conteste. Por ejemplo, se considera
sugestivo: que te gusta esto?' Ademds, el tono al preguntar revela lo que el
entrevistador considera bueno y malo, lo que aprobaria y lo que no.

Pero una pregunta sugestiva también puede evitar las respuestas socialmente
deseables. En lugar de decir: robado alguna vez?', decir: `ge acuerdas de
cuándo robaste algo por primera vez?' Sin embargo, hacer preguntas sugestivas
s6lo tiene sentido cuando se estd completamente seguro de que la sugestiOn es
apropiada. Puede ser el caso de algo que ya se haya dicho antes en la conversación
o cuando se trata de reglas universalmente vigentes. Se recomienda pues la pre-
cauciOn, ya que existen casos que son excepciones a las reglas y es fácil caer en una

interpretaci6n err6nea.

Los nirios pequerios y los menos dotados, son especialmente susceptibles a las pre-
guntas sugestivas. Deben evitarse o asegurarse antes de hacerlas. En el capitulo 2
hemos indicado que los nirios hasta unos ocho arios de edad son sensibles a las
preguntas sugestivas, sobre todo cuando se trata de detalles y caracteristicas de
personas, y no de hechos en general. Las preguntas sugestivas pueden, cuando el
adulto estd seguro de su intención, tener un efecto de apoyo, dando al nirio la sen-
sación de ser comprendido.

Veo que sonries a MOnica. A que te gusta eso, eh, jugar con M6nica?

4.2.4 Preguntas multiples
Las preguntas multiples, complejas, contienen más de una pregunta. La respuesta
a la pregunta es dificil, asi como la interpretación de la respuesta, pues es posible
no saber con seguridad cual de las preguntas fue contestada.

Ejemplo:
Te gusta más jugar con Jonas o con Hector, o no te gusta nada jugar con otros?

No.

En este ejemplo, no se sabe a qué pregunta se refiere la respuesta.

Se recomienda hacer preguntas simples. Los nirios pequerios tienen grandes pro-
blemas con las preguntas multiples. No saben reaccionar y suponen que el adulto
ya les entenderd. SOlo contestarán la pregunta que ellos mismos hayan compren-
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dido. Mediante las preguntas, el 'preguntador' debe evitar esto. Además, estas
situaciones producen inseguridad en ambos interlocutores. Esto no quita que con
humor, se pueda solucionar una situación semejante.

No comprendo tu respuesta, pero claro, ino tendria que hacerte tantas pre-
guntas a la vez!

Cuando las preguntas se hacen más complejas o no conectan con el vocabulario y
experiencias del niiio, se incrementa la literalidad de los enunciados. El adulto que
ve que no se le estd comprendiendo, se puede asustar y optar por las preguntas
cerradas u otras aün más complejas.

Y, esto, icon qué juegas en el parque?

Humm, con las bicis o, humm, la cuerda o, humm...
iQué te gusta de la bici?

/r en bici.
Ya.

iY sabes montar bien en bici?

iDónde lo has aprendido?
Lo normal, yo solo.

iTu mismo?

iY lo has aprendido en la escuela o en casa?
En casa.

En casa...

Con dos ruedas.
Con dos ruedas, eso lo has aprendido en casa, y quién te ensefió?

Yo...

4.2.5 Repetir o aclarar la pregunta
Dado que los más pequerios no suelen contestar o se distraen con su actividad, los
adultos tienden a pensar muchas veces que no han oido la pregunta. Sin embargo,
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no suele ser cuestión de 'oir' sino de 'percibir' (debido a la selección de la amigda-
la del cerebro). Repetir una pregunta no sirve de mucho. Reformular la pregunta
puede ser ütil, pero si sucede muchas veces, seri mejor retornar al objetivo de la
charla y pedir la cooperación.

Se meten mucho unos niiios con otros en la clase?
[ Silencio; parece que el niiio no ha oido la pregunta]

Quizás no me has oido. Pero lo quiero saber de verdad, asi que preguntare de
nuevo cómo estd eso de los conflictos en la clase. Me lo quieres contar?

iEstás seguro de que sabes jugar y hablar a la vez? Porque a veces parece que
no te das cuenta cuando pregunto algo, y de verdad que quisiera mucho saber
esas cosas.

Para un segundo, porque no sé si me has oido, es que quiero saber tu res-
puesta. Escucha...

También es posible que el comportamiento del ntho evidencie que no ha enten-
dido en absoluto la pregunta, por ejemplo, con las expresiones '...humm...'. Es
recomendable repetir la pregunta y no pasarla por alto, como en el ejemplo que
sigue:

Si. j Y que te parece?

Bien.

iSi? j17 qué te parece bien?

...Humm...
Veo que estas pensando rnucho. jEs una pregunta

Bueno, esto... Bueno, dejaremos esta pregunta, jvale?

Vale.

