La Socialización de los Niños
De vez en cuando, le digo a alguien que aun no sabe, por lo general a un pariente, que nos
quedamos con nuestros hijos durante las horas de escuela. Se ven perplejos hasta que
clariﬁco que es “educación en el hogar”. Sin falta, tarde o temprano, mencionan el aspecto
social de la escolarización y por qué es importante que los niños jueguen con otros niños.
Puedo responder, sin querer empezar una discusión, que tenemos grupos de juego durante
la semana.
Ahora, es cierto, los grupos de juego, pero eso no es una respuesta adecuada a la
preocupación de ellos sobre la socialización. En realidad, creo ﬁrmemente, a través de la
lógica y la experiencia, que lo que los niños aprenden en la escuela es anti-socialización.
Pero eso es otra publicación. De lo que quería hablar brevemente aquí es de una
socialización adecuada.
Desde el momento en que nacen hasta que tienen alrededor de 18, los niños se están
preparando para el resto de sus vidas; en otras palabras, se están preparando para la vida
adulta. Parte de esa preparación es aprender a comunicarse con los demás seres humanos.
Eso es algo importante, la comunicación. Somos animales sociales, y socializar con otros
de nuestra especie es casi vital para nuestra supervivencia.
“Los niños necesitan aprender a trabajar con otros niños”, dicen. “¿Por qué?”, Debo
preguntar. “¿Cuándo van a estar trabajando con otros niños como adultos?” Jaja! No, en
serio, piénsalo. Como adultos, ellos no van a utilizar las habilidades de trabajar-con- otrosniños, ellos utilizarán las habilidades de trabajar-con-adultos . ¿Verdad? En preparación
para la edad adulta, ¿no deberían los niños estar entre adultos? ¿No deberían estar
aprendiendo a comunicarse con los adultos? ¿No debería su socialización primaria ser con
adultos? No es necesariamente obvio hasta que lo pensamos . Tiene sentido. Ahora, dese
una palmadita en la cara y dígase “¿Cómo no lo pensé antes?”.
Los niños no pueden aprender habilidades de comunicación y la socialización adecuadas de
otros niños, ¡porque esos niños necesitan aprenderlas también! Sólo pueden aprender de
los adultos, y los adultos más inﬂuyentes en su vida son sus padres y otros miembros
familiares adultos. Si nuestro interés es aprender las habilidades de comunicación y
socialización, ellos son con quienes deben pasar la mayor parte del tiempo.
Siempre se hace ese comentario de la socialización y tiene que ser adecuadamente
respondido. Por supuesto, debe utilizarse tacto. A veces no vale la pena entrar en una
fuerte discusión sobre ello. Pero hay quienes están realmente interesados y
suﬁcientemente abiertos para oír hablar de este punto de vista. Dénselo.
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