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El período de adaptación del niño al Centro. 

- Será el asunto más importante a resolver en el mes de Septiembre. 
 

. ¿QUÉ SIGNIFICA EL PERIODO DE ADAPTACIÓN? 

- Estamos hablando de la situación crucial más importante en la vida del niño: el paso de la vida 
íntima familiar a la vida compartida con extraños, en una institución. 

- En buena medida, su futuro escolar va a depender de esta experiencia. 
- No todos los niños tienen la misma capacidad de adaptación a esta nueva situación. Algunos no 

tendrán problemas; otros tardarán solo unos días en hacerse con el ambiente y familiarizarse con 
las nuevas personas con las que empieza a convivir. Otros tardarán una o dos semanas y otros 
quizás un mes o dos meses. 

 

. ¿QUÉ ES LO QUE SUELE OCURRIR NORMALMENTE? 

- Todo dependerá del grado de apoyo y de la actitud de padres y educadores ante la nueva 
situación. 

- Pero, lo normal es que la inmensa mayoría de los niños manifieste signos de tensión y desagrado 
en los primeros días de asistencia. 

- Signos que pueden manifestarse en: dificultades para conciliar el sueño, problemas alimenticios 
(oposicionismo y/o vómitos), berrinches, y lloros exagerados a la entrada. 

- Son signos transitorios que desaparecen pronto, si los padres no adoptan una actitud ansiosa y 
proteccionista. 

 

. ¿CÓMO RESPONDE EL NIÑO ANTE LAS DUDAS DEL ADULTO? 

- Si el niño percibe claramente que la madre sufre y se culpabiliza, agudizará el conflicto para que la 
madre ceda y lo retire del Centro. 

- Esto anterior no solo no soluciona nada sino que sentará un precedente, generando un 
aprendizaje de ansiedad y chantaje al que el niño echará mano cada vez que se presenten 
situaciones parecidas. 

 

. ¿CÚAL SERÁ LA ACTITUD GENERAL DE LOS PADRES? 

- Deberá ser de tranquilidad y serenidad, entendiendo como normales estas respuestas de protesta 
de los niños. 

- No obstante deberán hacer todo lo posible para que los conflictos se minimicen y el trauma sea lo 
más corto y pasajero posible. 
 

 -¿QUÉ ACTITUDES Y MEDIDAS ESPECIFICAS DEBIERAMOS ADOPTAR? 
 

- Por la mañana, en clase, siempre habrá, esperando al niño, un ambiente de juego: niños y/o 
educadora. 
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- Se irá aumentando progresivamente el tiempo de permanencia del niño en el centro durante las 
dos primeras semanas. Es decir, empezar por 20 – 30 minutos  por ejemplo, e ir aumentando poco 
a poco el tiempo hasta completar la jornada. 

- Hacer divertida la salida para que al niño le quede un buen recuerdo de su estancia en el 
centro. No estaría de más hacerle algún regalito. 

- Permitir la presencia de la madre o el padre durante ese tiempo en el centro, participando en 
la actividad pero retirándose poco a poco hasta conseguir que se halle plenamente a gusto y 
confiado en el nuevo ambiente, sin necesidad de presencia de padres. 

- Ello facilitará el enganche y apego con el resto de los niños y con el Educador. 
- Intensificar, por parte adulta, el diálogo con el niño durante este periodo, no cediendo ante los 

posibles berrinches y protestas. Hablarle mucho y en positivo de su nuevo Cole, y de sus 
amiguitos, de su seño, pero sin caer en el sobreproteccionismo “lastimero”. 

- A la vez conseguir que el niño vaya contactando e intercambiando con cuantas más personas 
mejor. 

 

RESUMEN: 

- Nada más  entrar el niño se ocupará en alguna actividad lúdica. 
 

- Los niños podrán permanecer en el centro el tiempo que padres y educadores entiendan 
oportuno, teniendo en cuenta que éste irá siempre progresivamente en aumento, de menor a 
mayor. 

 
- Los padres podrán permanecer en el centro, participando con niños y educador, el tiempo que 

padres y educadores consideren necesario y oportuno, teniendo en cuenta que será positiva la 
separación progresiva y el impulso de la participación del niño en actividades compartidas con 
otros niños y adultos. 

 
- Durante este periodo, los horarios de entrada y salida serán flexibles y el educador los irá 

ajustando a las necesidades del grupo y del espacio disponibles. 
 
- Pasado este período no se producirán marchas atrás. Los padres y educadores respetarán 

estrictamente los horarios de funcionamiento de los centros. 

 

 

Servicio de Perfeccionamiento Educativo de Padres. 

 


