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Dejar a vuestro hijo por primera vez 

en el colegio, puede suponer un trauma 

para la mayoría de los padres.  

 

Seguramente muchos os hagáis las siguientes 

preguntas: ¿No será demasiado pequeño para dejarle 

tantas horas solo? ¿Cómo le afectará estar con 

desconocidos? ¿Está bien que acuda al trabajo y no cuide 

de mi hijo?. No hay que preocuparse. Pasar de las 

caricias, las atenciones, y el afecto de papá y 

mamá tiene su lado positivo.  

 

En una edad donde se aprende tanto y 

tan rápido, el colegio supone un aumento importante del 

número de estímulos de los que aprender. Aquí 

aprenderá a compartir las cosas y  empezará a 

experimentar las primeras nociones de amistad, 

conductas muy valiosas y necesarias para vivir en 

sociedad.  
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EL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 

La salida del hogar para incorporarse al colegio por 

primera vez, es para cada niño una adaptación. 

 

El colegio es un lugar desconocido que puede producir 

en el niño sentimientos de pérdida y abandono, frente a 

la seguridad y protección que le ofrecen sus padres. Pero 

además, es un lugar con encanto lleno de propuestas 

atractivas que van a proporcionarle, nuevas experiencias 

y nuevos amigos con los que compartir juegos y afecto. 

 

Que el niño exprese sus sentimientos y temores 

internos (inseguridad, miedo, angustia…) 

es algo natural que se irá desvaneciendo 

poco a poco. Nada, ni nadie puede evitarlo, 

sólo él mismo  llegado el momento 

decidirá superarlos. No existe un período 

de adaptación estandarizado, ni en los comportamientos, 

ni el tiempo. Cada niño es diferente y afronta la nueva 

etapa a su manera. 
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Sin embargo, entre las conductas más frecuentes 

podemos encontrar: 

 

� Comportamientos de timidez. Algunos niños se 

aíslan y no expresan sus sentimientos e incluso 

pueden llegar a evitar la comunicación con el 

educador. 

� Se muestran tristes y lloran durante largos ratos. 

� Rechazan el contacto con sus iguales. 

� Se dan rabietas y llantos, sobre todo cuando llega la 

hora de entrar en el cole. 

� En casa, se muestran más miedosos y cariñosos, no 

quieren separarse de mamá y papá. 

� Su sueño puede verse alterado y despertarse en 

mitad de la noche. 

� En ocasiones, aunque son las menos, 

pueden sentir dolor de tripa, fiebre o 

vómitos. 

 

Todos estos comportamientos forman 

parte de un proceso normal e irán 

desapareciendo paulatinamente. Cada niño,  
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vive su proceso de manera individual, con sus conflictos y 

preocupaciones.  

 

Los niños necesitan tiempo para descubrir las buenas 

experiencias que a partir de ahora van a comenzar a vivir. 

El tiempo, y el comprobar que cada día suceden las 

mismas cosas y que papá y mamá siempre 

vuelven a buscarles con una sonrisa, harán 

que se sienta seguro y el cole sea para él un 

lugar en el que disfrutar y divertirse,  

superando el período de adaptación con 

éxito. 

 

En estos momentos, es muy importante la labor de 

los adultos, tanto de los papás como de los educadores, 

que le proporcionarán seguridad y  apoyo en los 

momentos en los que lo necesita, contribuyendo así a 

calmar sus temores. 
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¿CÓMO PUEDEN LOS PAPÁS AYUDAR 

EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN AL COLEGIO? 

 

 

También en los papás pueden aparecer sentimientos 

ambivalentes durante el período de adaptación, ya que 

por un lado, pueden darse sentimientos de culpa por no 

cuidarle a pesar de reconocer el colegio como bueno para 

el niño. 

 

 

Es conveniente aceptar y tolerar estos 

sentimientos como naturales. Se deben 

evitar los dobles mensajes que a veces se 

dan a los niños, como por ejemplo,  decirles que en el 

cole estarán muy bien, con un gesto de lágrimas en los 

ojos e inseguridad. 

