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Para comprender el mundo, el hombre recrea las cosas 
de acuerdo a su propia visión y de sus ideas y pensa-
mientos. Este proceso en sí mismo conlleva una ardua 
tarea que comienza en los primeros años de vida, cuan-
do los niños empiezan a conocer el mundo.

Si bien conocer es el primer peldaño para com-
prender algo, en los niños la comprensión de su pe-
queño mundo implica un proceso mediante el cual 
los niños construyen un concepto que es una tarea 
más compleja; pues según Candia.1 «Los conceptos son 
ideas o representaciones de carácter general de cierto 
nivel de abstracción».

En el nivel básico de su mundo escolar, para los 
niños lo abstracto parece no tener cabida a los 4 a 
5 años, aunque Piaget considera que elaboran algo 
que este autor califica como preconceptual, ya que 
los niños de esta edad no lo sostienen sobre la base 
del razonamiento de competencia lógica, por lo que 
considera que aún son incapaces de construir con-
ceptos. Para la construcción de conceptos, es preci-
so comprender y entender algo que no tiene mucha 
representación física; la misma palabra pensamiento 
no se puede explicar como un ente físico, ya que su 
sustancia cobra vida como una idea que emerge de 
nuestra mente.

Es por esta razón que el niño debe poseer los ins-
trumentos necesarios para su desarrollo mental. Es 
por eso que hace 2,000 años, para comprensión de 
conceptos abstractos del cristianismo a un vulgo anal-
fabeta era preciso hablar en «parábolas» y al hacerlo 
usaban conceptos fácilmente entendibles por expe-
riencias del mundo real, para hacer llegar como men-

saje subyacente un concepto del mundo metafísico o 
de los valores filosóficos.

Pero, volviendo a los niños: en el nivel inicial de la 
educación escolar, al hablar de las características de un 
martillo (golpea, tiene mango, se usa, etc.) para que el 
niño comprenda esta herramienta de trabajo como una 
base comprensible de los conceptos que implica, es 
posible facilitar su comprensión mediante mapas con-
ceptuales primarios; por ejemplo plantear las bases del 
conocimiento acerca de un árbol, común y corriente, 
implica responder las siguientes preguntas: ¿Qué es?, 
¿cómo es?, ¿para qué sirve? y al responder estas pre-
guntas el niño podrá ir entendiendo mejor la idea, en 
vez de que le hablemos, sin que tenga una base real en 
qué soportar los conceptos, ideas y valores del mundo 
mágico en que él vive.

Es así como el entendimiento del significado de 
las palabras por el niño nos permite introducirlo gra-
dualmente al mundo de su siguiente etapa, la de la 
pubertad: donde el orbe del adolescente tiene en sí 
una carga afectiva y emocional más compleja y diversa 
que en su niñez. Es por eso que los primeros años de 
vida de los pequeños tienen un papel que puede ser la 
base en la que se va a fundamentar mucho de lo que 
será su vida futura.

Es pues importante que los niños reciban amor y 
comprensión y al mismo tiempo una disciplina centra-
da, para así cumplir con el proverbio bíblico: Instruye al 
niño en su carrera y aun cuando fuese viejo, no se apartará 
de ella. Es decir, comienza a manifestar la persona que se 
convertirá en su etapa adulta.

Decía el filósofo Lao Tsé que Una caminata de una 
milla, comienza con un paso; nuestra tarea consiste en 
comprender cómo los niños comienzan a elaborar 
conceptos y pensamientos que definirán su compor-
tamiento por el resto de sus vidas, y para las futuras 
generaciones, éstas sentirán más ligera la carga donde 
actualmente el peso de la incomprensión conduce a 
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muchos niños a convertirse en adolescentes frustra-
dos... en un mundo que no los comprende. Así pues, 
niños que se saben comprendidos y con buena comu-
nicación con sus padres, vaticina que serán adoles-
centes bien asentados y adaptados positivamente a su 
medio y de adultos serán la simiente de una genera-
ción que pueda perpetuar y donde prosperen nuevas 
simientes de la humanidad en este mundo deshuma-
nizado.
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