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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 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 desde
el amor, con pautas claras, límites y desde la entrega incondicional.
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PRÓLOGO
Muchos niños pequeños lloran cuando van al médico. Sus
motivos tendrán.
Es responsabilidad de nosotros, los médicos, intentar no
hacerles llorar. Recurriendo al juego, a la broma, a la distracción, para crear un buen ambiente. Evitando en lo posible las
maniobras molestas e invasivas (¡ese maldito palo en la garganta!). Sobre todo, pidiendo permiso al niño para acercarnos,
para tocarlo. Un permiso que no se pide con la palabra, sino
con el gesto, acercándonos lentamente, parándonos antes de
tocar, esperando su respuesta y respetando su negativa.
Con paciencia y respeto es posible conseguir que los
bebés más pequeños no lloren casi nada. Es necesario, por
supuesto, que su madre esté a su lado, sonriéndole, murmurándole o acariciándole. Típicamente, desde los primeros
días, el bebé pide permiso a su madre para dejarse tocar por
el médico: en ese momento en que el médico pide permiso al
bebé, en que acerca la mano y la detiene a unos centímetros
de su piel, el bebé mira a su mamá, esperando instrucciones.
Si fuera un perro, una serpiente, un asesino en serie el que se
acerca de ese modo, la madre pondría cara de angustia, y el
bebé rompería a llorar. Cuando se trata del médico, la madre
habitualmente sonríe, dice unas palabras de aliento, y el bebé
vuelve a mirar al médico, sonríe y se deja tocar.
Ahora bien, a partir de más o menos los ocho o nueve
meses, y hasta más o menos los dos o tres años, casi todos los
niños lloran, siempre, hagas lo que hagas. Les hago mil monerías con mi inseparable mono de peluche, le digo a la madre
que lo desnude sobre su regazo y no en la camilla, ausculto a
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la madre, al padre y hasta al mono de peluche en presencia
del niño, caliento la campana del fonendo, me aparto con fingido temor y me vuelvo a acercar con ostentosa precaución...
pero en el mejor de los casos apenas consigo un silencio desconfiado, una respiración entrecortada al borde del pánico.
Muchos niños de esa edad están sencillamente llorando desde
que entran por la puerta hasta que vuelven a salir.
¿Qué se puede hacer? Ante todo, respetarlos. No burlarse,
no reñirles, no tratarles como si fueran raros o anormales. Reconocer que tienen motivos para llorar y derecho a hacerlo.
Que no son niños malcriados, ni caprichosos, ni temerosos, ni
con problemas psicológicos ni emociones mal gestionadas,
sino sencillamente niños, niños pequeños que lloran ante las
personas y situaciones que les atemorizan. Dejarán de hacerlo,
con el tiempo, hacia los tres años, no porque les hemos educado, sino porque han crecido. Segundo, no tomarnos tampoco
su llanto como una ofensa personal, como una denuncia de
nuestra incapacidad. No hemos hecho nada malo, ni como padres ni como médicos, no es que "no hemos sabido educarle"
o que "no le damos suficiente seguridad"; simplemente es que
tiene año y medio, y a esta edad son así, y punto. Tercero, y más
importante, no llevarlo al médico sin necesidad. Cuántos niños
en el médico por unos mocos o una tos sin importancia (y sin
tratamiento), o por nada, por nada en absoluto. Niños sanos en
el médico, llorando desesperados. Para nada.

L

Carlos González

icenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona
(España), se formó como pediatra en el Hospital de Sant Joan de Déu
de esta ciudad. Autor de varias obras y best sellers, como: Mi niño no
me come (2002) traducido a diferentes lenguas, Entre tu pediatra y tú
(2010), Bésame mucho y Creciendo juntos (2013). Está casado, tiene tres
hijos (que ahora ya comen y ya duermen).
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CAPÍTULO 1:
QUÉ SABER
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NUESTRO AMIGO EL
PEDIATRA
Cristina García, Pedagoga

P

ara el niño pequeño, el pediatra es una persona desconocida o poco conocida, que le hace cosas extrañas
en un lugar con mobiliario y objetos extraños. No se
dirige a él con excesivo afecto ni gran simpatía para jugar, ni
para ganarse su cariño, ni para arrancarle miles de sonrisas.
Sino para mirarle y tocarle como nadie más lo hace: le aprieta
en lugar de acariciarle, le hace movimientos bruscos que no
vienen a cuento de ningún juego, le abre la boca para meterle
algo áspero y desagradable, le mira las orejas por dentro y los
ojos de forma extraña, etc. Y todo ello sin ropa, sin canciones,
sin mimos y sin juguetes.
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