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CAPÍTULO 1:
QUÉ SABER

SENTIMIENTOS ANTE
EL INICIO DE LA ESCUELA
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.
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¿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.

Sienten miedo al abandono.
Tienen miedo de que mamá/papá no
“El niño cree
les venga a buscar y les deje en ese
que sus padres se
lugar extraño. Los padres saben que
siempre lo irán a buscar pero el niño
han olvidado de él
pequeño, que se rige por el principio
y duda de que lo
de realidad y solo sabe lo que ocurre
recojan y eso le
en el momento presente (todavía no
es capaz de saber qué ocurrirá más
da mucho miedo”
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.
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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.

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:

CÓMO AYUDAR
EN LA ADAPTACIÓN
ESCOLAR

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 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 in“Estos objetos
visible entre la casa y la
escuela. Para el niño pequeño
transicionales hacen
son el vínculo que necesita
de nexo de unión
entre su hogar y su clase y le
invisible entre la
ayudan a sentir la seguridad
que precisa para ganar concasa y la escuela”
fianza 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.
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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, 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.
………………………………………………………………………………………
Si deseas continuar leyendo este material
educativo, debes suscribirte a la Revista
Digital Edúkame, y recibirás cada mes
un material nuevo para tu aula.
Puedes suscribirte visitando este enlace.
………………………………………………………………………………………
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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 el buen
desarrollo emocional del niño. Somos especialistas en pedagogía, educación emocional, familia y desarrollo infantil.
Ayudar a madres y padres, maestros y educadores es nuestra
misión.

¿Qué hacemos?
• Ofrecemos herramientas a los padres y maestros, como las
nuestra Revista Digital, 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 con-ductas 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 desde el amor, con pautas claras, límites y desde la entrega incondicional.

