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¿QUÉ ES EDÚKAME?
Soluciones para educar jugando
A través de juegos y actividades los padres junto a sus hijos
aprenden a resolver situaciones típicas de la infancia, asumir
hábitos y rutinas beneficiosas, y potenciar su buen desarrollo
emocional. Somos especialistas en pedagogía, educación
emocional, familia y desarrollo infantil. Ayudar a madres y
padres, maestros y educadores es nuestra misión.
¿Qué hacemos?








Ofrecemos material educativo a los padres y maestros para
ayudar a superar las típicas fases o situaciones infantiles.
Resolvemos dudas sobre cuáles son las necesidades que
los niños tienen a cada edad: necesidades emocionales,
motrices, de aprendizaje, intelectuales, sociales...
Ayudamos a los padres para que comprendan las conductas de sus hijos y sepan cómo ayudarles a crecer desde el
amor y los límites.
Fomentamos la importancia del vínculo afectivo entre padres e hijos a través del mundo emocional, la inteligencia e
imaginación de nuestros niños y niñas.

¿Por qué lo hacemos?
Porque creemos en un mundo mejor y ésta es nuestra
pequeña aportación, para que los niños de hoy se conviertan en
adultos del mañana con buena autoestima, sabiendo identificar
y gestionar lo que sienten, que sepan valerse por sí mismos y ser
responsables de sus acciones gracias a que sus padres y
educadores aprendieron a orientarles des del amor, con pautas
claras, límites, y desde la entrega incondicional.
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CAPÍTULO 1
CÓMO SE SIENTE EL
NIÑO FRENTE AL
INICIO ESCOLAR
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SENTIMIENTOS ANTE EL
INICIO DE LA ESCUELA
La adaptación y sus emociones
Cuando los niños pequeños empiezan a ir a la escuela infantil
o al colegio necesitan mucho de nuestra ayuda para poder
superar esta etapa. Durante esta etapa de adaptación es muy
habitual el llanto, las rabietas, los enfados, la irascibilidad en el
niño pequeño. Puede que sólo se muestre así a la hora de entrar
y luego se le pase o puede que a lo largo del día se muestre
lloroso y reclame constantemente a sus educadoras que su
mami lo vaya a buscar.
Esta actitud no responde a que estén enmadrados o a que
sean caprichosos o que sean de carácter difícil. Se comportan así
pues es la manera que tienen de expresar lo que sienten y lo
hacen de forma espontánea y natural.
¿Cómo se sienten?
Sienten miedo ante lo desconocido, porque van a un lugar
nuevo, extraño para ellos y muy diferente a su casa, a lo que
hasta ahora ellos conocen y les da seguridad. La escuela, su clase
y las profesoras no es un lugar de referencia estable para
ellos, por lo tanto, no les da la seguridad (todavía) que les ofrece
su hogar. El vínculo aún lo deben construir y para ello el niño
necesita tiempo.
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Sienten miedo al abandono. Tienen miedo de que
mamá/papá no les venga a buscar y les deje en ese lugar extraño.
Los padres saben que siempre lo irán a buscar pero el niño
pequeño, que se rige por el principio de realidad y solo sabe lo
que ocurre en el momento presente (todavía no es capaz de
saber qué ocurrirá más tarde, en un futuro), cree que sus padres
se han olvidado de él y duda de que lo recojan y eso le da mucho
miedo. Poco a poco, cuando compruebe que día tras día su madre
o padre lo recoge en un momento determinado del día, irá
ganando en seguridad.
Se sienten inseguros. Ante el miedo a lo desconocido y al
abandono se sienten inseguros. Es aún muy frágil y vulnerable,
sabe que necesita de sus padres pero no los encuentra; lo único
que ve a su alrededor es desconocido y extraño y esto le hace
sentir momentos de desconsuelo y de ansiedad que lo muestran
más o menos según el temperamento del niño o niña.
Se sienten intimidados en muchos momentos pues tienen
que compartir espacio y juguetes con más niños todavía
desconocidos para él o ella y encima, ven que no reciben la
atención exclusiva a la que están acostumbrados en casa. Su
profesora tiene que estar por otros niños y teme no ser
atendido, ni querido. Este sentimiento poco a poco se irá
transformando en seguridad conforme vaya construyendo un
vínculo positivo con la educadora y se vaya identificando con el
nombre de su clase, de su grupo, de su aula, sus juguetes y
materiales. Además, irá comprobando que hay juguetes y juegos
para todos y que también sabe compartirlos y sabe estar en un
espacio con más niños.
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Se sienten más vulnerables pues su nueva maestra aún no
es un referente estable que le ofrezca seguridad. Con los días irá
comprobando que su maestra sí le ayuda, sí le atiende, le dice
cosas agradables, le abraza cuando lo necesita, le enseña cosas
nuevas. Por lo tanto, cuando vea que puede acudir a ella cuando
tiene miedo, sed, hambre, pupa, pis, etc., empezará a tenerla
como el referente que le ofrece la seguridad que necesita para
moverse por su clase, para investigar, para jugar. En unos meses
habrá construido el vínculo afectivo.
Para superar esta etapa es importante que entendamos
cómo se sienten para poder así ofrecerles los mensajes y
herramientas adecuados que le ayuden a convertir estos
sentimientos en seguridad construyendo fuertes vínculos
afectivos y una buena autoestima.
Estas ayudas son las que iréis encontrando a lo largo de este
libro y también en Edukame.com. Explicadas de forma
esquemática son:
 El uso y las variedades del objeto transicional.
 Rituales que ofrecen los padres, como el de despedida con
besos mágicos llenos de amor; el de llevar y recoger a su hijo
o hija.
 Ritual de bienvenida con el gran peluche en el aula que
será de gran ayuda para que la maestra pueda enseñar a
liberar y gestionar emociones.
 Besos voladores desde el aula hasta los padres.
 Compartir y expresar las emociones de los padres, para
liberar y ayudar al hijo.
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CAPÍTULO 2
CÓMÓ AYUDAR EN LA
ADAPTACIÓN
ESCÓLAR
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Para ayudar a superar esta etapa de inicio escolar es
importante atender su mundo emocional. El niño o niña
pequeño es principalmente un ser emocional, es decir, todas las
sensaciones, experiencias e informaciones que recibe las
procesa a través de sus emociones.
Por eso las estrategias o herramientas que a continuación iré
detallando ayudarán al niño de cualquier edad a sentirse mejor,
teniendo presente que el niño de pre-escolar (0 a 3 años) y de la
etapa infantil (3 a 6 años) se siente muy vulnerable, asustado,
solo y frágil. Con todo esto quiero añadir, antes de seguir
concretando, que se necesita mucha paciencia y respeto tanto
por parte de la familia como por parte de la escuela.

EL OBJETO TRANSICIONAL
CARGADO DE AFECTO
El niño necesita confianza y seguridad
El psicólogo Winnicot llamó objeto transicional a los
primeros objetos que le sirven al niño pequeño a desprenderse
de su madre, y por tanto, iniciar su independencia y autonomía.
Este periodo de inicio escolar es una etapa en la que el niño se
ve obligado a separarse de la madre y la función emocional y
psicológica que cubren estos objetos le será de gran ayuda, ya
sea un niño de un año como de cuatro como de seis.
Estos objetos transicionales hacen de nexo de unión
invisible entre la casa y la escuela. Para el niño pequeño son el
vínculo que necesita entre su hogar y su clase y le ayudan a
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sentir la seguridad que precisa para ganar confianza en ese
lugar nuevo para él. Estos objetos pueden ser escogidos por el
propio niño o niña de forma espontánea y natural o pueden ser
creados como una manualidad con los padres, o pueden ser
objetos que pertenecen a los padres y se los regalan con la
misión de protección y amor.