Cuando la pregunta es dificil, no significa que no pueda ser respondida por el
nirio, sino que la formulación tiene que acercarse más a su vocabulario y a su
experiencia.
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Tuviste algo que ver con la decision de alejarte de casa?
Humm... no me acuerdo.

Se podria aclarar la pregunta, haciéndola más concreta:

jAlguien te ha preguntado si querias irte con la familia Martinez?
Si, mi madre.

También se puede iniciar un asunto de forma concreta, para luego llegar a la pre-
gunta propiamente dicha.

jCon quién saltas?
Con dos

qué nirios son esos?

Humm.
Si, si. Ycómo lo hacéis?

Uno se pone a girar y otro se pone a saltar, por turnos.

4.2.6 Repetir o resumir la respuesta
Repetir con las propias palabras lo que el otro ha contestado a la pregunta esti-
mula la continuidad del asunto. Lo mismo vale para los tipicos 'humm, humm'. Se
suele usar cuando el tema es importante o cuando la respuesta no es del todo
clara. Asimismo se puede resumir la respuesta. Estas técnicas incentivan la prose-
cuciem de la charla.

Dices que tu madre esta enferma desde hace tiempo?

Si he comprendido bien, tü crees que Diego se mete contigo porque tu madre
ha muerto.

Es una forma sutil de indicarle al otro que siga hablando. Sin embargo, para los
nitios pequehos esto puede parecer 'aburrido'. Hasta los diez aims esta técnica no
es recomendable y se deberian emplear comentarios más directos, como un amis-
toso 'Cuéntame más cosas...: Los nitios pequetios necesitan más indicaciones
abiertamente metacomunicativas para poder seguir el hilo de la conversaciem.
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4.2.7 Preguntar resumiendo
El adulto que pregunta resumiendo expresa con brevedad el micleo de lo que el
otro ha contestado. El adulto no ariade nada, pero saca el hilo conductor de la con-
versaci6n.

Resumir bien supone:
mostrar el nricleo;
ser breve;

a emplear las palabras del nirio.

Mediante el resumen, el adulto puede:
hacer ver que estd escuchando atentamente;
comprobar que lo ha entendido bien;
dirigir la atención hacia puntos importantes;
crear orden en un relato confuso.

También al final de la charla se suele usar el resumen. Aqui no se trata de resumir
repreguntando, sino de finalizar. Los nirios hasta los diez arios apenas reaccionan
con esta técnica y se confunden porque se requiere un nivel de abstracción que el
nitio posiblemente no sabe aim manejar.

4.3 La vivencia
Para el entrevistador, el asistente y el educador que desean conocer la vivencia del
nirio sobre un tema, la pregunta por excelencia es: Qt.ie siente el nirio? El entre-
vistador se pone a hablar con el nifio para descubrir su postura, opini6n y senti-
mientos. El entrevistador quiere saber lo que el nirio piensa, siente y opina.

En la conversación, la vivencia del nirio respecto a ciertos temas es muy impor-
tante. Es el caso cuando le preguntamos por su experiencia directa con la asisten-
cia que recibe o lo que vive en el colegio. También interviene cuando hablamos
con ellos de temas dificiles, como es el caso de las conversaciones asistenciales;
también aqui la vivencia del nirio en relación al tema es el punto central.

Aquello que el Milo cuenta como su verdad es aceptado por el entrevistador. El
relato del nirio no se pone en duda. Esto significa que se debe hacer especial hin-
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capié en la sinceridad del nirio y motivarle en ese sentido, para obtener de él una
informaciOn fidedigna.

Espero que prestes atención y digas de verdad lo que sientes, porque quiero
saber de verdad lo que opinas. De otra forma, tendré información falsa y
puede que entonces tenga ideas equivocadas sobre los niiios.

En este ejemplo no se pide sinceridad, sino que se presupone. Es una diferencia
importante. Si alguien de entrada no confia en ti, será muy molesto empezar. En
el ejemplo, no se hace tanto una llamada a la sinceridad sino a una relaciOn de tra-
bajo seria durante la entrevista.

En el caso de que la sinceridad del nirio sea manifiesta, todavia se puede invocar
más la actitud seria durante la charla.

Se sincero, aunque no quieras contarlo todo. Intenta informarme de lo que
sepas. A mi no me importa que te guardes cosas, seguro que tienes tus razo-
nes, pero quiero saber cuindo no lo quieres decir. Di simplemente, 'de eso
prefiero no hablar:

Lo mismo se aplica en el caso de un nirio del que se sabe que no siempre es sincero;
también aqui se enfatizard el que tenga una actitud seria durante la conversación.

Ya sabes que yo sé que ft"' no siempre eres sincero, pero también sé que te gus-
taria serlo. Si quieres que te ayude, necesito saber la verdad, pues si no, no te
podré ayudar bien. Por ejemplo, si tienes problemas con los deberes, es mejor
decirlo. Si no, pensaré: bueno, eso va de maravilla, y luego nos asustaremos
mucho si te dan un insuficiente.

