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como ayudarlo para que comience hablar

Ver para aprender

La detección precoz de
algunas anomalías visuales es
crucial para prevenir futuros
desórdenes en el aprendizaje.

Cómo preparan las clases
Al iniciar el curso, y antes de
la llegada de los niños, todo el
equipo se reúne para preparar
y organizar la Escuela.

Emociones conectadas

Elizabeth Fodor y Montserrat
Morán desgranan los secretos
de su libro La misteriosa vida
emocional del bebé.

EDITORIAL

RECICLAR
LOS JUGUETES
Los expertos confirman
que el juego familiar entre padres e hijos les
hace más felices, imaginativos, tolerantes y
tienen más éxito en la
escuela. La pedagoga
Imma Marín, miembro
del Observatorio del
Juego Infantil que promueve la Asociación
Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ),
explica: “jugar es sencillo y solo exige 5, 10 o
15 minutos al día para
conseguir los beneficios
que aportan el juego y
los juguetes en los niños”. Con ellos, los pequeños aprenden a tocar, crear, mirar, inventar, compartir,
imaginar, soñar, respetar...
No obstante, según nuestros hijos van crecendo y asimilando nuevas capacidades,
los padres nos vemos obligados a renovar sus juguetes en desuso. El reciclado o
reutilización puede ser un buen momento para compartirlo con ellos.“Implicar a los
niños desde temprana edad en esta actividad permite transmitir valores como la cooperación y la solidaridad, además de educar en el consumo responsable y la conservación del medio ambiente”, comenta Antonio Pastor, presidente de la AEFJ.
+ INFO
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ACTUALIDAD

Enseñar contando historias

El proyecto Experts esta co-financiado por la
Comisión Europea y se centra en la creación
de una red europea de profesionales de
la Educación Infantil que comparten sus
experiencias contando sus propias historias.
En este sentido, Experts ayuda a desarrollar las
habilidades de información social y la cultura
del aprendizaje colaborativo.
+ INFO

Ser madre a partir de los 30

Menos bebés y cada vez más tarde. Esta es
la tendencia que apunta el Instituto Nacional
de Estadística, que confirma que la natalidad
en España se ha elevado a los 31,2 años.
Coincidiendo con esta realidad, el estudio
Clearblue, realizado a 1.500 mujeres, revela
que el reloj biológico empieza a sonar con
fuerza a partir de los 30, ya que 8 de cada 10
mujeres entre 30 y 40 años desea tener hijos.
+ INFO

Con 4 meses ya empiezan a entender
normas gramaticales
Una investigación financiada por la Unión Europea ha
revelado que los bebés son capaces de identificar,
desde los cuatro meses, las normas gramaticales de
un idioma extranjero, según publica Tendencias 21. Los
científicos enseñaron a bebés alemanes de cuatro meses
algunos conceptos básicos del italiano. Las mediciones
que realizaron después en el cerebro de esos niños
demostraron que los pequeños no eran incapaces de
detectar los errores de significado de las frases, pero sí
podían reconocer las regularidades del sonido.
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OPINIÓN

VER PARA APRENDER
Por Eva Barrado y Navascués
Óptico-optometrista
www.opticlinick.es