El objeto escogido por el niño
Emocionalmente importante
Seguro que a la mayoría de nosotros nos es familiar la
imagen de un niño pequeño agarrado a su osito de peluche, o a
una pequeña mantita o trapo (como Linus el niño de 4 años
amigo inseparable de Charlie Brown el protagonista de la
famosa tira cómica); o una muñeca, o un pañuelo. Son objetos y
juguetes que el niño suele escoger de forma natural y
espontánea y que para él tienen un poder casi mágico, además
de ser insustituibles con unos privilegios especiales e
intransferibles.
Sin dejar de ser lo que son (una muñeca o peluche, una
mantita o trapo), el niño les otorga la capacidad de consolarle,
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de tranquilizarle, de paliar sus miedos y sus congojas. Y tienen
esta capacidad porque el niño les atribuye lo que él necesita de
la madre y del padre: compañía, consuelo, caricias y contacto
físico.
Por este motivo es importante que el niño o niña que se
separa de los padres porque empieza el cole, o empieza en un
sitio nuevo pueda tener cerca o consigo el juguete u objeto que
haya traído de casa; éste será su mejor recurso emocional para
calmar los momentos de miedo o desasosiego que le pueden
generar estos días de inicio en la escuela infantil o colegio.
Trabajando en un centro infantil, recuerdo a un niño del grupo
de los caminantes (tenía un año y medio) que cada día traía
guardado en el bolsillito de su pantalón una pieza de un juego de
construcción parecido al lego pero más grande. De vez en cuando
me la enseñaba y luego la volvía a guardar y en muchas ocasiones
yo observaba como se la ponía en sus manos, la acariciaba y luego
se la volvía a guardar con el cuidado de quien guarda un tesoro.
Jamás le pedí me diera esa pieza ni que la guardara en su cartera,
pues veía que para él era emocionalmente importante llevarla
siempre consigo. Y así lo estuvo haciendo hasta casi finales de
curso. Un día del primer mes de cole, la madre me contó que el
niño tenía la “manía” o el “capricho” de llevarse al cole una pieza
de ese juego y que ella no sabía si hacía bien en dejarle traerla. Me
contó que era su juego favorito y que casi cada tarde el padre y el
niño construían algo juntos. Entonces entendí por qué el niño
había escogido esa pieza para sentirse calmado y seguro en un
ambiente extraño para él y alejado de su casa. Esa pieza de
construcción estaba llena del amor, la protección y la diversión
que le ofrecía su padre, una carga afectiva y un lazo de unión
invisible que el niño necesitaba para poder superar de forma
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positiva la ansiedad y el miedo que provoca la separación. Yo le
dije a la madre que su hijo no lo hacía ni por “capricho ni por
manía”, su hijo se llevaba al cole esa pieza por necesidad: una
necesidad emocional que era necesario atender y respetar.

Un objeto ofrecido por la
madre o padre
Para sentirse cerca de los padres y protegido
Además de ser un juguete suyo, también se le puede ofrecer
otro objeto que le ayude aún más a sentirse cerca de mamá y
papá y por tanto, cargado de su afecto y protección. Me refiero a
un objeto propio de la madre o del padre.
Puede ser por ejemplo, un pañuelo de mamá de tamaño
pequeño que le permita llevarlo consigo en el bolsillo, envuelto
en su muñeca o en su mochila; un llavero especial de papá que
lo pueda llevar colgado en el pantalón o dentro de su mochila,
etc. Los padres le pueden ofrecer este objeto al niño antes de
entrar en el centro escolar, con un mensaje cargado de
seguridad y amor.
Buscando siempre la mirada del niño, los padres le ofrecen el
objeto otorgándole propiedades de consuelo y fuerza. Por
ejemplo: “cariño este es mi pañuelo de la suerte. Cuando me
siento triste o tengo miedo me lo pongo en el bolso (o en el cuello
o en el bolsillo) y me ayuda a sentirme mejor. Ahora quiero que lo
lleves tú y verás que bien te va a hacer sentir. Cuando estés triste
te ayudará a sentirte mejor. Este pañuelo de mamá te ayudará a
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recordar que yo siempre te quiero y que te iré buscar”. Es muy
importante que los padres transmitan este mensaje de forma
muy creíble, con sus propias palabras y que les salga
directamente del corazón.

Un objeto creado juntos con
propiedades mágicas
Una manualidad que protege
También puede ser un llavero que los padres y el niño
fabriquen juntos con un tapón de corcho, por ejemplo, un trozo
grueso de cartón, una pequeña bola de lana con diferentes
colores, una pulsera creada juntos como si fuera una
manualidad, etc. Puede ser cualquier objeto que sea pequeño, no
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sea peligroso y que los padres y el niño lo puedan crear y
adornar juntos con colores vivos (o pegatinas o trozos de tela,
etc.), para atribuirle propiedades mágicas a cada color.
Durante la creación de estas manualidades y su decoración
es importante ir transmitiendo los mensajes de propiedades
mágicas y protección. Por ejemplo, “el azul te ayudará a hacerte
reír; el verde te ayudará a secarte las lágrimas cuando estés
triste; el rojo te ayudará a recordarte que mamá te irá a buscar;
el violeta te recordará que mamá te quiere mucho, etc...”.
Una vez acabado hay que darle el toque mágico: “ahora le
vamos a dar el toque final de magia, me lo voy a poner un poquito
cerca de mi corazón para que se llene de todo mi amor”; o
también: "le voy a tirar unos polvos mágicos para que se llene de
todo mi amor". ¡Ya está! Cuando te lo lleves al cole te van ayudar
a sentirte bien”.
El pensamiento de los niños menores de seis años es
mágico, así que no dudéis en usar estos recursos con seriedad y
amor pues ellos van a captar del adulto, de los padres en este
caso, su seguridad, su amor, credibilidad y las gotas de magia
que le pongan.
Es importante que el niño pueda llevar su objeto transicional
cerca o siempre consigo durante todo el tiempo que esté en el
centro escolar y él así lo desee. Y las educadoras y maestras
deben entender que este juguete le ayuda a consolarse y a
tranquilizarse en unos momentos difíciles para el niño, y por
tanto, deben respetarlo y no obligarle a desprenderse de él
porque en ese momento “toque”.
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Es mucho más importante atender su mundo emocional a
que haga una manualidad o colabore en algo que la maestra le
está pidiendo a todo el grupo clase y que para que el niño
pueda realizarlo debe dejar primero su objeto transicional. Por
una temporada las maestras deben mostrarse flexibles y
respetuosas y no olvidar que el niño o niña se ha visto forzado a
desprenderse de sus padres. Con esta flexibilidad y respeto
estaréis sembrando una semilla que brotará en unos meses en
seguridad, confianza y buena autoestima en el niño, pues habrá
visto como ha logrado superarlo y se verá más autónomo.
Si en algún momento de la jornada escolar es necesario que
el niño se desprenda por un pequeño espacio de tiempo de su
objeto es importante que la maestra no lo obligue a ello, sino
que se lo pida mostrando respeto por ese objeto, asegurándole
que estará muy bien guardado y que sus propiedades mágicas
no desaparecerán: “te seguirá cuidando y protegiendo aunque
ahora lo dejemos aquí mientras te lavas las manos, o lo
guardemos por un ratito en tu cartera para que no se pierda”. El
efecto de su magia será igualmente útil para darle consuelo y
tranquilidad.
Este juguete o muñeco o tela que le hace de objeto le ayudará
a encontrar sosiego, tranquilidad, consuelo pero igualmente
necesitará su tiempo para ir cogiendo confianza y seguridad.
Este tiempo es diferente a cada niño puede ser una semana,
como un mes, como tres, como seis, etc.
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UN RITUAL DE DESPEDIDA
CON LOS PADRES
Besos mágicos llenos de amor
En este caso os proponemos un ritual para que los padres
hagan con sus pequeños desde casa y se trata de algo tan
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sencillo y a la vez tan potente como llenar a sus hijos de besos
mágicos antes de salir de casa.
Al niño pequeño le cuesta mucho la separación con sus
padres. Junto a mamá y papá se siente seguro para explorar el
mundo y como sabemos la separación le hace sentir
inseguridad e incluso miedo.
La caja de besos es una herramienta emocional y además
mágica que ayuda a llenar de amor a los pequeños; un amor que
le hará compañía todo el rato que esté separado de sus padres.
Pintar besos mágicos
Cada familia debe escoger un momento de tranquilidad un
par de días antes del inicio escolar para pintar con ceras o
colores los labios de Edúkame, dibujados en un folio. No van a
ser besos cualquiera, no. Van a ser besos muy muy especiales,
“besos mágicos.... para que recuerde que mamá y papá siempre le
quieren”.
A cada color se le puede asignar
un mensaje de amor:
 Este beso lo pintamos de azul.
Este beso azul te dará calorcito
cuando estés triste.
 Este beso lo pintamos de
amarillo. Este beso te hará reír, pues
el amarillo es un color divertido.
 Este beso lo pintamos de rosa.
Este beso te recordará que siempre,
siempre pienso en ti incluso cuando no estamos juntos.
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Este beso lo pintamos de verde. El verde es para que no te
olvides ¡que te iré a recoger!