En la entrevista, es el entrevistador quien hace las preguntas, escucha, repregunta
y resume de vez en cuando. El 'preguntado' contesta las preguntas y se deja llevar
por el entrevistador a través de la conversaciOn. En la charla asistencial, la situa-
ción no es muy distinta en un principio. El asistente necesita información para
ajustar su ayuda al nirio, sin olvidar que el dejar hablar ya constituye en si mismo
una forma de ayuda. La respuesta es la primera meta a alcanzar. La responsabili-
dad de la conversaciOn recae casi siempre en el adulto y no en el nirio. Esto se da
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por sentado en el caso de la entrevista, donde el adulto busca informaci6n, pero
incluso ocurre en el caso de la charla asistencial, a pesar de que en ese caso, un
tono de igualdad seria más provechoso. Inc luso cuando la iniciativa de la charla
proviene del Milo, es el adulto el que asume la responsabilidad. Lo contrario es
deseable: si el nirio inicia una conversaci6n, dejar que sea él el que tenga la res-
ponsabilidad. Al sentir esa corresponsabilidad en la conversaci6n, serd mejor
interlocutor.

4.4 Lenguaje corporal
El lenguaje es lo que distingue al ser humano de las dernds especies y se trata de
un elemento esencial. Sin embargo, se observa que la comunicación no verbal es
enormemente determinante para el desarrollo de la comunicaci6n. Tendemos a
centrarnos en la comunicación verbal, pero es obvio que la comunicación no ver-
bal es mucho más fidedigna. Si se desea establecer una buena relaci6n, las formas
de comunicación verbal y no verbal deberin coincidir. Si el 'preguntadoe, recos-
tado en la silla y con cara indiferente dice: 'Quiero saber lo que piensas de este
tema', no dud la impresiOn de estar muy interesado ni de ser muy confiable.
Aunque el nirio llegue a responderle verbalmente, la respuesta seguramente será
poco interesante y hasta poco creible. Los Milos pequerios reaccionan más ante
expresiones no verbales, e incluso pueden llegar a negar la expresión verbal, si
ambas formas no coinciden. Para lograr que el lenguaje corporal coincida con lo
que se quiere decir, el entrevistador debe haberse preparado bien mentalmente
(véase también 4.1.1).

4.4.1 Postura corporal
Una buena postura corporal puede enfatizar la pregunta. La postura dirigida hacia
el otro (un poco inclinado hacia delante, buscando el contacto ocular, sin cruzar
los brazos) emite un mensaje: 'estoy interesado y soy todo oidos'. También la pos-
tura del nirio da información sobre c6mo experimenta la charla.

Hemos dicho que los adultos necesitan el contacto ocular para cerciorarse de que
el otro estd escuchando. Los Milos pequerios, en cambio, no lo necesitan, y nirios
inmigrantes pueden incluso hasta encontrarlo irrespetuoso hacia los adultos
(véase 3.3.3).
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Los movimientos del cuerpo dan información a los interlocutores: cambiar la
forma de sentarse da la impresi6n de que algo estd durando demasiado, asentir
con la cabeza confirma lo que se estd diciendo. Los gestos pueden subrayar una
cosa que se ha dicho.

La actividad es importante, sobre todo para los nirios pequerios, pues reduce la
tension de la conversaci6n; pero también puede distraer, y por tanto, habrd que
encontrar el punto medio. Algunos movimientos pueden resultar irritantes, como
por ejemplo, tamborilear con los dedos o girar los pulgares. Sin embargo, los
pequeilos necesitardn, indiscutiblemente, moverse si han estado sentados duran-
te largo rato, y poder liberar asi su tension corporal.

4.4.2 USO de la voz
El sentido de una frase depende ampliamente del tono con que se pronuncia. Los
franceses lo expresan con el dicho: 'C'est le ton qui fait la musique: Con la entonación

se puede expresar la emociOn, opiniOn o expectativa. La misma palabra se puede
modificar con el tono y adquirir otro significado. Se habla de significados emocio-
nales. Por ejemplo, la frase El sol brilla, puede expresar decepciOn, tristeza, alegria,
asombro, irritaciOn, goce o envidia. En otros idiomas la entonaciOn puede dar resul-
tados muy diversos: segtin la entonaciOn: significa `chica' o `cerdo' en vietnamita.

Alguien que se va a dedicar a hablar con nirios deberia informarse sobre las ento-
naciones que su voz produce y sobre las impresiones que transmite.

Al margen de ello, el énfasis en una palabra puede dar mayor relieve a la misma
dentro de la frase; segim qué palabra se enfatiza el significado varia. La frase iPero
me estás escuchando?, puede poner el énfasis en 'escuchando', y el significado es
distinto que si lo lleva en 'pero' o en `me'. La escala de significados emocionales va
desde el asombro hasta la acusaciOn.