Cuando nacemos el sistema visual
no está maduro hasta los 7-8 años de
edad. De hecho, evoluciona a lo largo
de toda nuestra vida, pero los cambios
más significativos se producen en los
primeros años de vida. Muchos problemas visuales deben ser tratados durante la infancia. Por eso es importante
que los niños pasen revisiones lo antes
posible y siempre antes de comenzar el
colegio.
En la detección de estos trastornos es
fundamental el papel de los padres, de
los maestros y del óptico-optometrista.
La detección y el diagnóstico precoz de
algunas anomalías visuales, es crucial
para prevenir futuros desórdenes en el
aprendizaje, de ahí la importancia de
un examen visual completo. Un tratamiento adecuado permite que los hijos
tengan una buena visión durante el resto de su vida.
Se debe realizar la primera revisión visual completa en el primer año de vida
y, sobre todo antes de los 3 años (previa al inicio de la Educación Infantil),
y a los 6 años (inicio de la Educación
Primaria). Consiste en una evaluación
completa que, además de la agudeza
visual, valore si la visión del niño está
preparada para afrontar con éxito
la escolarización, pues el 80%
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de lo que el niño aprende entra por sus
ojos.
Si observáramos alguna anomalía, el
óptico-optometrista les explicará con
detalle en qué consiste y les asesorará sobre el mejor tratamiento: lentes de
contacto, gafas, terapia y/o entrenamiento visual, etc.
Las revisiones rutinarias que se recomiendan:
• De 0 a 3 años si los padres, maestros o pediatra notan cualquier anomalía
ocular (pupila blanca, desviación de los
ojos, etc.)
• A los 3-4 años: Revisión obligatoria
sobre todo si los padres llevan gafas.
A esta edad el niño puede colaborar en
ciertos test de visión por lo que se puede detectar defectos de refracción y ojo
vago poniendo un tratamiento
eficaz.

+ INFO
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SIN PALABRAS

CHIRIBITAS

No hacen falta palabras
para comprender cómo
la arrogancia, el egoísmo
o la soberbia nos pueden
alejar de los demás. Con
unos sencillos dibujos,
Too late, un cuento sutil
y delicado, recuerda la
importancia del diálogo,
de saber escuchar y de
abrirnos a los que nos
rodean. Mas Cerdà,
autora del libro, solo ha
necesitado una metáfora,
una pecera, para explicar a los más pequeños
que nunca es tarde para
transformar el corazón…

La historia de una niña que
se sabía tan grande como
los sueños de los corazones. Un alegre relato de
una actriz y sus muñecos
que recrean los deseos,
sueños y la cotidianidad
de los pequeños. Chiribitas, la mujer chirriquitica
vive en los lugares más
pequeños de los espacios
más grandes, de los grandes. El juego se convierte
en hilo conductor de una
historia que contrapone
lo grande y lo pequeño,
lo cercano y lo lejano… lo
justo y lo injusto.

CARMELO, CANTES
POR CARAMELO

+ INFO

+ INFO

Carmelo, Cantes por Caramelo es un espectáculo
musical infantil, dirigido a
todos aquellos, ya sean
menudos o bigotudos,
que quieran aprender un
poquito más sobre los
cantes tradicionales y la
necesidad, de aprender
para ser y saber. Su línea
argumental viene marcada por las recetas que
va recopilando Carmelo
y que explican la historia
de los diferentes cantes
a través de una puesta en
escena muy cuidada.
+ INFO
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PUBLIRREPORTAJE

Bases para una buena

alimentación
Los primeros años de vida del bebé son importantes porque en este
periodo se empiezan a adquirir los hábitos alimentarios y se sientan las
bases de sus preferencias y actitudes futuras.
El aumento de la obesidad en la edad infantil y juvenil está adquiriendo dimensiones que merecen una
especial atención. Este gran aumento se debe a los
cambios en el estilo de vida; cada vez hay un mayor
sedentarismo de los niños, además de un aumento
de las dietas desequilibradas.
Si inculcamos al bebé unos buenos hábitos alimentarios desde el inicio, le ayudaremos a tener un
mejor estado de salud en el futuro y a prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación poco
equilibrada como la obesidad, diabetes,
hipertensión, etc.
Los expertos
en
nutrición
infantil hacen
una serie de
recomendaciones que tienen
como fin establecer
unos
hábitos alimentarios saludables para que
el bebé crezca
sano:

Mejor poca cantidad de sal:
Los bebés necesitan menos sal que los adultos y
además no rechazan los sabores sosos porque su
paladar todavía no tiene unas preferencias establecidas. Por tanto, es bueno que los purés que tome el
bebé, caseros o ya preparados, tengan muy poca
sal para no acostumbrarle a un nivel de sal elevado.
Controlar la cantidad de proteínas:
Estudios recientes indican que consumir demasiada
cantidad de alimentos proteicos (carnes, pescados
y huevos) en etapas tempranas de la vida aumenta
el riesgo de padecer obesidad. Por ello, es bueno
controlar la cantidad de proteínas de la dieta de los
más pequeños, para proporcionarles la cantidad
justa y adecuada.
En el caso de los lactantes, es importante que las
leches infantiles que tomen tengan un contenido de
proteínas bajo y que aseguren al mismo tiempo una
buena calidad biológica.
Escoger grasas de buena calidad:
El bebé necesita proporcionalmente mayor cantidad
de grasas que el adulto, pero éstas deben de ser
de buena calidad. Es mejor elaborar los purés con
aceites vegetales, como el de oliva o el de girasol.
Tomar suficiente cantidad de frutas y verduras:
Las frutas y verduras forman parte de una dieta variada y equilibrada. Aportan vitaminas y elementos
minerales imprescindibles para esta etapa de fuerte
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crecimiento. Además son fuente de fibra, que facilita el tránsito intestinal. Se recomienda el consumo
de tres frutas y dos raciones de verdura y/o ensalada cada día.

añadir azúcar a los alimentos de los bebés porque
los azúcares naturalmente presentes en los alimentos ya cubren sus necesidades.
Así, el bebé se acostumbrará desde el inicio a sabores más naturales y le ayudaremos a prevenir la
Educar el paladar a sabores suaves:
caries dental, una futura obesidad y otras enfermeDesde el punto de vista nutricional, no es necesario dades relacionadas.

Tarritos Nestlé. Desayunos y meriendas 100% fruta sin
azúcares añadidosww, y riquísimas comidas y cenas cocinadas sólo con los mejores ingredientes y con aceite de oliva.
100% natural sin conservantes ni colorantes, como a ti te
gusta!

Lo mejor de NaturNes es lo que no tiene. No tiene sal
ni azúcares añadidosww, ni conservantes ni colorantes. Es sólo la mejor fruta preparada de una forma
natural para el postre o la merienda. Y, para la comida
o la cena, verdura con carne o pescado, cocinados al
vapor por separado durante el tiempo justo que necesitan, para conservar al máximo los nutrientes, principalmente las vitaminas, así como todo su sabor.
Las papillas Nestlé de cereales contienen bífidus
BL e inmunonutrientes como el hierro, el zinc y las
vitaminas A y C. Estos inmunonutrientes ayudan a las
defensas naturales del bebé día a día. Además, no
contienen azúcares añadidosww, son de fácil digestión
y se preparan sin grumos y están buenísimas. ¡Prueba también las papillas líquidas Nestlé de cereales
listas para tomar!
wwContiene

azúcares naturalmente presentes.

Si quieres saber más visita: www.nestlebebe.es
o llámanos al 902-112-113

NOTA IMPORTANTE: La Organización Mundial de la Salud (OMS)* ha recomendado que se informe a las
mujeres gestantes y a las madres de recién nacidos de los beneficios y de la superioridad de la lactancia
materna. Las madres deberían ser aconsejadas sobre los aspectos prácticos de la preparación y el
mantenimiento de la lactancia materna, así como de la importancia que tiene una correcta alimentación
de la madre y de lo difícil que resulta reanudar la lactancia al pecho cuando se ha discontinuado.
Antes de utilizar un alimento para lactantes, las madres deberían ser informadas de las consecuencias
socioeconómicas de esta decisión y de la importancia que para la salud del niño tiene una adecuada
utilización de estos alimentos. Debería evitarse la introducción prematura de suplementos, incluso
una alimentación parcial con biberón, debido a la influencia que pudiera tener sobre el desarrollo de la
lactancia al pecho.
* Ver Código Internacional para la comercialización de los sustitutos de la leche materna, adoptado por la
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución AMS 34-22, Mayo 1981.
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO

EVITAR LA

DERMADEL
TITIS
PAÑAL
Por Belén Benito, farmacéutica

Los pañales ceñidos o húmedos, los nuevos
alimentos y las infecciones por hongos o
bacterias son algunas de las principales causas
de las dermatitis del pañal.
Los bebés son especialmente propensos a padecer irritaciones en el área del
pañal e incluso en los muslos y barriguita. Es la conocida como dermatitis del
pañal, que provoca el enrojecimiento de
su delicada piel y que puede incluso degenerar en la aparición de úlceras si no
es tratada a tiempo.
La dermatitis irritativa del área del
pañal aparece normalmente propiciada por una mezcla de factores, como
la excesiva humedad, la fricción y el
contacto con la orina y las heces, que
se producen en esta zona hasta que el
bebé aprende a utilizar el orinal. Todo
esto hace que la piel del lactante esté
más expuesta a padecer este problema,
porque además no está preparada: es
más permeable y tiene limitada su función barrera frente a agentes externos.
Para evitar la aparición de estas irritaciones cutáneas es importante seguir
una serie de pautas muy sencillas, como
mantener una buena higiene de la zona,
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que debe estar siempre limpia y seca.
Es recomendable emplear una esponja
natural, agua tibia y geles sin jabón no
agresivos con su piel y, al finalizar, secar
bien sin frotar incidiendo en las zonas
de los pliegues.
Asimismo, es muy adecuado emplear
cremas barrera regenerantes para aislar la piel de la humedad tras cada cambio de pañal. Si es posible, es preferible
que tenga ingredientes activos como el
aceite de almendras dulces, la manteca de karité o el dióxido de titanio, pues
aceleran el proceso de cicatrización.
Otros puntos que hay que tener en
cuenta son el cambio en la alimentación, especialmente la introducción de
sólidos o la sensibilidad a ciertos productos no específicos para el cuidado
de la piel del bebé. Es muy positivo
mantener la lactancia materna, que reduce la cantidad de orina y hace que
sea menos alcalina.
Durante el verano, una de las épocas

en las que más se intensifican los casos
de dermatitis del pañal con motivo de
las altas temperaturas, se recomienda
dejar al bebé todos los rías un ratito sin
pañal ya que el aire ayudará a fortalecer
la piel de la zona.

Eso sí, en caso de que al bebé no se
le aprecien signos de mejoría en unos
tres o cuatro días será necesario acudir
al pediatra por si fuera necesario recetarle algún tratamiento.
+ INFO

Recomendaciones útiles

Cambiar de manera frecuente el pañal, para evitar que la humedad o las bacterias generadas por las
deposiciones afecten al PH de la piel del bebé.
Evitar ponerle el pañal demasiado ajustado. Es mejor dejárselo suelto para evitar que la fricción afecte
a la dermis.
Tras cada cambio asegurarse que toda la zona que cubre el pañal queda bien limpia, preferiblemente
empleando una esponja natural, agua tibia y geles sin jabón no agresivos con su piel.
Una vez limpio es importante secar la zona con cuidado, sin frotar, prestando especial atención a las
zonas de pliegues para que no queden húmedas, y evitar los polvos de talco que el bebé pueda inhalar.
Es imprescindible que tras cada muda se aplique una crema que aísle la piel de la humedad, ayude a
cicatrizar y evite posibles irritaciones.
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EXPERIENCIA

COMENZ
A
N
DO EL
CURSO:
P
R
E
ORGANIZ PARACIÓN Y
ACIÓN

Por Maite Matamala García

Cada año al iniciar el curso, y antes de que
los niños acudan a la Escuela Infantil, todo
el equipo del Centro nos juntamos para
organizar la primera reunión del curso,
que tiene como objetivo la preparación y
organización de la Escuela.
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A continuación os paso a detallar los
puntos que tratamos en dicha reunión:
-Los grupos de niños y sus educadoras
correspondientes• Los horarios de las educadoras en
función de los horarios de los niños
• Organizar las entrevistas personales
con cada familia para recabar información sobre cada niño antes de que éste
acuda a la Escuela.
• Cómo vamos a organizar el Periodo
de Adaptación. Entradas de los niños,
tiempos de permanencia en el centro,
cómo vamos ampliando el horario en
base a qué parámetros, cuántos niños
entran en cada grupo.
• Cómo organizamos los tiempos de
juego, patio, baño, comida, sueño.
• La preparación de las aulas, con sus
rincones y espacios de juego
• La colocación de los materiales de
juego en cada rincón.
• La decoración de cada aula con sus
cuadros, móviles, detalles que complementen y den estilo personal a nuestro
sector.
• La preparación de fotos de los niños
con sus nombres para colocarlas en sus
armarios personales que nos facilitarán
el acceso a los mismos.
• La recogida de fichas que se necesitan para poder dar información diaria
a las familias de aspectos importantes
como la comida, sueño, deposiciones.
• La puesta a punto del taller o talleres
que hubiese en la Escuela, organizando
sus materiales, para tenerlos preparados y acudir a ellos.