Y se pintan varios besos con cada color, luego se recortan
para introducirlos dentro de una pequeña cajita, o en una
bolsita o en un sobre especialmente decorado para guardar
estos besos de amor.
Esta cajita será especial pues será una caja ¡mágica! Ya que
dentro estarán los besos de mamá y papá pintados y llenos de
amor.
Antes de salir de casa
Por la mañana antes de salir de casa hacia el centro infantil o
colegio, los padres deben reservar unos cinco minutos de
tranquilidad para coger estos besos mágicos y ponérselo
dentro de los bolsillos o en la cartera a su hijo o hija:
 Este beso amarillo.... que te hará reír cuando lo necesites,
¿dónde lo quieres llevar?, ¿en este bolsillo?
 Este beso azul que te calmará cuando estés triste te lo
pongo aquí, dentro de la camiseta, junto a tu corazón.
 Este beso verde, para que no te olvides que mamá te irá a
recoger, ¿lo meto en este otro bolsillo?
Es muy importante hacer este ritual sin prisas, así que lo
mejor sería que la familia durante esta temporada de
adaptación se levantara un poco más pronto para luego no ir
con prisas, y lo hagan antes de salir de casa para que llegados al
centro escolar la despedida sea rápida pero el niño ya irá
cargado de los besos mágicos. En la puerta del colegio o centro
infantil como despedida final le pueden decir: “recuerda que
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llevas los besos mágicos llenos de mi amor y actúan durante todo
el tiempo que no estamos juntos”.
Variaciones mágicas
También puede ser que en vez de repartir los besos por sus
bolsillos o cuerpo se introduzcan unos cuantos besos de
diferentes colores dentro de la cajita mágica y la lleven al
cole dentro de su cartera. O que unos días el niño se lleve la
cajita y otros días se lleve los besos repartidos por los bolsillos.
Otra forma puede ser dar los besos de forma mágica sin
pintar, sin dibujar, sin nada físico. Simplemente se da un beso
sonoro colocado en diferentes partes del cuerpo del niño o niña.
La variedad estriba en los diferentes sonidos que se asignan a
cada beso. Por ejemplo:
 Este beso mágico va a ser un ¡beso pedorreta! Y te lo voy a
guardar detrás de la oreja para que cada vez que lo oigas te haga
reír.
 Este beso mágico va a ser un beso de amor (con un sonido
fuerte, como de explosión), y te lo voy a pegar al pecho pero por
dentro de la ropa, cerca de tu corazón para que notes que mamá
te quiere mucho.
 Estos besos mágicos, (sonidos de pajaritos), te van a
ayudar cuando estés triste o te sientas solo. Abre tu mano y los
guardas ahí. Como son mágicos no se perderán y siempre
estarán en tu mano.
 Este beso (otro sonido y se da en la frente) te ayudará a
recordar que mamá te irá a buscar cuando termines.
Estos besos mágicos sonoros, mejor se den en casa antes
de salir hacia el colegio. Así se hace con el tiempo y la calidez
que este ritual necesita.
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Magia y amor
El pensamiento del niño menor de seis años es mágico, tal y
como definió el científico y psicólogo J. Piaget, por lo tanto va a
creer en estos besos mágicos y en los mensajes llenos de amor y
protección.
Así que mamá y papá haced este ritual con mucha entrega,
seguridad, creyendo en lo que hacéis y también disfrutándolo y
poniéndole toda vuestra dulzura, imaginación y gotas magia.
Un ejemplo
Os cuento una experiencia propia. Un verano mis hijos
fueron durante 15 días a una escuela de verano donde no
conocían ni el centro, ni las profesoras, ni otros alumnos. Hice
con ellos este ritual de besos mágicos.
Mi hijo tenía entonces 6 años y quería los besos ruidosos y
mi hija tenía 4 años, y tras colorearlos el día de antes y meterlos
en la cajita mágica decidió que no quería llevárselos ni en la caja
ni en la cartera (decía que le daba vergüenza), opción que
respeté.
Mi hijo iba contento y decidido a esta escuela, pero mi hija se
sentía muy insegura y me repetía que no quería ir.
Durante la primera semana, antes de salir de casa mi marido
y yo les hacíamos el ritual de los besos mágicos sonoros. Mi
hija entró llorando los cuatro primeros días y también el
segundo lunes (tras el fin de semana en casa, claro.) Después
empezó a ir con más seguridad y ya entraba sin llorar. Salir, por
cierto, salía contenta y explicándome muchas cosas divertidas
que le habían ocurrido durante el día).
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Hubo un día en que los dos entraban contentos y yo me
olvidé de darles los besos mágicos antes de salir de casa, por lo
que justo antes de entrar en la escuela ellos me reclamaron:
“¿mamá, hoy no nos das tus besos mágicos? ¡Yo quiero el bomba!”.
Para ellos era un juego muy especial que les llenaba de la fuerza
necesaria (la fuerza del amor), para poder transformar su
miedo e inseguridad en la seguridad y confianza que les
permitió creer que podían afrontar los retos de su día a día.