 

Es importante que mantengáis un intercambio 

cotidiano con los educadores del niño. Es conveniente 

que los primeros días valoréis con sus profes  la evolución 

del proceso, ya sea a la entrada o salida, o bien por medio 

de la agenda escolar. El vínculo afectivo que los niños 

establecen con el cole se ve favorecido si los papás 

participan en el mismo.  
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Además,  las normas que se establecen para ellos en 

el colegio, es importante que continúen en el hogar por el 

bien del niño, aunque ello suponga un esfuerzo extra. 

 

Quien acompañe al niño al colegio, debe 

despedirse siempre. El momento de la 

despedida no debe dar lugar a dudas en el 

niño, evitando el engaño o el chantaje.  

 

 

La despedida debe ser corta y clara, esto evitará que 

el niño llore, y al despedirse le dará seguridad a la larga y 

se evitará que desconfíe. Conviene 

hacer referencia al reencuentro, como 

por ejemplo, decirle quién vendrá a 

buscarle y que haréis después. 

 

En este momento tan difícil para 

vuestro hijo, es importante tratar de 

entender y aceptar lo que le está 

pasando. Tratad de aportarle experiencias positivas de 

contacto, como jugar con él, llevarle al parque…es la 

mejor manera de calmar su conflicto, sin exigencia y con 

serenidad. 
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LAS RELACIONES CON SUS IGUALES 

 

 

A los dos años, coincidiendo con la aparición del 

lenguaje, comienza el período de la inteligencia 

representativa o simbólica, un momento muy 

importante en el desarrollo cognitivo del niño. Es la 

fase de la capacidad de representación. Hasta ahora, el 

niño no puede imaginar dónde se encuentra un objeto 

escondido, porque es incapaz de imaginarse la 

trayectoria que ha seguido ese objeto; llegado este 

momento ya lo puede imaginar y, por tanto, lo 

encuentra. 

 

 

Hasta aquí, el niño está dominado 

por un gran egocentrismo que le 

imposibilita la relación con los demás. 

Su juego, por tanto, es solitario o 

paralelo; es decir, los niños juegan 

unos junto a otros, pero cada uno está inmerso dentro 

de su actividad. Al niño le llama la atención la presencia 

del "otro", se acerca, desea el juguete que tiene e 

intenta quitárselo. Es una relación hostil pero positiva,  
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pues va adquiriendo importancia el que posee el 

juguete. Cuando el niño se hace con el juguete, deja de 

interesarle para desear el nuevo juguete que adquiere 

el otro. Comienza la etapa en la que se siente 

preparado para defender su espacio y los objetos de su 

propiedad, aunque, en ocasiones, se vea obligado a 

emplear malos modos. 

 

El cole aporta una nueva faceta a 

los niños al ampliar sus relaciones 

interpersonales. En este 

momento, comenzarán a tener 

sentimientos de pertenencia a un 

grupo. Poco a poco, se irá dando 

cuenta de que ya no es el centro 

de todo, o por lo menos, no es así en el cole.  

 

Aprenderá que hay “otros como él”,  

con los que jugar, disfrutar, aprender y experimentar. 

 

Pero además de eso,  “otros” con lo que pelearse, 

gritar, a quienes quitar los juguetes…  
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TENGO DOS AÑOS Y YO SOY ASÍ 

LO QUE NO PUEDO HACER, PERO PUEDO APRENDER 

 

- Separarme de mis padres y crear lazos afectivos con 

otros adultos.  

- Jugar con otros-as y al lado de otros-as.  

- Compartir juguetes.  

- Adaptar mis ritmos biológicos.  

- Adquirir autonomía.  

- Estar sentado-a un rato.  

- Fijar la atención.  

- Escoger, elegir.  

- Comunicarme de muchas formas.  

- Aprender a hablar poco a poco.  

- Controlar esfínteres.  
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