Volvemos a la organización escolar:
• Entrada, de qué hora a qué hora…
Tiempo de juego por rincones, talleres,
baño, patio, comida, baño, sueño y salida.
• El tiempo de rincones se hace dentro
de cada aula, el tiempo de talleres se
realiza fuera de la misma.
• El tiempo de patio es de……… y lo
comparten los niños de……..
Cada punto que hemos señalado para
ser revisado y tratado por todo el equipo
de educadores de la Escuela, en esta
reunión, es importantísimo, porque nos
hace volver a tener clara la organización,
base fundamental de un buen funcionamiento del centro.
Las reuniones de equipo son la base
de una Escuela que avanza en su pedagogía, que desea educar y que quiere
prepararse cada vez más; de esta manera aportará ideas nuevas, se renovará e investigará, y por supuesto querrá
aprender con los niños.
También es importante que las educadoras que comparten aula, si tienen esa
inmensa suerte de ser dos personas en
cada grupo de niños, podrán organizarse entre ellas; los momentos de juego,
las salidas a los talleres, compartirán las
ideas e ilusiones, podrán contrastar opiniones sobre cada niño...

+ INFO

www.acento.info
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REPORTAJE

Todo un

parlanchín
Por Teresa Alonso

Pasados los 12 meses, tu hijo te regalará
un momento muy especial: sus primeras
palabras. Es un proceso que se ha ido
perfeccionando casi desde el nacimiento y
en el que tú puedes influir mucho más de lo
que crees. Te revelamos todos los estímulos
que necesita el bebé para aumentar su fluidez
verbal y enriquecer su lenguaje y, por tanto,
su capacidad para comunicarse.
Hay niños que lo consiguen antes, pero,
en general, el cerebro del bebé está
preparado entre los 15 y los 18 meses
para articular las primeras palabras con
intención comunicativa. Es muy posible
que previamente ya haya pronunciado
“mamá” o “papá”, pero se trata simplemente de balbuceos (por mucha ilusión
que te hayan hecho).
No será hasta pasado el primer cumpleaños cuando sus estructuras neurológicas acometan un hito en su vida: la
comunicación con los demás. Es cierto
que, antes o después, y si no hay ningún problema, todos los niños acaban
hablando, pero la actitud de los padres
14

es esencial para fomentar y estimular la
fluidez verbal del pequeño.
Así aprende a comunicarse
Aunque no puede hablar, casi desde el
nacimiento el niño desarrolla estrategias para comunicarse y responde a las
interacciones con el adulto.
Hasta los 6 meses. Hasta los tres meses, el niño no tiene la suficiente fuerza
en los músculos implicados en el habla,
por lo que se comunica mediante el llanto. A los tres meses ya puede emitir algunos sonidos guturales y a los cinco,
da grititos.
De los 6 a los 12 meses. A partir

Hasta los tres meses, el
niño no tiene la suficiente
fuerza en los músculos
implicados en el habla,
por lo que se comunica
mediante el llanto.