RITUAL DE BIENVENIDA
EN EL AULA
Validar y acoger sus sentimientos
Aunque el niño entre en el aula cargado de besos mágicos de
sus padres, el momento de la separación es el más difícil para él.
Siente que le obligan a desprenderse de su madre o padre, de las
personas que más necesita en este mundo y el miedo o
desasosiego se apoderan de él por momentos.
El niño necesita que alguien en el aula acoja sus
sentimientos.
Sería ideal que cada niño pudiera tener unos brazos que lo
acogieran con mimo e individualidad durante grandes ratos tras
el momento de la separación y en aquellos momentos que la
tristeza o tal vez el miedo le sobreviniera. Y sabemos que a las
maestras y educadoras les encantarían poder atenderlos y
mimarlos como se merecen pues saben por el momento difícil
que están pasando. Pero también saben que pese a sus
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atenciones, el niño necesita aún más. Por eso, una solución es
crear un espacio con un personaje único preparado
especialmente para acoger el mundo emocional del niño que se
siente frágil y abandonado en estos momentos.
Un enorme muñeco que sabe escuchar y acoger
Se puede crear un lugar acogedor en un espacio dentro del
aula, con cojines y una colchoneta en el que colocar un enorme
muñeco como un gran osito de peluche o similar.
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Este muñeco debe tener nombre y debe ser presentado al
niño como alguien que entiende muy bien a los niños, alguien
especial que le podrá ayudar siempre que él lo necesite.
El nombre debe ser sencillo que pueda ser pronunciado por
todos los niños incluso por los que empiezan a hablar. Yo
recomiendo sea de dos sílabas y muy parecido al nombre de
mamá o mami: Mimi, Pimi, Tami, Pepa, etc.
Es importante sea un nombre femenino, pues lo que los
niños ahora necesitan es sentir la función protectora que
brindan las madres y este peluche realizará está función.
Aunque este muñeco no tenga apariencia femenina no pasa
nada, se le puede añadir algún pañuelo sobre los hombros o un
delantal, pues ambas son indumentarias que los niños pequeños
identifican fácilmente con la función maternal y de protección
(las madres suelen ser las encargadas de alimentarlos, de
ofrecerles la comida o de taparlos y abrigarlos).
Este peluche siempre estará en el aula, en su rincón y si
algún niño necesita puede acudir a sentarse junto o encima de
él. En muchas ocasiones hay niños que rechazan el contacto de
las maestras durante los primeros días pero necesitan
igualmente ser consolados y atenidos emocionalmente y estos
peluches hacen su gran función.
Validar sentimientos
En algunas ocasiones, la maestra puede ponerle voz al
muñeco para transmitir mensajes que validen los sentimientos
que está teniendo el niño. Me voy a referir al muñeco con el
nombre de Pepa, en honor a la Pepa que tengo yo en mi consulta
terapéutica y también tuve en un aula.
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Por ejemplo, “Pepa dice que entiende estés triste, que a ella
le pasó lo mismo la primera vez que vino a la escuela”; “Pepa dice
que le gustaría darte un fuerte abrazo pues sabe que echas mucho
de menos a tu padres” (y en ese momento la profesora coge los
brazos del muñeco para abrazar al niño). “Pepa dice que aquí te
cuidaremos mucho y que seguro, seguro tus papas te vendrán a
buscar porque siempre lo hacen”.
Lo que dice el muñeco es lo que el niño necesita oír sobre su
estado emocional, y al niño le es fácil identificarse con él pues
otra de las características del pensamiento infantil es que
atribuye cualidades humanas a los objetos inanimados.
El niño al oír las palabras que identifican sus sentimientos
le ayuda a vaciarlos y a consolarse y a la vez aprende sobre
educación emocional y gestión de emociones.
Puede que la primera reacción tras oír el nombre de sus
sentimientos (estás triste, enfadado, tienes miedo), sea la de
ponerse a llorar más fuerte o más rato. Sería la reacción más
normal y sanadora. El niño necesita vaciar su angustia, su miedo
para después poder centrar su atención en recomponerse. Pero
solo lo puede hacer si se siente escuchado y validado
emocionalmente. Así está aprendiendo a gestionar sus
emociones.
Mensajes negadores no le ayudan a poder superar estos
momentos angustiosos de gran vulnerabilidad como “no llores,
no te preocupes, no te dejan aquí, etc.”. Estos mensajes hemos de
evitarlos siempre.
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Hay niños que expresan su tristeza con enfado y pueden
golpear al muñeco sacando así su frustración y su rabia de
sentirse abandonados. Al muñeco SÍ se le puede pegar, por lo
tanto hemos de permitirle estos momentos de desahogo sin
hacerle sentir culpable con mensajes de “pobre Pepa.., por qué le
pegas.., le estás haciendo daño.., no le debes pegar porque le
haces daño, etc.”.
En estos momentos de enfado, el muñeco se convierte en un
gran aliado para la maestra (en mi consulta yo tengo uno que
me hace de co-terapeuta), pues le sirve para enseñar al niño a
gestionar sus emociones de enfado, sin censurar la pataleta o
agresividad. El mensaje con el que la educadora puede
acompañarlo en su tristeza es poniéndole voz al muñeco de
forma que valide sus sentimientos, como por ejemplo: “Pepa
sabe que estás enfadado. También sabe que estás triste y dice que
lo entiende. Que a ella le pasó lo mismo la primera vez que se tuvo
que separar de sus padres cuando era pequeña. Pero a ella se le
pasó su tristeza porque en el cole la trataban muy bien y luego sus
padres siempre la venían a recoger, como también te pasará a ti”
¿Por qué al muñeco sí se le puede golpear?
Porque una manera de sacar la frustración y el enfado es con
movimientos enérgicos como el patalear o golpear. Si así lo
hace, le avisamos al niño que al muñeco sí le puede pegar pues a
él no le hace daño, pero que a los demás compañeros o a la
profesora no se golpea porque a ellos sí les haría daño.
Este es uno de los objetivos de tener un gran muñeco en el
aula. Si el niño o niña golpea a la profesora o a un compañero sí
hace daño y eso no se puede permitir. Se puede sacar el enfado
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con pataleta siempre y cuando no haga daño a nadie ni a él
mismo.
Hemos de tener en cuenta que la frustración y el enfado que
muestra el niño está escondiendo la tristeza que siente. Para
poder aliviar su tristeza primero necesita vaciar su enfado.

BESOS VOLADORES
Una ayuda a distancia desde el aula
La maestra puede ayudar a canalizar las emociones de
miedo, tristeza, angustia, inseguridad que inundan al niño en el
inicio escolar en el aula desde el respeto. Noelia Murillo mi
colega en Edúkame, además de Maestra, Educadora infantil y
Terapeuta Gestalt, me explicaba como ayudaba a sus alumnos
de P3 cuando los notaba sensibles o tristes.
Ayudándolos a sentirse cerca de sus padres
Cuando veo que un alumno está triste o angustiado porque
echa de menos a sus papis le enseño a dar un beso volador a su
madre y a su padre. Le explico que entiendo que eche de menos
a su mamá y le digo que existen los besos voladores para darlos
cuando sus padres no están con él. Sólo tiene que dar un beso en
su mano y bufar muy fuerte para que llegue donde estén ellos.
“Así tu mamá y papá lo sentirán”, les explico.

