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Facilitando la vuelta a la rutina. Niños y 
mayores. 
Hablar menos, mostrar más y ofrecer más tiempo para procesar la adaptación a 

la nueva rutina.  
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Traducido y adaptado por Diana Nieto.  
Equipo ReCREA.                                                                                                  2 de septiembre de 2019. 

 
 
 
 

Introducción 
 
Llega esa época del año. Es hora de guardar el 
protector solar, el cubo y la pala. Es hora de 
cambiar la rutina de los días perezosos y ociosos 
de verano, hacia las oportunidades que ofrece 
una rutina más rígida por las prisas y los tiempos 
encorsetados. 
 
Antes de sumergirnos en pensar cómo 
podemos ayudar a los niños y niñas para adaptarse al nuevo año escolar, vamos 
a hacer una pausa. Tómate un respiro. Ponte en el lugar del niño, es momento de 
reconocer y abrazar todo lo que puedan estar pensando y sintiendo. Piensa en esos 
momentos de tu vida donde tuviste que “cambiar de marcha”. Ibas a un ritmo cómodo 
pero el camino te invitó a acelerar, girar bruscamente, parar o aminorar. Llévalo a tu día 
a día. Piensa. Tal vez estabas intentando mandar un email o mensaje de texto y pasaste 
a responder una pregunta "rápida" de tu hijo. O tal vez cambiaron tus expectativas 
cuando tu restaurante de referencia se quedó sin tu plato favorito. Tal vez fue un cambio 
más grande, como salir fuera de tu rutina diaria durante dos semanas mientras 
compartías vacaciones con unos amigos, pudiendo ser confortables o incómodas... 
 
Al pensar en estos cambios (grandes y pequeños), ¿cómo reaccionaste? Por ejemplo, 
¿cuál fue tu respuesta a la interrupción número 100 del día de tu hijo? ¿Pasaste del 
teléfono a prestarle toda tu atención con amabilidad y paciencia, o te apresuraste en la 
respuesta? Cuando el camarero dijo que no había tu plato favorito, ¿te fuiste o elegiste 
fácilmente otra cosa de la carta? ¿Y cómo fue cuando hubo un gran cambio en la rutina 
diaria este verano? ¿Deseaste que la estancia pudiera ser más larga, o tuviste ganas 
de correr hacia el coche soñando con un poco de calma y dormir en tu propia cama? 

 
Ahora que ya estamos en situación, imagina a tu hijo. ¿Crees que es posible que 
pueda adaptarse fácilmente de la rutina veraniega a la escolar? O bien, ¿es más 
probable que pueda "rebelarse"? 
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Todos los niños pequeños luchan con las transiciones (grandes y pequeñas), y aquí hay 
algunas razones: Son muy pequeños. Todavía están aprendiendo a seguir 
instrucciones, completar rutinas y detenerse, pensar y luego actuar. Cosas que muchos 
adultos siguen aprendiendo. Pueden tener dificultades para entender las expectativas 
del adulto en cuánto al valor del tiempo, es pronto para tener un concepto claro en esta 
etapa de su desarrollo. Por ejemplo, los niños pequeños todavía no entienden la idea 
de expresiones como “comemos en un rato o “espera un momento”, Pueden no 
comprender qué significa que la escuela comienza en tres semanas, tres días o incluso 
tres horas. Es normal que necesiten tiempo para procesar esa información. El adulto 
puede ayudar aportando seguridad. Será gran aliado para explicarle qué ocurre o 
ayudarle a entender el uso de un calendario de cuenta regresiva, que lo lleve al primer 
día de clases. Necesitamos anticiparnos para ayudar a preparar a los niños hacia 
las transiciones. 
 

Necesitan apoyo. A medida que los niños van aprendiendo, pueden dirigir e incluso 
centrar su atención, pueden variar expectativas y/o aprender a participar en diferentes 
rutinas diarias pero necesitan apoyo continuo. Lo normal es que el niño o la niña 
experimente emociones fuertes "todo el tiempo", todavía está aprendiendo a describir 
sus sentimientos y a encontrar la manera de lidiar con ellos. Necesitan que el adulto 
modele cómo cambiar de marcha con facilidad y gracia, especialmente necesitan 
apoyo cuando tienen dificultades. 
 