MIRA EL VÍDEO AQUÍ
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Cuando los padres vacilan en alguna palabra,
con interjecciones del tipo “eh” o “um”, el niño
concentra su atención en la conversación.
de los seis meses, aprenden a juntar sílabas
(dada, baba…); es la etapa del balbuceo, que
no tiene intencionalidad. Ahora bien, desde
los nueve meses, emiten sonidos para comunicarse, como “umm”, cuando quieren comer.
Más próximos a su primer año, pueden combinar distintas sílabas y empiezan a nombrar
las cosas con su propio lenguaje.
De los 12 a los 18 meses. Surge la primera palabra (habitualmente algo que les resulta
muy significativo). A partir de ese momento,
incorporan cada vez más palabras a su vocabulario, pero las acompañan de gestos. Poco
a poco se dan cuenta de que todo lo que ven
tiene su propio nombre.
De 18 a 24 meses. No saben pronunciar los
sonidos correctamente, pero en muchos se
produce una especie de “explosión” y son capaces de aprender nuevas palabras a diario.
A otros, sin embargo, les costará más.
De dos a tres años. Es la época de la auténtica comunicación, cuando pueden expresar
sentimientos, deseos… Las frases se alargan
y pueden emplear 4 o 5 palabras en cada una.
Los padres, el mejor modelo
“Para desarrollar el habla y el lenguaje, los
niños precisan de un modelo adecuado de
lenguaje, con un vocabulario apropiado (y
correcto, sin deformaciones, diminutivos...
+ INFO
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Un estudio sorprendente
Un reciente estudio ha puesto de
manifiesto que los pequeños son
muy sensibles a los matices comunicativos de los adultos que hablan
con ellos. Así, una investigación con
bebés llevada a cabo por científicos de la Universidad de Rochester
(Estados Unidos) ha concluido que
cuando los padres vacilan a la hora
de nombrar alguna palabra, precediéndola de interjecciones dubitativas
del tipo “eh”, o “um”, el niño pequeño
concentra su atención en la conversación, pues interpreta que después
va a venir algo nuevo. Este efecto se
ha comprobado en niños mayores de
dos años, pues los más pequeños no
son capaces de advertir que esa falta
de fluidez verbal de sus progenitores
es la antesala de una nueva palabra
desconocida para ellos. A pesar de
estos resultados, los investigadores
no abogan porque los padres emitan
esta serie de pausas comunicativas
de forma intencionada, pero sí han
querido llamar la atención sobre la
habilidad de los más pequeños para
captar matices comunicativos.

Tres preguntas con respuesta
¿Cuándo se puede sospechar que los niños tienen un problema en la adquisición
del lenguaje?
“Hay varios síntomas que pueden conducirnos a
sospechar que la adquisición del lenguaje no se desarrolla dentro de la norma, pero sobre todo cuando
a los dos años no dice palabras; cuando el lenguaje
no es funcional, es decir, cuando no realiza demandas para satisfacer necesidades primarias, ni comunicativas”, subraya la logopeda Esperança Galán.
¿Es la fluidez verbal de los niños (y su
precocidad) un indicativo de su nivel intelectual?
“No, pero si es un detonante de madurez”, explica
la experta.
¿Suele indicar el nivel de expresión de
los padres el nivel que alcanzará su hijo
en este ámbito?
Según apunta Esperança Galán: “El nivel expresivo de los padres influye en el desarrollo del pensamiento interno del niño, si el discurso-modelo
demuestra una falta de fluidez y con vacilaciones
constantes puede crear confusiones en la denominación y afectar en la estructura de las frases del
niño y por consiguiente en su discurso”.  Para favorecer la capacidad verbal del niño, la logopeda recomienda “aprovechar los espacios de juego; estos
deben ser de calidad más que de cantidad, creando
un ambiente estimulador y ofreciendo un modelo
adecuado del lenguaje”.
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REPORTAJE

Emociones
conectadas
Por Eva Carrasco
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Un bebé desde su primer
día de vida tiene todos sus
sentidos dirigidos hacia la
búsqueda de ojos que le
presten atención y que estén
dirigidos hacia él.
MIRA EL VÍDEO

El recién nacido se fijará
en el rostro que esté concentrado emocionalmente
en él. Si la madre le da
la oportunidad de estar
con ella desde el principio, el recién nacido
será capaz de
r e c o n o c e rla con la
vista

sólo tres días después del parto.
La mutua mirada madre-bebé causa placer y origina la secreción de
sustancias que incitan el desarrollo
de lóbulos corticolímbicos, que serán
indispensables para su vida afectiva. Es
una energía que emana del cerebro de
la madre, pasando a través de su mirada, para entrar por los ojos del bebé estimulando su cerebro.