El significado de una frase se puede modificar a través de: el enfasis, el volumen, la
articulación, el ritmo, la melodia, las expresiones de apoyo y la respiracion.

El volumen y la articulaciOn (la pronunciación) influyen en la inteligibilidad de la
frase; un volumen menor al final de la frase indica al otro que le ha llegado el
turno para hablar.
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El ritmo apropiado para preguntar es más bien lento que rápido:
da tiempo para que se procese la pregunta;
inspira tranquilidad;
el que habla deprisa, da la sensaciOn de no querer que se le interrumpa;
el que habla lento, da la sensaciOn al otro de que puede intervenir;
al lentificar el final de la pregunta, el entrevistador da a entender que
termina su turno.

Por todo ello, es mejor preguntar poco y pausadamente para que la información
que el entrevistado nos de sea optima. Las pausas en las frases, el dejar que las
palabras floten un instante en el aire, el enfatizar lo que convenga, dan la impre-
sión de que se desea una comunicación esmerada. Y eso es muy deseable en los
intercambios.

Citar el nombre del entrevistado durante la conversación da la sensación de que
te implicas con el otro, de que existe una relaciOn y un interés por la persona.

Una voz que suena melodiosa despertard más interés que una voz monOtona. La
calidez de la voz procede del color tonal de la voz y estimulard el contacto, al igual
que mostrar una cálida simpatia ayudard también al buen ambiente comunicativo.

Cada uno tiene sus propias expresiones o coletillas al hablar; sin embargo, pueden
a veces irritar y dan poca información. Es mejor evitarlas. Los puberes las emplean
muchisimo, pues con ello indican a qué subcultura pertenecen.

La respiraciOn es uno de los aspectos no verbales más importantes del cuál se
deduce si alguien desea decir algo. Fijate en si tu interlocutor respira hondo, e
intenta tenerle en cuenta:

Creo que quieres decir algo. Es cierto? No hay problema, me espero, ya me
acordaré donde me quede.

4.5 Actitud general
Resumiremos aqui unos cuantos puntos generales. Para empezar, es importante
tener una actitud cálida y respetuosa hacia el nifio. En segundo lugar, es impor-
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tante ayudar al nitio para que la conversación se desarrolle de forma satisfactoria
tanto para el nirio como para el adulto. Al nirio pequerio le faltan datos sobre los
codigos sociales, base de las conversaciones, y necesita aclaraciones. En tercer
lugar, es importante mantener la actitud fundamental de la conversación: que la
información pueda fluir correctamente del nirio y no solo del adulto. Por todo
ello, interesa repasar la propia actitud, discutirla y afinarla cada vez más.

DESEAMOS QUE EN LA CONVERSACION EL NI-I10 SE EXPRESE Y SE SIENTA

FUERTE. ESTO SoLO ES POSIBLE SI LOS ADULTOS ACT&AN MODESTAMENTE.

Jennings (1982) ha establecido una lista de comprobaciones de 24 puntos que
intervienen en las conversaciones y entrevistas con nirios. Dedica mucha atenci6n
al autoexamen del entrevistador y a su actitud. Esta lista se encuentra en el anexo II.

Se considera importante seguir al nirio y respetarlo en sus deseos. Esto no menos-
caba que se le presione en algunos momentos decisivos. Especialmente cuando
tratamos temas delicados, esta leve presiOn puede ser beneficiosa ya que le da a
entender al nirio que su relato es realmente bienvenido e interesante.
Evidentemente, si el nirio no quiere hablar, se le ha de respetar.
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Capitulo cinco

La conversación segim la edad

Para terminar este libro sobre la conversación con nirios de cuatro a doce arios, se
aplicard ahora el contenido de los capitulos precedentes a los rasgos de la conver-
sación en función de la edad. En el anexo I se muestra un breve resumen: carac-
teristicas de la conversación segim edades y segim los distintos aspectos de la con-
versación, como la metacomunicación y la motivación para una conversación.

5.1 Calcular la edad mental de un nifio
Para poder aplicar la mejor técnica de conversación y poder conectar con el nirio,
es necesaria una valoración a 'grosso modo' de la edad mental del nirio.

No es el objetivo de este trabajo realizar una investigacion psicologica del nirio
antes de la entrevista o charla; pero si es importante que en función de algunos
puntos, obtengamos una idea de su edad mental, para ajustar la forma de conver-
sar. Segün las caracteristicas de las fases indicadas en el capitulo 2 y segün las habi-
lidades de las distintas edades, se puede intentar una valoración de la edad mental.
No se debe sobrevalorar este aspecto y nunca debe ser empleado como criterio
diagnostico; solo sirve para conectar con el nirio e intentar reducir ciertos fallos
relacionados con la edad del nirio.

