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Finaliza el primer ciclo de educación infantil
y vuestras hijas y vuestros hijos inician su
segundo ciclo de esta etapa educativa. Lo que
debería ser una continuidad de la escuela, se
convierte, en ocasiones en un gran cambio para
ellas y para ellos.
Os presentamos unas sencillas pautas que os
pueden ayudar a afrontar lo que supone este
gran cambio.
Comenzar a hablarles del colegio de forma
atractiva y positiva: “que suerte para ellos ser
tan mayores que pueden ir al colegio…, les
puede ir preparando.
Es muy importante fomentar hábitos en casa que
les van a ser imprescindibles en el colegio y para
su desarrollo como personas en general. Seguro
que ya os suenan, porque en la escuela se favorece
la adquisición y el desarrollo de los mismos.
Os sugerimos que les “dejéis hacer” y que les
apoyéis en el momento en que lo necesiten. De
esta manera no estaréis restándoles autonomía.
Nos referimos a aquellos aspectos y momentos
que tienen que ver con su autocuidado, así como
con la formación y el desarrollo de su imagen:
• Fomentar los hábitos de independencia
y autonomía en la alimentación. No os
olvidéis acompañarles en este momento,
ofreciéndoles alimentos saludables para su
desarrollo.
• Practicar hábitos de higiene para hacerlo de
forma independiente: lavarse y secarse las
manos, la cara, lavarse los dientes…
• Acompañarles y practicar el vestirse y
desvestirse en su vida cotidiana.
• Fomentar la responsabilidad y la capacidad
de esfuerzo personal: recoger los juguetes,
ordenar, ayudar a poner la mesa, llevar la
ropa sucia al lugar adecuado etc.
• Facilitar las habilidades motoras: caminar,
correr, saltar, subir, bajar…(sin forzar

destrezas para las que aún, pueden no estar
preparados
• Estimular el lenguaje oral, hablarles,
escucharles, conversar, ofrecerles modelos
ricos y variados.
• Ir adaptando progresivamente los ritmos de
sueño, en muchos centros no hay horario de
siesta o este es reducido, van a cambiar los
horarios de levantarse etc... Es importante
que adquieran un horario suficiente de sueño
nocturno para evitar irritabilidad, llanto y
dificultades en la atención y el rendimiento.
En muchos centros educativos (más bien, en
casi todos) deben incorporarse al segundo ciclo
de educación Infantil con la adquisición en el
control de esfínteres. Es un indicador de madurez
biológica, pero al tiempo está muy condicionado
por las circunstancias socio emocionales y
ambientales, incluyendo la actitud de los adultos
durante el proceso. Es preciso verlo como un
proceso natural en el que cada niño y cada niña
tiene su tiempo, dentro de un margen global
que comienza, con carácter general, en torno a
los dos años. Es importante respetar los ritmos
propios de cada cual. Durante el confinamiento
os enviamos una información que os puede
ayudar, también está en nuestra web o nos la
podéis solicitar por mail.
¿CÓMO PODEMOS HACERLO PARA QUE LES
RESULTE MÁS FACIL LA ADQUISICIÓN DE ESTOS
HÁBITOS?
• Estableciendo hábitos fijas en su vida
cotidiana
• Construir límites con cada cual, que les
ayuden a estar seguros, a desarrollar
una mayor autonomía y que permitan su
desarrollo individual y la convivencia con
los demás. Es fundamental que sean pocos,
claros, consistentes, sistemáticos, flexibles
y consecuentes.

• Las personas adultas que intervengan
en sus pautas de educativas tanto en su
ámbito familiar como escolar, deben llegar
a consensos y acuerdos respecto.
• Fijarse en lo que hace bien y gratificarle por
ello
• No acentuar los errores o las equivocaciones.
Forman parte de su aprendizaje.
• Explicarle lo que se espera de él o de ella y
por qué.
• Establecer pequeños pasos en cada actividad.
No iniciar el paso siguiente hasta tener bien
consolidado el anterior.
• Ofrecerles ayudas físicas al principio e ir
disminuyendo paulatinamente su grado.
• Otorgar la oportunidad y el tiempo necesario
para realizar los nuevos aprendizajes.
• No olvidarse nunca de gratificar los
logros o aproximaciones pero en su justa
medida. No hace faltan grandes fiestas ni
gratificaciones.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE AYUDAR A NUESTROS
HIJOS/AS EN ESTE CAMBIO?
• Porque se desarrollan habilidades
cognitivas, motoras y socio-afectivas,
imprescindibles y facilitadoras para su
desarrollo personal y social.
• Porque se establece el tipo de relación
de cada criatura con su familia y
esto determinará en gran medida las
interacciones que van a mantener a medida
que crezcan.
• Favorece su autoestima: poco a poco van
creando una imagen de sí, que puede
ser positiva o negativa, de lo que se cree
capaz de realizar y de lo que los adultos y
otros niños y niñas le dicen respecto a sus
habilidades. El desarrollo del autoconcepto

comienza en edades tempranas.
• Favorece el desarrollo de habilidades
sensomotoras, aspectos de las autonomías
diarias (utilizar la cuchara, abrir el grifo…)
supone una serie de esquemas motrices que
son previos e imprescindibles para otros
más complejos relacionados o no con tareas
escolares (escribir…). Implican práctica
para desarrollar mayor coordinación, fuerza
y precisión motriz
RECORDAD:
• Los niños y las niñas desde que nacen
inician su aprendizaje. Sed conscientes
que cualquier actuación por nuestra parte,
educa.
• Respetad la línea madurativa de cada cual,
no forcéis desarrollos, ni aprendizajes para
los que aún no están preparados.
• El cómo y cuándo progresa en su desarrollo
depende en gran medida de lo que los
adultos le ofrezcamos y el cómo y cuando lo
hagamos.
• Es importante que la familia, la escuela o
el colegio colaboren de forma constante a
lo largo de toda la escolaridad, en beneficio
de un objetivo común: EL MÁS AMPLIO Y
COMPLETO DESARROLLO DE LOS NIÑOS y
LAS NIÑAS.