Cuando su madre o padre viene a buscarlo a la escuela le
informo que su hijo le ha enviado un beso volador porque le
echaba de menos. De esta manera, la mamá sabe cómo se siente
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su hijo y al niño le ayuda a expresar su tristeza por la separación
y a la vez expresar el amor que siente por ella.
Compartir sentimientos
El beso volador se convierte en un código que hace
cómplices al niño con sus papás ya que le ayuda a compartir sus
sentimientos. Además, es una manera de enseñar a nuestro
pequeño alumno que aunque sus padres estén lejos de él
siempre podrá mandar un beso para sentirlos cerca.
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CAPÍTULO 3
¿CUÁNTO TARDARÁ
EN ADAPTARSE?

30

TIPOS DE TEMPERAMENTO
INFANTIL
Qué necesita cada niño
El tiempo que cada niño o niña necesita para adaptarse a su
nueva situación es diferente y no es lo más importante.
Considero que deberíamos restarle importancia al tiempo que
tardan, pues no es nada relevante
si al final conseguimos entre
maestros, educadores, madres y
padres que el niño haya
construido un vínculo afectivo con
sus educadoras en la escuela y se
sienta seguro con una autoestima
más fortalecida hacia su
autonomía.
Lo que sí que hemos de tener
en cuenta es el temperamento que
tiene cada niño, pues éste
condiciona su adaptabilidad a los
cambios. Si lo observamos y lo
respetamos, podremos ofrecerle
lo que realmente necesita a nivel
emocional para tranquilizarse y ganar confianza.
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Tipos de temperamento infantil
 Impulsivo. Un niño con este temperamento es de sonrisa
fácil y no le suele invadir el miedo a los extraños. Es un niño
sociable, por lo que probablemente le sea fácil adaptarse al
nuevo contexto escolar y pronto parlotee y se relacione con
todo el mundo. Eso sí, será un niño o niña al que le cueste ser
paciente…
 Prudente. Suele buscar esconderse detrás de las piernas
de sus padres y no quiere desengancharse de ellos. Los cambios
no le gustan nada y es reticente a relacionarse con los demás.
Suelen ser niños inseguros y tímidos. Su periodo de adaptación
precisará más tiempo, paciencia, respeto, contacto físico con el
muñeco del aula o la profesora y muchos mensajes positivos que
le generen autoconfianza en sus propias posibilidades, como
“tu puedes, eres muy observador y veo que aprendes mucho, etc. “,
ayudándole a ver la otra parte de su forma de ser. Le costará
más tiempo desprenderse de su objeto transicional pues lo
necesita para vencer su inseguridad.
 Aventurero. Son niños que lo quieren saber todo y
preguntan por todo en cuanto pueden. Son muy curiosos y no
les gusta perderse detalle. Por lo tanto, se adaptarán con
facilidad para poder investigar y descubrir pronto qué detalles
hay en su nuevo entorno, aunque puede que no quiera
desprenderse pronto de su objeto transicional para investigar.
 Travieso. Hay que estar todo el día detrás de él o ella.
Quiere trepar a todos los sitios y se le ocurren las ideas más
descabelladas. Así que este tipo de temperamento ayuda a tener
una fácil adaptación a los cambios, pues enseguida ponen la
energía en la acción motora.
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 Activo. Son movidos, sus pilas inagotables: corren, saltan,
hablan, cantan, suben, bajan sin parar. Su adaptación también
será fácil.
 Miedoso. Son niños que siempre piden compañía incluso
para ir al lavabo pues no se atreven a ir solos; piden la luz
encendida para dormir, que les acompañen a todos los sitios,
etc. Prefieren estar en casa jugando que en el parque, ya que así
se sienten más protegidos por sus padres. No les suele gustar
demasiado los juegos movidos, ni correr, saltar, subir, bajar…
Prefieren leer cuentos o juegos tranquilos. Son niños a los que
les cuesta mucho los cambios y desprenderse de sus padres. Por
lo tanto, el inicio escolar será una etapa difícil para ellos y
necesitan mucha paciencia, tiempo y compresión de su forma de
ser miedosa para poder infundirles fuerza y seguridad. Los
mensajes positivos del tipo, “eres prudente, cuidadoso, tranquilo,
sabes lo que necesitas y por eso pides ayuda para superar tu
miedo, etc.”, ayudan a que el niño pueda ver la otra parte de su
miedo, la que le hará ganar seguridad (como veis sin juzgar de
malo su forma de ser).
 “Gruñón”, como el enanito de Blancanieves que su
primera respuesta siempre es un no para casi todo y nada le
parece bien. Son niños tozudos y de difícil trato. Tras este
enfado permanente suelen esconder sus verdaderas emociones
como la tristeza o el miedo que son las que le pueden sobrevenir
durante el inicio escolar. Al niño o niña con este tipo de
temperamento le suele ir muy bien el recurso del peluche
grande en el aula, para acoger y validar sus sentimientos sin
sentirse interrogado por una persona. Suelen rechazar el
contacto de las educadoras o maestras los primeros días, pero
no el del peluche.
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Sabemos que el carácter del niño no lo forma sólo su
temperamento, sino que se va forjando con las primeras
reacciones ante las diferentes situaciones sociales. Así que esta
experiencia de inicio escolar la vivirá muy en función de cómo
sea su temperamento, pero hará que se vaya formando su
propio carácter y por tanto su personalidad.
Es importante para forjar una buena autoestima en el niño
respetar su forma de ser, es decir, su temperamento, sus
tiempos de aprendizaje y la capacidad emocional de cada uno.
Cuanto más se respete más fortaleza interior (y no más
vulnerabilidad como mal se interpreta en muchas ocasiones).
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CAPÍTULO 4
ÓRIENTACIÓN
EMÓCIÓNAL PARA
LÓS PADRES
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ASPECTOS EMOCIONALES
A TENER EN CUENTA
Rituales para transmitir seguridad
Los padres son las principales figuras de apego, por tanto,
son los que mas pueden ayudar al nino a superar con exito esta
etapa de adaptacion escolar colmandolo de la seguridad y
confianza que necesita, incluso cuando no este junto a ellos
como ya he explicado anteriormente con los besos magicos.
Ótro ritual importante que le transmite seguridad al nino es
el de ser llevado y recogido al colegio por sus padres y siempre
a la misma hora. Siempre que sea posible, los padres se deberían
organizar para llevar a su peque al colegio o centro infantil y
tambien recogerlo. Para el nino es muy importante que quien le
lleve al cole sea su madre o padre y quien lo recoja tambien.
Aunque la despedida pueda parecer mas dramatica, lo cierto es
que si hay lloros tras la despedida el nino se rehace y se queda
con la seguridad que le transmite haber estado cerca de su
madre o padre hasta el ultimo momento.
Esta despedida deber ser clara y amorosa, es decir, no
desaparecer aprovechando un despiste del nino o nina ni
tampoco alargar la despedida de tal forma que no le quede claro
si mama se va o si estara con el todo el tiempo. Los propios
sentimientos de los padres de inseguridad, tristeza o
desconfianza les hacen actuar de esta forma poco clara
pensandose que así ayudan mas a su hijo evitando una
despedida de lloros y gritos. Pero es todo lo contrario.
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Al nino le ayuda mucho emocionalmente recibir de sus
padres en la puerta del centro o aula un beso y abrazo de
despedida claro y corto. Así sabe lo que va a ocurrir sin sentirse
engañado ni confundido y pronto pondra poner de su parte
mecanismos que le ayuden a centrarse en reponerse. El nino
que se siente confundido porque sus padres no se han
despedido de el de forma clara tarda mucho mas en calmarse y
en centrar la atencion en investigar o jugar (aunque sea por
pequenos momentos), porque no sabe como reponerse del
engano y se siente sobre todo inseguro y desconfía del lugar
nuevo.
Para ir ganando confianza tambien le ayuda que siempre
entre al cole y salga a la misma hora, como sabemos las rutinas
tambien les transmiten seguridad.
Ser puntuales a la hora de
su recogida. Recordad que su
miedo principal es el que lo
abandonen y la manera que
poco a poco se vaya
desvaneciendo este miedo es
que compruebe a diario que sus
padres, o uno de ellos, está ahí
en cuanto se abre la puerta de su
aula.
En casa a pequeños ratos los
padres le pueden ir recordando
que siempre lo irán a buscar
papá o mamá y si algún día irá la
abuelita también se lo explican,
etc. De esta forma se irá aquie37

