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La decisión de traer a una escuela infantil a un
bebe o niñ@ pequeñ@ debido a la situación
económica social actual, no es una decisión fácil
para una familia.
¿Qué podemos hacer desde Kattuka?
Solo hay un camino: recibiros y ofreceros nuestra
hospitalidad incondicional desde una sincera
actitud acogedora

Que es la acogida?

Es una actitud que tiene que estar presente en
nuestro compromiso, en el día a día y todos los
días que vuestr@ pequeñ@ este en Kattuka.
Requiere una importancia particular y una especial
delicadeza cuando vuestr@ pequeñ@ viene por
primera vez a Kattuka: es lo que se suele llamar
«periodo de acogida», «periodo de iniciación» o
también, con menor fortuna «periodo de
adaptación».
Es un tiempo que necesitamos tod@s, l@s
niñ@s,familias y educadores y educadoras, para
poder sentirnos tranquil@s, segur@s, a gusto.. .
Al principio el/la niñ@ y el educador o educadora
somos dos desconocid@s y l@s dos necesitamos
tiempo para construir una relación y un vínculo.
Los materiales y espacios son nuevos y se necesita
tiempo para conocerlos y convertirlos en
«familiares».
No siempre resultara fácil compartir a la
educadora con l@s otr@s niñ@s ni convivir con
ell@s.
L@s niñ@s pequeñ@s son dueñ@s de una
sorprendente fortaleza. Si les ofrecemos la
suficiente seguridad y confianza, seremos testigos
de su capacidad para hacer frente a los momentos
difíciles que le van a tocar vivir.

¿Qué es la acogida
para l@s niñ@s?
Lo más habitual es que la madre o el padre sean
las personas con las que l@s pequeñ@s
establecen el vínculo más especial. Su presencia
les tranquiliza y les da seguridad y sosiego. Con
otros miembros de la familia (abuela, abuelo,
alguna tía o tío, un@ herman@ mayor tal vez),
también establece vínculos especiales y su
proximidad les tranquiliza. A este vínculo y
relación especial se le denomina vínculo de
apego y a las personas con las que tiene esa
relación, figuras de apego.
De un modo intuitivo, la madre y el padre saben
con quien dejar a su pequeñ@ con la más
absoluta tranquilidad, cuando van a cenar, al
cine...
Pero no sólo se trata de tranquilidad y sosiego. Es
interesante observar como la seguridad que la
mera presencia de una figura de apego supone
para la criatura, hace que se interese por el
mundo que le rodea, desee conocerlo y se
acerque a explorarlo libremente.

Cuando un niñ@ va por primera vez a Kattuka,
esta seguridad puede tambalearse. Algún familiar
le ha traído a Kattuka y se se va a ir, dejandole en
un espacio desconocido, con un importante
número de niñ@s (que pueden ser fuente de
interés pero también de conflicto) y con una
persona desconocida que no puede darle esa
tranquilidad, serenidad o sosiego que si es capaz
de darle la familia. Esto no es algo puntual, van a
venir diariamente.
¿Cuáles son los efectos que provoca el estar en
un espacio y con una persona adulta desconocida
durante un tiempo prolongado? ¿ y con un
importante número de niñ@s? ¿y los que
provoca la separación con la familia?
Este tipo de separaciones han sido muy
estudiadas por especialistas del desarrollo
infantil y la crianza.
El niño y la niña puede pasar por estas fases:

Protesta

Desconsuelo

Al separarse
de la figura de
apego

Adaptación

Protesta
- La seguridad que da la figura de apego se
tambalea.
- El niño o la niña va a luchar activamente por
recuperar su figura de apego; mediante
conductas de búsqueda y llamada dirigidas a
esta, llantos, intentos de irse en su busca.
- Si ha venido de casa con algún objeto suyo,
puede aferrarse a él con fuerza.
- Rechaza el nuevo espacio y rehúye o evita a la
educadora o educador.
La protesta, suele ser difícil de vivir tanto para la
familia como para la educadora; pero se trata de
una reacción totalmente sana. Su aparición suele
predecir, normalmente, una buena adaptación.
El niño o la niñas es totalmente conscinete de lo
que «pierde» al venir a la escuela infantil y pelea
con energía contra esa perdida.

Adaptación
- Finalmente podemos hablar de una
«adaptación»
- En el momento de la despedida, puede
mostrar algún malestar, pero poco despueés
se estabiliza y el día transcurre con
normalidad.
- Muestra interes hacia lo que tiene alrededor:
espacio, objetos, otro@s niño@s.
- En relación con la educadora, se observan
cambios importantes y podemos decir que hay
un vínculo entre ambos.
Después de un periodo delicado y difícil para el
niño o la niña y la educadora, las aguas vuelven a
su cauce.

Desconsuelo
- La intensidad de las conductas de rechazo,
llanto etc, es menor que en la fase de
protesta.
- El llanto es más intermitente. Se alternan
periodos de llanto con los de sin llanto.
- Lo mismo ocurre con las conductas de
ansiedad.
La conducta en relación con la educadora o
educador es ambivalente; la observa, le interesa
pero al mismo tiempo se resiste a relacionarse
con ella.