Entonces, ¿cómo apoyarles durante las transiciones, particularmente las grandes, 
como las del verano a la escuela? 
 
A continuación se ofrece una hoja de ruta con tres paradas prácticas para hacer la 
transición más eficaz. 
 
1. Practica, practica, practica, practica. Los niños necesitan incorporar tres tipos de 

práctica para hacer transiciones exitosas. Necesitan practicar las habilidades 
básicas necesarias para saber hacia dónde se dirigen, qué se espera de ellos. 
Cosas sencillas como quitarse los zapatos al entrar en casa y al día siguiente 
cogerlos del lugar habitual para salir de nuevo, cerrar la cremallera de su propia 
mochila, "leer" un libro durante unos minutos y esperar su turno. Las rutinas se 
aprenden, si eran capaces de asociar los útiles necesarios para jugar en la playa, 
por supuesto que asociarán todo lo relacionado con la nueva rutina. Muéstraselo 

con admiración, sí con admiración. Como propone la maestra y especialista en 
inteligencia emocional, Mar Romera (2017), la admiración se evidencia poniendo 
todos nuestros sentidos en ellos. “Significa oír con los ojos, ver con los oídos, tocar 
con la boca, oler con las manos y saborear con la nariz. 
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2. Segundo, es probable que los niños y niñas experimenten emociones fuertes como 
el miedo, la decepción, la excitación y la alegría, necesitan practicar cómo 
describirlas antes de que se pueda esperar que respondan bien a ellas. Cada 
día escribimos una página en nuestro libro de la vida, a partir de nuestras decisiones, 
acciones o a través de lo que decimos. Como dice el refrán,” necesitan aprender a 
nombrarlo para domarlo". El psicólogo Roberto Aguado (2014) define la inteligencia 
emocional como la capacidad para saber escoger la emoción adecuada, en un 
momento concreto y con la intensidad oportuna. Por ello deben reconocer cómo se 
sienten. 

 
3. Por último, los niños necesitan practicar habilidades de resolución de 

problemas o conflictos. Deben ser capaces de reconocer que hay un problema, 
pensar en posibles soluciones, y luego planificar y llevar a cabo las soluciones. No 
importa lo grandes o pequeños que sean, necesitan oportunidades reales para 
practicar, respaldados por un modelo que les retroalimente a medida que ponen en 
práctica nuevas estrategias pero sin presión. Proporcionar el tiempo necesario 
para favorecer el procesamiento es clave. Al pasar de la rutina de verano a la 
rutina escolar, los niños necesitan tiempo para procesar una tonelada de nuevas 
aportaciones sensoriales que reciben a través de sus sentidos. Desde lo que se 
siente al levantarse temprano, sentir la carga que pueden implicar las prisas y 
responsabilidades en los gestos de la familia porque el reloj aprieta, cómo  sienten 
la "ropa" en su piel (durante el verano las prendas han sobrado). Experimentar cómo 
se sienten al caminar hacia la escuela o cómo se sienten al viajar en un asiento de 
seguridad a primera hora de la mañana.  

 
Identificar cómo, los niños y niñas sienten a los adultos es imprescindible. En todo 
momento se están nutriendo de nuestros gestos, acciones, forma de desenvolvernos en 
el medio y relacionarnos con los demás. Dice M.Romera dirigiéndose a la familia que 
“nuestros hijos no aprenden lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros: nuestros 
miedos, nuestras ilusiones, nuestros hábitos, nuestros valores y nuestros sueños” 
 
La conclusión es que los niños necesitan tiempo y orientación a medida que 
adquieren conciencia de cómo se sienten con respecto a los aportes nuevos o 
intensos.  
Los niños necesitan tiempo de procesamiento para darse cuenta de lo que están 
sintiendo y puedan reconocer estrategias de afrontamiento con el entorno. El adulto 
(familia/educadoras/maestras) es clave en la ese apoyo para guiar su maduración. Cada 
niño o niño merece tener conciencia de su propia situación  
 
Ánimo para este curso que comienza, los niños y niñas merecen ser más escuchado 
y admirados, merecen que se reconozcan sus fortalezas y áreas de mejora para 
sentirse tranquilos, seguros y confiados para afrontar todo un gran abanico de 
oportunidades que se les presenta con el nuevo curso. 

 

¡A por las nuevas emociones!, ¡ÁNIMO! 
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