tando uno de sus principales temores y además con este mensaje: “siempre te iré a buscar, no lo dudes (o papá, o la abuela…)”.
En estos días necesita oírlo varias veces e incluso si es mayor de
dos años lo puede ir preguntando “-¿mamá pero tu vendrás? Claro mi amor, yo siempre vendré a buscarte. Yo también tengo
muchas ganas de verte cuando sales-”. Este mensaje va directo a
su corazón.
Y si no puede ir ni mamá ni papá a recogerlo/a también
necesita oír que le irán a buscar y quién, y que luego mamá o
papá le llamarán por teléfono para oír su voz y enviarle un
gran beso. Es posible que ante la llamada el niño no se quiera
poner al teléfono siendo ésta una reacción normal y la hemos de
entender así sin culpabilizarnos ni sentirnos rechazos. Para el
niño es difícil procesar y entender todo lo que le está pasando y
tendrá muchos momentos de enfados como muestra ante la
negativa de atender el teléfono. Lo mejor sería, que a la persona
que atiende la llamada los padres le trasmitan el siguiente
mensaje: “explícale el siguiente recado a mi hijo, dale un fuerte
beso de mi parte y dile que lo quiero. Pronto llegaré a casa” (¡Y
sobre todo que se lo dé!).
Tener presente que durante una temporada estará más
irascible, sensible, llore o se enfade por cualquier cosa. Esté más
pegado a sus padres a todas horas, incluso por las noches puede
que se despierte más a menudo, tenga sueños o pesadillas y
requiera vuestra presencia (o dormir en vuestra cama).
Permitir, si lo veis necesario, que duerma en vuestra cama
durante una temporada (o cuando lo veas muy intranquilo). Por
la noche, su inconsciente procesa toda la información física,
intelectual y emocional que ha ido recibiendo de esta nueva (y
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difícil) etapa escolar y la soledad de su cama y la oscuridad de la
noche aún agravan más sus miedos e inseguridades. Por lo
tanto, necesitará el refugio de vuestro calor, la seguridad que
mamá y papá le dan para encontrar la paz que le ayude (poco a
poco) a integrar todas las novedades que está viviendo.
Son las consecuencias temporales de este cambio que le
llevan a avanzar un pasito hacia su autonomía. Mostrarle
vuestra paciencia, comprensión, permitiros ser un poco más
flexibles pero sin llegar a consentirle absolutamente todo,
recordad que poner límites también es amar y ayuda a crecer
de forma equilibrada.

CÓMO UNIR CORAZONES
Expresar a través de palabras y amor
Esta etapa también es un momento difícil para los padres.
Durante esta etapa ayuda mucho unir corazones padres e hijos.
Unir corazones significa expresarle a través de palabras y el
calor de los abrazos y caricias tu verdadero sentir. El niño, como
he dicho al inicio es un ser principalmente emocional y percibe
las emociones de los padres de forma muy intensa. Si la madre y
el padre no ponen palabras a sus emociones, el niño se queda con
esa angustia, temor o inseguridad que es de la madre o el padre
como suya, agravando aún más su malestar.
Así, toda emoción que los padres reconocen como propia y la
nombran ante su hijo, desde incluso recién nacido, le ayudan a
separarse de ella y por tanto liberarse de algo que no es suyo y
que ha absorbido sin poder evitarlo como ser emocional puro
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que es (sería como intentar evitar que una esponja absorbiera
agua…¿imposible verdad?).
Así que todo padre, y sobre todo madre pues suele haber
fusión emocional con ella hasta los dos años de edad, pasa por
momentos de inseguridad, angustia, temor, desasosiego cuando
lleva a su hijo por primera vez a la escuela infantil. Incluso
sentimientos ambivalentes de si llevarlo o no llevarlo,
momentos de duda, de culpa, etc. No todas las decisiones son
fáciles, ni sabemos si las más acertadas, pero a mí no me
corresponde juzgarlas pero sí ofrecer ayuda para que se tome la
decisión que se tome, se ponga la atención en expresar las
emociones que generan los cambios liberando así a los hijos.
Nombra, expresa, comparte tus emociones con tus palabras,
caricias y abrazos: “a mí también me gustaría pasarme todo el
día contigo y siento tristeza de no poder hacerlo; yo también
siento un poco de miedo, a mí también me cuesta separarme de ti
pero también confío en que lo vamos a superar y que el resultado
será bueno para los dos”.
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El sentimiento de los niños y de los padres
Los niños muestran su miedo a través del llanto. Lloran en casa
antes de salir, lloran y patalean cuando tienen que entrar y muchos
siguen llorando en la clase. A través del llanto expresan su
sentimiento de miedo por estar en un sitio desconocido, miedo a
que mamá/papá lo abandonen (que no le vengan a buscar),
inseguridad porque las profesoras y la escuela todavía no son una
figura de referencia estable para ellos y su frustración por estar en
un sitio donde ellos y ellas no quieren estar.
Los padres también sentimos miedo y angustia. Miedo a
que les ocurra algo, miedo que no los traten bien, miedo porque
se encuentren con algún peligro y la maestra no llegue a tiempo,
angustia por verlos sufrir. Se nos encoge el corazón y sentimos
presión en el pecho… Pero nosotros, los padres, no lloramos
para liberar nuestra angustia. Nos la guardamos en silencio
como un nudo en la garganta, una presión en el pecho y la
sensación de estómago encogido. Pues como somos adultos
hemos perdido nuestra espontaneidad emocional y hacemos lo
que sea por “aguantar el tipo” o por no escucharnos lo que
realmente sentimos. Preferimos mostrarnos fuertes y seguros y
relativizar lo que sentimos, pues de lo contrario nos
desharíamos en lágrimas como nuestros hijos pequeños
creyendo que con ello estamos perdiendo nuestra “credibilidad”
como adultos.
Expresar para liberar
Pero lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por
nuestros hijos es escuchar lo que sentimos y dejarlo expresar:
un llanto largo que desahogue, cuatro tímidas lágrimas, un grito
de rabia, estar en silencio con uno mismo durante un rato, estar
triste todo el día…
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Tu hijo y tu hija lo hacen cada minuto de su vida: se escuchan
lo que sienten y lo expresan. Sin tapujos, sin censuras. Ellos
saben que les libera. Si se lo guardan les perjudica.
Los padres debemos hacer lo mismo. Si esta mañana has
dejado a tu hija de un añito o de tres en el centro infantil y
sientes la tristeza de la separación, la angustia de su dolor, el
miedo de que le pase algo… Llora o grita o suspira
profundamente. Expresa hacia afuera lo que sientes dentro.
Hazlo solo/a o en compañía. Pero libéralo como hace tu peque.
Te hará sentir con menos peso, menos rigidez y será una
buena manera para que tu angustia se vaya transformando en
confianza. Confianza en que tu peque y tú lo iréis superando.
Te va a acercar más a tu hijo, a tu hija, a su mundo emocional.
Los dos lo estáis pasando mal, los dos estáis creciendo,
madurando y lo compartís (no hay crecimiento sin dolor y la
separación de mamá o papá ayuda a madurar; es un pasito más
hacia la autonomía, pero no sin dolor).
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CAPÍTULO 5
CONSULTAS REALES
SOBRE EL PERIODO
DE ADAPTACIÓN
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MI HIJA NO QUIERE IR A
LA ESCUELA INFANTIL
La consulta
“Mi hija de 13 meses acaba de empezar la guardería. La
primera semana fue muy contenta se despedía de nosotros sin
problemas y cuando la recogíamos también estaba tranquila. Ha
estado malita una semana y no ha ido al cole. La vuelta ha sido
traumática. No quiere quedarse bajo ningún concepto, llora, me
agarra y menea la cabeza de un lado a otro desde que en la
distancia reconoce las instalaciones del colegio. No sé qué hacer.”
Nuestra respuesta experta
Muchos niños los primeros días de la escuela infantil van
contentos, con ganas, ilusionados. Lo viven con motivación
durante unos días. Pero cuando ven que tienen que ir cada día
llueva, truene, tengan ganas o no, tengan sueño o no, sientan
miedo o no, y que además ven que ellos no pueden decidir
cuándo quedarse en casa o cuándo ir al cole, entonces es cuando
muestran su deseo de “¡yo quiero mama y casa, no cole!”. Y lo
muestran como saben: con lloros, tristeza, rabietas, mal humor e
incluso poniéndose enfermos (mocos, fiebre, anginas, otitis,
conjuntivitis....).
Tu hija ha disfrutado durante unos días de estar en casa
cuidada, atendida, mimada, etc., una delicia para una peque de
13 meses. Pues ella no quiere ni necesita ir al centro infantil.
Ella lo que quiere y realmente necesita es estar con mami o papi.
Y con su actitud de rechazo, de lloro, pataleta, de cogerse fuerte
a ti para que no la dejes, os lo está demostrando. Vosotros por
44