Ni siquiera las observaciones y posibles charlas de los asistentes con el nirio, pre-
vias a la conversación, pueden ser consideradas definitorias si bien, aparte de la
edad cronologica del nirio, nos van a dar alguna pista. Algo' es mejor que 'nada'.
La ventaja es que estaremos menos dependientes de las aptitudes del nirio. El nirio
dotado será intelectualmente mayor que su edad cronologica, y un nirio menos
dotado, menor.
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Las aptitudes no solo se emplean en capacidades intelectuales, sino también y
sobre todo en el interés del nirio por ciertos temas. Un nirio que juega como loco
a las canicas al margen de la edad segim el calendario tendrá una edad mental,
en principio, inferior a los trece arios. Un nitio interesado en la historia de la for-
maciOn del mundo también al margen de su edad cronolOgica indica que su
edad mental es mayor de trece arios.

Cuando se conoce al nirio, seri practico anotar su posible edad mental en función
de las caracteristicas referidas. Aunque un profesor dispone de mucha más infor-
maciOn que el entrevistador, también éste deberd tener cuidado de no sobrevalo-
rar la supuesta edad mental; de otro modo, sin el juicio de un experto, correremos
el riesgo de estigmatizar al nirio. El objetivo debe ser recordado: se trata tan solo
de una valoración rudimentaria para definir un poco el marco de la conversación.
Las caracteristicas del capitulo 2 y los ejemplos ilustrativos ofrecidos serán una
ayuda para esta tarea.

Cuando no se conoce al nirio ni su edad mental, para establecerla, se puede pedir
información a los asistentes, basándose en los rasgos tipicos de cada edad mental.
Si no es posible manejar datos previos ni se conoce al nirio, unas cuantas pregun-
tas introductoras ayudaran; pero antes de ello hay que presentarse y explicar cuál
es el objetivo. Además, la edad mental puede variar segtin los temas. Por ejemplo,
un nirio puede tener un nivel linguistico de seis arios y un nivel cognitivo general
de cuatro.

Anteriormente hemos tratado los aspectos de la conversación en general, y con
nirios pequerios en particular. Para terminar ordenamos por puntos algunos ele-
mentos de la conversación con nirios segán las edades. No indicaremos las cosas
de validez general para todas las edades, como las caracteristicas de la buena con-
versación, las condiciones de la comunicaciOn y las de la metacomunicaciOn
(véase capitulo 3). Tampoco prestaremos atenciOn a la estructura de la conversa-
ción y a las técnicas (véase capitulo 4). Nos limitaremos a los elementos especifi-
cos de la edad de la conversaciOn.
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5.2 La conversación con nitios de cuatro a seis años
I Metacomunicación

Al desconocer el nirio los codigos sociales, es muy importante explicar el
marco de la conversación.
El nirio debe saber que lo que interesa en la charla es la opinion veridica, y no
la fantasia.
El nirio debe saber que si el adulto le pregunta, es porque no sabe. El principio
de la interactividad es desconocido para el nirio.

o Hacer uso extensivo de la metacomunicación. Entre otras cosas, para aclarar si
la charla transcurre positivamente; para estimular las respuestas interesantes
del nirio; para hacer saber al Milo las repercusiones de lo que dice; para esti-
mular su autoconfianza.

2 Forma de la conversaci6n
O Combinar el juego y la charla; intentar sumarse a la actividad del nirio o ini-

ciar una nueva actividad.
O Alternar breves charlas de 10 a 15 minutos con juegos, aumentando la dura-

ción total.
o Jugar con aspectos no verbales, cuentos o adivinanzas que completen frases.

Metdforas no verbales, como jugar a muriecas, cochecitos o teatro de mario-
netas.

o Emplear a miembros de la familia en los cuentos. Mejor, por ejemplo, un her-
manito (inventado) que un amiguito (inventado).

O Si el nirio se cansa, seguir con la actividad, pero cesar la charla para continuar
más tarde.

O No estar sentados y quietos demasiado tiempo. Esto genera tension; el movi-
miento la disminuye.

3 Aspecto verbal
O Usar un lenguaje corto y concreto. No emplear palabras dificiles.
O Ayudar a expresarse a los Milos cuando buscan palabras, pero preguntar siem-

pre si la sugerencia concuerda. El nirio por si mismo no discutirá la forma
dada por el adulto, pero debe ser invitado a ello.
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4 Aspecto no verbal
Usar mucho la comunicación no verbal, empleando objetos o expresdndose
mediante el lenguaje corporal.