Desde los primeros días, “La misteriosa vida emocional del bebé” se nos va
descubriendo en el libro Todo un mundo
de emociones fruto de más de 30 años
de trabajando con niños de sus autoras
Elizabeth Fodor y Montserrat Morán.
En PADRES03 hemos hablado con ellas
para que nos desgranen este libro que
si bien, en su primera parte realiza un
análisis exhaustivo sobre el vínculo afectivo del niño con los padres, el desarrollo emocional armónico, el origen de las
emociones, la comunicación no verbal y
el pensamiento corporal, en una segunda parte, más práctica ofrece diferentes
juegos para realizar con el bebé desde
los dos meses hasta los 3 años.
Saber interpretar y canalizar sus emociones nos puede ayudar a que nuestros
hijos se sientan profundamente amados
y crezcan con una figura de apego estable que les ayude a adquirir la capacidad de enfrentarse de una forma sólida
y positiva a las adversidades de la vida.
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¿Realmente es tan determinante todo
lo que queda inscrito en el cerebro del
bebé en el primer año, en el inconsciente y en la toma de decisiones en
la vida adulta?
ELIZABETH- Desde el Berstein Center en Alemania, el neurocientífico Dr.
John.D. Haynes nos demuestra con su
investigación y apoyado en las nuevas
tecnologías que la toma de decisiones tiene que ver previamente con el
inconsciente, ya que éste decide entre cinco y diez segundos antes que
el consciente. Teniendo en cuenta
que durante los dos primeros años
del bebé todas sus experiencias emocionales influyen notablemente en el
inconsciente, podemos afirmar que,
efectivamente, es de una especial relevancia todas aquellas vivencias que
nuestros pequeños tienen en estos
primeros momentos.
¿Qué podemos hacer para ayudar a
los niños a conseguir un desarrollo
emocional armónico?
MONTSERRAT- Es necesario que el
bebé, en los primeros meses, pueda vivenciar un apego profundo y armónico
con sus padres, para adquirir “la confianza básica” según Erikson (19021994). Esto ofrecerá al niño un mundo
ordenado y previsible que le dará el
poder de confiar en el otro y en sí mismo. Los padres pueden ayudar con un
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comportamiento consecuente, con sentido común y un vínculo afectivo lleno de
amor y equilibrio.
“Una presencia estable, amorosa y
sosegada es necesaria desde los primeros días de vida” se dice en el libro,
refiriéndose al vínculo con la madre.
Muchas madres primerizas no consiguen ser esa presencia sosegada en
esos primeros días con el bebé ¿qué
pensarán al leer esto?
ELIZABETH- Al nacer un bebé, también
nace una madre, y en muchos casos
que esta madre se siente desbordada.
La nueva situación con el bebé le requiere en todo momento. Y se encuentra con un cuerpo que no siempre ayuda, ya que hay un sinfín de variaciones
hormonales, además del cansancio por
la dedicación a tiempo completo. Poco
a poco esta nueva mamá aprenderá a
descifrar el idioma de las demandas del
bebé, cuándo llora porque tiene hambre,
sueño o dolor.
Priscila Dunstan ha estudiado durante
años, y por todo el mundo, los llantos de
los bebés sacando conclusiones tan sorprendentes como que todos los bebés
del mundo realizan los mismos sonidos
en las mismas situaciones, así cuando
tienen hambre lloran con la sílaba: “ne,
na” , cuando se sienten cansados dicen:
“ou,au” y cuando tienen cólicos realizan
el sonido: “eh” .

Si el niño vive emociones positivas en su
infancia, tendrá un mayor número de neuronas espejo y esto facilitará que sea un ser
humano empático.