organización familiar y laboral habéis decidido llevarla al centro
infantil, pero entended que ella necesita mucho más tiempo
para integrar el desapego (desapegarse de su casa, de la
seguridad de su hogar, del calor materno...).
Tu amor, paciencia, dedicación, ayudarle a poner palabras a
lo que ella siente, tus atenciones, mimos le ayudaran a sentirse
segura, amada y esas son las herramientas que necesita para
superar el desapego con mamá y con su hogar (sus mayores
referentes de seguridad). Para ella el aula y las profesoras son
aún unas extrañas. Necesita tiempo para empezar a
reconocerlas como referentes.

¿POR QUÉ LLORA MI HIJO
CUANDO LO RECOJO?
La consulta
“Mi hija de 2 años lleva tres semanas yendo a la guardería. Sé
que es normal que llore cuando la dejo porque se está adaptando
pero también llora cuando vamos por ella. ¿Es normal? Me tiene
angustiada pues yo supongo que debería de salir contenta.”
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Nuestra respuesta experta
Que tu hija salga llorando en esta fase de adaptación es muy
normal. Es tan normal que llore cuando la dejas en el aula como
cuando la vas a recoger.
Lo he visto en muchas ocasiones, niños que durante el día
estaban bien y jugaban, participaban sin llorar durante todo el
día hasta que veían a sus madres a la hora de la recogida que
entonces rompían a llorar, incluso algunos, con bastante fuerza.
Las madres se quedaban bastante preocupadas y les
interrogaban en busca de un explicación ¿por qué lloras?, ¿qué
te ha pasado?, ¿te duele algo?, ¿te han hecho daño?
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Yo les indicaba, si quieres ayudar a tu peque deja que hable
tu cuerpo, tus abrazos, tus caricias, tus besos y sobre todo tu
corazón. No le preguntes, simplemente ofrécele tu presencia,
estás aquí para él y ahora mismo no tienes nada más importante
que hacer que compartir con él vuestras emociones.
Vaciar sentimientos de alegría y tristeza
Tu hijo llora porque:
 te ha echado de menos,
 porque contigo se siente protegido y aquí ha tenido que
sacar habilidades nuevas para adaptarse y eso supone mucha
tensión interior,
 porque se ha sentido en muchas ocasiones inseguro,
 porque no estaba del todo seguro que lo volvieras a recoger,
 porque temía te olvidaras de él,
 llora de alegría porque lo has venido a buscar,
 llora de satisfacción porque ha sido capaz de superar muchas horas sin ti, en un lugar que no es su hogar (ni el de sus
familiares) y es una experiencia nueva en su corta vida.
 llora de alegría al verte porque te quiere y te necesita mucho.
Una ambivalencia de sentimientos que necesitan vaciarse y
llorar en tus brazos sin preguntas y sin más explicaciones es una
buena opción.
Seguramente tu corazón también habrá pasado momentos
de echarlo de menos, incluso de tristeza o de angustia pensando
en tu hijo, en si estará bien, en cómo desearías estar con él en
vez de estar trabajando. De eso es de lo que sí podéis hablar “sí
cariño, yo también he pensado mucho en ti, también tenía muchas
ganas de verte, de abrazarte y también he estado triste. Ahora me
siento mejor porque estamos juntos”.
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Permiso para llorar
Tus palabras salidas desde tu corazón puede que lo hagan
llorar un poquitín más, pero será porque se está sintiendo con el
permiso de poder hacerlo (y lo necesita).
Las preguntas o intentar darle soluciones verbales no os
ayudarán mucho. Tu peque no se sentirá entendido
emocionalmente y no podrá vaciarse y eso acaba
transformándose en malhumor, mala conducta, más llanto y, por
tanto, en riñas y enfados.
Esta fase durará el tiempo que tu peque lo necesite. Este
llanto es liberador para él y puede durar semanas como meses,
hasta que coja seguridad de ti y por él mismo.
Vacía también tus sentimientos
Si te cuesta acompañar a tu hijo, si te hace sentir muy mal
este llanto y no te ves capaz de ofrecerle la paz y el tiempo que
necesita, observa qué es lo que a ti te está moviendo
interiormente:
 ¿culpabilidad por….?
 ¿remordimientos por…?
 ¿sentimiento que lo abandonas?
 tristeza por...
Darte cuenta de tus emociones, sin opinar sobre ellas, sin
criticarlas ni justificarlas, sin buscar más solución que la de
vaciarlas es lo que te permitirá ayudar a tu hijo (y a ti misma).
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HA EMPEZADO EL
COLEGIO Y NO QUIERE
SEPARARSE DE MÍ
La consulta
“Mi hijo de 2 años ha empezado a ir a la guardería. Todo el
mundo me dice que según van pasando los días va ir a mejor pero
el mío va a peor, no le gusta ir y luego cuando viene no quiere
separarse de mí (y eso que antes de ir al cole por las mañanas
estaba con los abuelos, no conmigo). Las noches se están
convirtiendo en un infierno tampoco quiere dormir solo. Sé que es
cuestión de tiempo pero no sé qué decirle para tranquilizarle.
Intento animarme y yo delante de él no estoy preocupada pero ya
no sé qué palabras utilizar.”
Nuestra respuesta experta
Pilar tu hijo lo que necesita es saber que estás a su lado y que
no te va a perder. Está sufriendo la “separación de mamá”. Ir al
centro infantil no es lo mismo que estar con los abuelos. Para tu
peque la guardería es un lugar extraño, donde no encuentra
ningún punto de unión con su papá, con su mamá, con su casa.
Tu hijo es muy pequeño y tiene miedo a que mamá lo abandone
(él no sabe que nunca lo harás...). Por eso cuando sale no quiere
separarse de ti en ningún momento, ni tan siquiera por las
noches. Con su conducta te está mostrando su miedo a perderte.
No necesita que le expliques cosas para que te entienda, sino
que se las muestres con tu actitud amorosa, con abrazos, mimos
y toda tu atención cuando estés con él.