5 Técnicas de preguntas
Alternar preguntas abiertas con cerradas.
Evitar las preguntas cerradas para la cuestión central, emplearlas más bien
para completar, repreguntar detalles y para controlar si se estd interpretando
bien el relato. Por ejemplo, preguntar si lo que el nirio cuenta de su hermani-
to imaginario también corresponde consigo mismo.
Evitar las preguntas sugestivas, salvo cuando exista la certeza de que se estd
interpretando bien lo que el nirio piensa.
Preguntar sobre hechos en sentido espacial (dOnde estabas, qué aspecto tenia
el cuarto), más que temporal (cuando fue).
Preguntas abiertas para la linea general de un hecho, repreguntar por detalles.
Repreguntar en sentido espacial, no temporal por hechos.
Repetir preguntas de forma variada. No preguntar resumiendo.

6 Motivación
Elaborar cuidadosamente la motivación para la charla.
Vigilar el grado de participación del nirio en la conversación y su relevancia.
Los nirios pequerios se guian moralmente en función del premio y del castigo.
El premio es la serial de que algo esta bien. A una edad mayor, esto significaria
que compras al niiio, pero para los más pequerios significa un premio por el
buen comportamiento del nirio al participar en la charla. El premio puede ser
material (dulce, juguete, refresco), pero tambien inmaterial (dar aprobaciOn).
Adaptar la finalización de la charla segün la curva de atención del nirio.

5.3 La conversación con nifios de seis a ocho atios
1 Metacomunicación

Explicar el marco de la conversación sigue siendo muy importante, al desco-
nocer el nirio los codigos sociales.
El nirio debe saber que lo que interesa en la charla es la opinion veridica, y no
la fantasia.
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Hacer uso extensivo de la metacomunicaci6n. Entre otras cosas, para aclarar si
la charla transcurre positivamente; para estimular las respuestas interesantes
del niño; para hacer saber al nifio los efectos de lo que dice; para confirmar que
el nil-10 estd siguiendo los codigos de la charla; para estimular su autoconfianza.

2 Forma de la conversaci6n
Combinar el juego y la charla. Actividades que incluyan movimiento.
Alternar breves charlas de 15 a 20 minutos con juegos.
Usar comunicación verbal: cuentos o adivinanzas que completen frases.
Emplear a amigos y amigas (imaginarios) en los cuentos antes que a miembros
de la familia.
No estar sentados y quietos demasiado tiempo. Esto genera tension; el movi-
miento la disminuye.

3 Aspecto verbal
Usar un lenguaje corto y concreto. No emplear palabras dificiles.

4 Aspecto no verbal
Usar mucho la comunicación no verbal, sobre todo mediante el lenguaje cor-
poral.

5 Tecnicas de preguntas
Evitar las preguntas cerradas, emplearlas más bien para controlar si se estd
interpretando bien el relato. Por ejemplo, preguntar si lo que el nil-10 cuenta de
su amiguito imaginario también corresponde consigo mismo.
Evitar las preguntas sugestivas.
Utiizar preguntas abiertas para la linea general de un hecho y para otros asun-
tos menores. Repreguntar los detalles.
Preguntar sobre hechos más en sentido espacial que temporal.
Repetir preguntas de forma variada. No preguntar resumiendo.

6 Motivación
Elaborar cuidadosamente la motivación para la charla.
Vigilar el grado de participación de nil-10 en la conversación y su relevancia.
Los nirios de esta edad también se guian moralmente en funci6n del premio y
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del castigo: el premio es la serial de que algo está bien. A una edad mayor esto
significaria que compras al nirio, pero para los mds pequerios significa un pre-
mio por el buen comportamiento del nirio al participar en la charla. El premio
puede ser material (dulce, juguete, refresco), pero también inmaterial (dar
aprobaci6n).
Adaptar la finalizaci6n de la charla al momento en que se considere que el
tema ha sido tratado suficientemente.

5.4 La conversación con niños de ocho a diez ems
1 Metacomunicación

El marco de la conversación ya suele estar claro para esta edad, y bastard indi-
car el motivo y el marco general de la charla.
Hacer uso extensivo de la metacomunicaci6n. Sobre todo para estimular las
respuestas interesantes del nirio y para estimular su autoconfianza.

2 Forma de la conversación
o Alternar a veces el juego y la charla, sobre todo actividades con movimiento.

Duración de la charla en condiciones favorables: de 30 a 45 minutos.
Emplear la comunicaciOn indirecta, pedir la opinion preguntando qué pensa-
rian sus amiguitos o amiguitas (de verdad).

3 Aspecto verbal
O Lenguaje concreto. Explicar conceptos dificiles.

4 Aspecto no verbal
o Utlilizar sobre todo el lenguaje corporal.

5 Tecnicas de preguntas
Alternar las preguntas cerradas con las abiertas, repreguntar ampliamente.
Evitar las preguntas sugestivas.
Intentar evitar activamente las respuestas socialmente deseables.
Repreguntar sobre hechos en sentido espacial o temporal.
Preguntar resumiendo para mantener la estructura de la conversación.
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6 Motivación
Controlar la motivación durante la charla.
Vigilar el grado de participaciOn del nifio en la conversación y su relevancia.
Los nifios de ocho afios y más mayores se guian moralmente en función de los
codigos sociales. Para saber si es bueno participar en una conversación, nece-
sitan saber qué reglas se aplican, es decir, lo que socialmente se espera de ellos.
Esto permite que elementos como la sinceridad, dar la propia opinion y simi-
lares, se expliquen como socialmente deseables. Son también receptivos al pre-
mio material o inmaterial.
Adaptar la finalización de la charla al momento en que se considere que el
tema ha sido tratado suficientemente.