Se habla mucho de la madre pero,
¿Cuál es el papel del padre?
MONTSERRAT- El nacimiento del bebé
permite al padre ocupar su lugar, ya no
como asistente observador frente a las
vivencias del embarazo de su mujer, sino
como pilar fundamental para la estructuración psíquica del bebé. Compartir entre la pareja el goce, y también el dolor,
en algunos momentos de lo que significa ser padres, será vital para la constitución familiar y el desarrollo del niño. El
padre durante los primeros días tendrá
la función de sostén y apoyo a la madre.

En el libro explicáis que en los primeros cinco años el niño comienza
el reconocimiento de las emociones gracias a la formación de neuronas espejo ¿cómo trabajan estas
neuronas?
ELIZABETH- Las neuronas espejo se
encargan de percibir tanto los sentimientos propios como los ajenos y las
formas complejas de interacción social.
Si el niño vive emociones positivas en
su infancia, tendrá un mayor número de
neuronas espejo y esto facilitará que sea
un ser humano empático.
+ INFO

21

DESARROLLO

¿Nos incorporamos
a la escuela ... o nos
quedamos en casa? (I)
Por Mª Jesús Martínez,
Directora. Cei PECAS

Con la incorporación de las madres al
trabajo después de la baja maternal surge
el dilema de donde dejar al niño.
¿Nos incorporamos a la Escuela Infantil
o nos quedamos en casa? En esta primera parte abordaremos el tema desde
varios aspectos.
Quedarse en casa con mamá
Por un lado la posibilidad de criar a
nuestro hijo en casa, con la cercanía
y el amor de una madre (o de un padre) será muy importante y favorecerá
de forma positiva el desarrollo del niño,
siempre y cuando la/el mamá/papá se
preocupe de crear un entorno estable
y positivo, con un bajo nivel de estrés y
donde el niño participe en actividades
estimulantes que le ayuden en su desarrollo.
Pero la realidad es que cada familia conoce su economía y sus posibilidades y pedir una larga excedencia o
dejar de trabajar hace que los ingresos
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disminuyan y que el puesto de trabajo
pueda sufrir modificaciones a la baja o
desaparecer.
Entonces nos planteamos las posibilidades de llevar a nuestro hijo a una
Escuela Infantil, dejarle al cargo de algún familiar o mantenerle en casa con
alguna cuidadora o persona del servicio
doméstico.
Llevarlo a la escuela infantil
Una escuela infantil de calidad siempre contará con profesionales capaces
de generar una relación similar a la de
los familiares, creando un entorno estable y positivo con un bajo nivel de estrés. Profesionales empáticos, amables
y cariñosos que establezcan rápidamente un vínculo afectivo con los niños,
estimulando su participación en todas
las actividades, respetando en todo mo-

mento su propio ritmo y tratando a cada
uno como el ser único que es, aunque
forme parte de un colectivo escolar infantil.
Una escuela infantil de calidad dispondrá de programas específicos que faciliten el desarrollo intelectual, emocional,
motor y social de los niños. Actualmente las escuelas infantiles de élite llevan
a cabo programas de estimulación temprana introducidos dentro de las propuestas pedagógicas que han elaborado para cada uno de sus grupos. Estos
programas están bien diferenciados
unos de otros ya que cada uno tiene
que estar diseñado para cubrir las necesidades específicas teniendo en cuenta
la edad de los

niños a los que van destinados. Con estos programas de estimulación temprana, además de tener cubiertas las necesidades asistenciales de sus niños y su
desarrollo en todos los ámbitos educativos, se potencian las capacidades de
cada niño de forma personalizada.
Y por último, reseñar que una escuela infantil de calidad, además de tener
en cuenta todos los aspectos anteriormente mencionados, debe desarrollar
(en estrecho contacto con la familia) la
inteligencia emocional de sus pequeños, consiguiendo mediante el desarrollo de las habilidades sociales, que los
niños tengan una actitud positiva en la
vida, adquieran una buena autoestima y
acepten y toleren las frustraciones que
a lo largo de su vida se vayan produciendo, en definitiva, que se
vayan desarrollando armónicamente, como individuos felices
capaces de acatar y tomar sus
propias decisiones.
+ INFO
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