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Si interpretas esta conducta de tu hijo de “mamitis” o de
“caprichosa” la estarás juzgando desde la exigencia y entonces
te parecerá que tanto mimo será consentirlo y malcriarlo.
Puedes pensar “si lo dejo dormir en mi cama ahora ¿luego que
pasará?, ¿cómo lo paso a la suya? ¡Luego va a ser peor!”.” Si no
freno este enganche conmigo a todas horas… se va a enmadrar y
no va a querer separarse de mi jamás!”.
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Esta manera de pensar hace que se actúe con el peque de tal
forma que no se atienda su verdadera necesidad en estos
momentos (¡que es totalmente emocional!). Si el peque no
recibe la atención y cuidado necesarios para que él pueda ir
convirtiendo su miedo en seguridad, esta etapa se vive por el
niño pequeño como una carencia de amor, de atención, de
compresión que luego se manifiesta en conductas muy
caprichosas, rebeldes, inseguras, lloronas, contestonas, etc.
Cuando tu hijo se sienta lleno de confianza que mamá lo
quiere y no lo abandona su miedo irá desapareciendo y tú
misma te irás dando cuenta porque su conducta será otra. Eso
sí, ármate de paciencia, organiza tus tareas sabiendo que tu
peque estará muy pendiente de ti. Es el momento de hacer
cosas juntos y de estar juntos (delega lo menos importante),
incluso por las noches. Todo ello durante una temporada más o
menos larga. La dedicación de ahora se traducirá en seguridad y
autoestima en el mañana de tu peque.
¿Qué más puedes hacer?
- Comprender que tu hijo está sufriendo y que tú eres su mejor
cura.
- Utiliza un objeto o juguete que le guste a tu hijo (o algo de la
casa, o algo tuyo…) y que se lo lleve al cole. Aunque luego en la
clase no se lo dejen usar (y se lo guarden en su cartera), será
suficiente para que él sienta que se lleva consigo algo de su casa
y le sirva de punto de unión invisible entre su familia y el centro
infantil. ¡Le hará sentirse menos solo porque le acompaña algo
de mamá o un juguete de su casa!
- Cuando te despidas de él le dices “mamá te vendrá a buscar, no
me voy a olvidar” y puedes usar el recurso de la cajita mágica
llena de besos (el amor es lo ideal para restaurar su alma).
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Este periodo de adaptación a la escuela infantil se suele
pasar al cabo de un mes, o dos, o tres, o cuatro, etc., (cada niño y
familia son únicos en este sentido). Pero lo más importante es
cómo se ayuda al peque a superar su primera “separación” para
que le ayude a madurar sintiéndose querido, respetado,
validado que se traducirá a la larga en seguridad, autoestima y
autonomía.

LLORA TODOS LOS DÍAS
EN LA ESCUELA Y DICE
QUE ME ESTÁ ESPERANDO
La consulta
“Mi hija ahora tiene 3 años y acude a la guardería desde que
tenía 10 meses. No quiere ir, todos los días llora. Habla muy bien y
se expresa con claridad (es madura para su edad). El tiempo que
están en el patio está sola y no quiere jugar con los demás niños.
Me dice que me está esperando. La llevo sólo de 9:30 a 12:30 h. El
resto del tiempo está conmigo. Dice que no quiere aprender a
hablar en euskera, dice que la pegan (aunque sé que no es verdad)
y que está malita (siempre se está inventando algo porque no
quiere ir). Dice los demás niños no saben jugar y siempre huye de
grupos y jaleos. ¿Qué puedo hacer?”
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Nuestra respuesta experta
Isabel, tras la conducta de tu niña hay una emoción que está
pidiendo a gritos ser atendida y escuchada por ti. Debes poner
tus cinco sentidos, toda tu percepción e intuición materna para
poder atenderla. Lo que yo intuyo que debes de atender es lo
que hay detrás del mensaje “te estoy esperando”.
Realmente te está esperando pues tú eres su mayor
referente de protección, de seguridad e intuyo se debe sentir
muy insegura y con miedo cuando está en el colegio.
En un entorno pequeño y tranquilo aún tendrá ganas de
estar, como es estar en la clase, pero en el patio se debe de
sentir más desprotegida al ser un espacio más abierto y grande
con los niños moviéndose, corriendo, gritando aumentando con
ello su inseguridad.
Tiene miedo, se siente insegura
Lo más importante no es buscar los motivos de su
inseguridad, (pues a su edad es totalmente normal), sino
atenderla. Necesita saber que tú respetas sus sentimientos y
necesita saber que tú la vas a ayudar a convertir su inseguridad,
su miedo en confianza (eso sí, lentamente….).
Ofrécele mensajes positivos, de comprensión, de amor, de
protección, mensajes que le ofrezcan seguridad aún en la
distancia. Te recomiendo uses la cajita de besos.
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Necesita saber que la irás a recoger
Antes de dejarla en el colegio le transmites desde tu corazón
“cariño, mamá te vendrá a buscar a las 12.30h. Puedes estar
bien tranquila, vendré a buscarte, no lo dudes”. Y se lo repites
cada mañana con la importancia que se merece: mirándola a los
ojos y desde tu corazón. Esa debe ser vuestra despedida
durante una larga temporada. Aunque tu hija esa mañana no
llore, tú se lo dices igualmente pues ella lo necesita oír.
Para tu hija será como la cuerda invisible en la que ella se
apoyará esas tres horas de colegio para ir convirtiendo sus
temores en confianza, en ganas de jugar, de conocer nuevas
cosas y relacionarse con otros niños.
Dices que tu hija es madura para su edad porque utiliza muy
bien el lenguaje pero eso no significa que sepa poner palabras a
lo que siente y mucho menos sepa gestionarlo.
Tu puedes ir transformando todas sus quejas y negativas
(me pegan, estoy malita, no quiero hablar en euskera…), en
mensajes de confianza y apoyo que le sirvan para ir lo
superando.
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