5.5 La conversación con nifios de diez a doce afios
I Metacomunicaci6n

Los niiios ya entienden muchos marcos de conversaciOn, y bastard indicar el
motivo y codigos generales de la charla.
Metacomunicación, pero menos; sobre todo para dar a entender el aprecio por
la aportación a la charla.

2 Forma de la conversación
Hablar.
DuraciOn de la charla en condiciones favorables: hasta una hora.
A veces dejar participar a un compaiiero de su edad.

3 Aspecto verbal
Lenguaje concreto y abstracto. Explicar conceptos dificiles.

4 Aspecto no verbal
Utilizar sobre todo el lenguaje corporal.

5 Técnicas de preguntas
Preguntas abiertas, mayor libertad para la libre exposici6n por parte del
pero teniendo en cuenta que puede incluir errores. Explicar a través de la
metacomunicación que de lo que se trata es de ser sincero.
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Repreguntar con preguntas abiertas; las preguntas cerradas solo son necesarias
al principio y para controlar la interpretaciOn.
Usar las preguntas sugestivas solo de forma controlada, para evitar respuestas
socialmente deseables. Por ejemplo, preguntar: `1To me estards contestando lo
que crees que yo deseo escuchar?' Y no: 'yk que no te gusta la escuela?'
Repreguntar sobre hechos en sentido espacial o temporal.
Preguntar resumiendo para mantener la estructura de la conversaciOn.

6 Motivación
Mencionar la motivaciOn antes, pero no durante la charla. El niiio se siente
ahora claramente corresponsable de la charla. .

Los nillos de diez arios y más, se guian moralmente en función de la idea de
ser un 'buen nifio'. Aunque como adultos nos sentiriamos manipulados, los
ninos de esta edad sienten como algo importante saber la opinion de la socie-
dad y de sus compatieros sobre un niflo que participa en tal conversación. El
premio material es menos importante, aunque se aprecia; les gusta tomar
algim refresco o dulce al terminar. El premio inmaterial es muy importante a
esta edad. En particular, la aprobación de los adultos tiene un gran peso a esta
edad.
Adaptar la finalización al tiempo y al tema.
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Epilogo

Hemos llegado al final del libro 1%/le escuchas?Esperamos haber creado un marco
para que los adultos puedan conversar con los nirios, y que a la vez haga justicia a
las posibilidades de los interlocutores.

Ademds del conocimiento cientifico y de la experiencia, el respeto por la idiosin-
crasia del nifio ha sido nuestro guia. Cuando los nirios se sienten respetados y
tomados en serio, están bien dispuestos a hablar con los adultos.

Cuando estos nirios llegan a adultos, comprendemos que sus problemas tienen
que ver con lo que sucedi6 en su juventud. Seria bueno que, como adultos, nos
diéramos cuenta de que cuando a los nirios les damos una oportunidad de expre-
sarse, les estamos dando la posibilidad de ahorrarse mucho sufrimiento. Cuintas
veces no suspiran los adultos:

i0jald me hubiera escuchando alguien antes!
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AN EXO I

CARACTERISTICAS DE LA CONVERSACION SEGUN LA EDAD

Metacomunicación

Forma de la
conversación

Aspecto verbal

Aspecto no verbal

Técnicas de preguntas

Motivación

4 a 6 años

explicar el marco de la con-
versación
acentuar que su opinion es
importante
uso extensivo de la metaco-
municaciOn

combinar el juego y la charla
charlas de 10 a 15 minutos
e jugar con aspectos no verbales

emplear a miembros de la
familia en ejemplos
si el nifio se cansa, reanudar
el juego
no estar sentados y quietos
demasiado tiempo

lenguaje corto y concreto, no
emplear palabras dificiles
ayudar a expresarse

6 a 8 años

explicar el marco de la conversa-
ciOn

acentuar que su opinion es
importante

uso extensivo de la metacomu-
nicaciOn

combinar el juego y la charla
breves charlas de 15 a 20 minu-

tos
usar comunicaciOn verbal

emplear a amigos o amigas
como ejemplos

no estar sentados y quietos
demasiado tiempo

Ienguaje corto y concreto, no
emplear palabras dificiles

mucha comunicaci6n no verbal comunicaciOn no verbal

preguntas abiertas y cerradas
evitar las preguntas cerradas
para la cuesti6n central

o evitar las preguntas sugestivas
o preguntas abiertas para la

linea general de un hecho,
repreguntar por detalles
preguntar sobre hechos en
sentido espacial
repetir preguntas de forma
variada, no preguntar resu-
miendo

preparar a fondo la motivaciOn
premio material

e final izar en funciOn de la
curva de atenciOn

evitar las preguntas cerradas
evitar las preguntas sugestivas
preguntas abiertas para la linea
general de un hecho, repregun-
tar por detalles

preguntar sobre hechos más en
sentido espacial, que temporal

repetir preguntas de forma
variada, no preguntar resumiendo

o preparar a fondo la motivación
premio material
ofinalizar en funciOn del tema

1 2 ,Cuadro 9: Caracteristicas de la conversacioo suegn la edad. Martine F. Delfos



8 a 10 afios

explicar el marco de la con-
versación
uso extensivo de la metaco-
municaci6n

alternar a veces la charla con
juegos
charla de 30 a 45 minutos
emplear a amigos en repre-
guntas

Bernard van Leer Foundation

10 a 12 afios

explicar el marco de la conversa-
ciOn

uso moderado de la metacomu-
nicaci6n

hablar
hasta una hora
a veces incluyendo un amigo o
amiga

lenguaje concreto, explicar lenguaje concreto y abstracto,
palabras dificiles explicar palabras dificiles

enfatizar la comunicaciOn no
verbal

alternar las preguntas cerra-
das con las abiertas
evitar las preguntas sugestivas
evitar respuestas socialmente
deseables
repreguntar sobre hechos en
sentido espacial o temporal
resumir para mantener la
estructura

revisar la motivación
aprobación segün codigos
sociales
finalizar en funciOn del tema

enfatizar la comunicaciOn no
verbal

preguntas abiertas
repreguntar
usar las preguntas sugestivas
sOlo para evitar respuestas
socialmente deseables
repreguntar sobre hechos en
sentido espacial o temporal
resumir para mantener la estruc-
tura

I

repetir la motivaciOn, antes de la
charla, no durante
aprobaciOn en el sentido de ser
buena persona
finalizar en función del tiempo y
del tema
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ANEXO II

Lista de comprobaciones de Jennings

La siguiente lista de comprobaciones se basa en la de Rick L. Jennings (1982).

La lista incluye puntos de interés para las entrevistas con nirios. Muchos puntos
resultan también de utilidad en la conversación en general.

A Preparación
1. aclarar a si mismo las metas de la entrevista (preguntas de la investigacion)
2. aclarar la actitud a adoptar respecto a la entrevista y tomar decisiones

sobre el enfoque
3. conocer bien la lista de preguntas y puntos de especial interés

B Introducción
4. presentarse debidamente como persona y experto
5. explicar los objetivos de la entrevista
6. aclarar bien el uso que se hard de los datos/informaciOn
7. aclarar qué clase de entrevista es: obtención de información
8. explicar el grado de confidencialidad de la información tratada
9. indicar la duraciOn, forma de registro y posible continuaciOn de la entre-

vista
10. a) animar al nirio a que exprese su motivaciOn general para la entrevista

(positiva/negativa)
b) animar al nirio a expresar posibles miedos o preocupaciones

11. a) reaccionar con relación a la motivaciOn indicada
b) reaccionar en relación con los miedos/preocupaciones indicados

12. informar lo que se espera de la participaci6n verbal del nirio

C Aspectos sociales, emocionales y factuales de la conversación
13. a) cantidad de información que aporta el nirio, confirmar

b) contenidos/temas que aporta el nirio, confirmar
c) relevancia/claridad de lo que dice el nirio, indicar
d) desarrollo de la entrevista, anotar
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e) aportaciones emocionales/cognitivas del nirio, confirmar
f) trato sincero/serio de las respuestas, confirmar

D Técnicas adicionales
14. a) aplicar distintos estilos (autoritario, comprensivo y similares)

b) jugar/interpretar un papel especifico
c) usar el humor

E Puntos de interes adicionales
15. mantener constante la propia actitud deseada o elegida (qué tipo y

qué grado de actitud, directiva/activa y similares)
16. reaccionar ante una conducta de provocación del nirio
17. proteger al nirio de posibles esperanzas de asistencia irreales
18. velar para que hayan silencios/pausas suficientes
19. dar a conocer cosas de uno mismo (pasado/presente/futuro)
20. indagar sobre la relación entre conducta y expresiones emocionales y

cognitivas

F Conducta/actitud propia
21. reconocer las propias emociones (negativas) en la entrevista y reme-

diarlas
22. reconocer las propias reacciones emocionales respecto al nirio, y

emplearlas o no segtin el caso
23. mantener una vision de la marcha de la entrevista
24. mantener una vision suficiente sobre la calidad de la informaciOn

recogida
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