Al reencontrarse con
la figura de apego
(cuando venís a
buscarle)

La conducta más frecuente de
l@s niñ@s cuando venis a
Kattuka a buscarles es la de
tranquilizarse. Pero no os
sorprendais si reaccionan a
veces con conductas de
rechazo, enfado o
indiferencia. Necesitan tiempo
para «hacer las paces» con sus
sentimientos contrapuestos..

Es normal que vuestr@s hij@s pases por estas
fases, viviendo las emociones, sentimientos que
conllevan. No tod@s l@s niñ@s viven todos los
sentimientos que aparecen en la tabla, ni con la
misma intensidad. Estos sentimientos,
conductas… son parte del proceso, y hay que
vivirlas de forma positiva.

¿Y para la familia?
¿Qué es la acogida?
Por diferentes razones la decisión de traer al niño
o la niña a Kattuka es vuestra. Dejaís en manos de
unas personas desconocidas vuestro mayor tesoro,
esto no es fácil de vivir. Si es difícil para l@s niñ@s,
no lo es menos para la propia familia, aunque las
personas adultas tengamos más recursos para
hacer freten a una situación como esta.
Es un proceso lleno de sentimientos y emociones;
algunos positivos de ilusión y esperanza y otros no
tan positivos. Son sentimientos verdaderos que
merecen toda nuestro respeto y comprensión.
Nos encantaria tener vuestra confianza desde el
primer día pero somos conscientes que nos la
tenemos que ganar, del mismo modo que tenemos
que construir una relación reaseguradora con
vuestr@ hij@.
Solo os pedimos que nos ayudéis un poco.
No queremos desaprovechar cada una de las
oportunidades que tenemos, familias y
educadoras de conocernos mejor, compartir e ir
tejiendo una relación de confianza mutua.

Posibilidades para construir una confianza mutua con la familia
¿Como?

¿Cuando?
o

Antes de la
matriculación.
Jornada de puertas
abiertas.

o
o

Conocer Kattuka: diferentes aulas (donde comen, juegan, duermene…),
espacios exteriores, otros espacios que utilizan l@s niñ@s (psicomotricidad,
pasillo central, otras aulas… ). Espacios agradables pensados y diseñados en
vosotr@s.
Os informaremos sobre nuestra forma de hacer.
También os informaremos de los «cafés tertulias», charlas que organizamos
en base a vuestros intereses.

o

Al formalizar la matrícula, aprovecharemos para hablar sobre información
general, organización y funcionamiento de kattuka: calendarrio escolar,
normativa…

o

Realizaremos un café tertulia sobre la acogida : sobre lo importante que es,
sobre los interrogantes, dudas que se dan en las familias, sobre que cosas
es conveniente tener en cuenta; que vivencias suelen tener las familias que
ya han pasado por esa experiencia…

o

Realizaremos una reunión con cada familia: para poder conocer con más
detalle la vida de la niña o el niño, detalles importantes sobre su día a día
(sueño, comida, juego…) En esta reunión os explicaremos como será la vida
cotidiana de vuestr@ hij@ en Kattuka.

o

Realizaremos una reunión conjunta con las familias de cada grupo para
ultimar y recordar algunas cuestiones, compartir algunas inquietudes que
aún puedan existir.

o

Para entonces las familias ya sabéis que os vais a encontrar y que os
pedimos que hagáis, para facilitar la adaptación de vuestr@ hij@ a este
nuevo espacio, en el que , pasado un tiempo prudencial se tendran que
quedar sin vuestra presencia.

o

A veces, aunque se haya hablado bastante de ese momento, surgen
nuevas dudas o se mantienen otras. Siempre nos tendréis a vuestra
disposición para poder compartirlas.

o

Nos vais a seguir teniendo a vuestra disposición para hablar de todo aquello
que os inquieta; sino puede ser en el momento (porque por ejemplo,
estamos con l@s niñ@s) buscaremos otro momento en el que podamos
hablar tranquilas en un espacio cómodo y agradable.

o

Aprovecahremos también momentos para organizar algún café teturlia,
alguna conferencia y para entregaros algunos artículos relacionados con
cuestiones que nos planteéis.

Durante la
matriculación

Una vez matriculad@

Al comienzo del curso

En la acogida

Durante el curso

¿Como podemos
ayudar al niño o
niña?
En el fondo, en realidad, las familias y
educadores tenemos que hacer lo mismo:
- Vivir el proceso con tranquilidad.
- Vivir con normalidad y positivametne la
escolaridad.
- Ofrecer seguridad y confianza.
- Aceptar los sentimientos que muestra el niño
o niña y vivirlos lo más positivamente posible.
- Repetar el ritmo y el tiempo del niño y la niña.

¿Qué hacer cuando
la acogida se pone
en marcha? ¿Qué
hay que tener en
cuenta?
ES IMPORTANTE SER RESPETUOS@S CON LAS
RUTINAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS.
Cuando las cosas se repiten igual de un día para
otro, les ayuda a anticipar lo que va a suceder y
se preparan para ello. Ya es un gran cambio el
hecho de venir a kattuka, los cambios
imprevistos o repentinos les puede
desestabilizar.
ES CONVENIENTE QUE LA PERSONA QUE HAGA
LA AGOGIDA SIEMPRE SEA LA MISMA
Vosotr@s elegis quien hará la acogida. Somos
conscientes que no siempre es posible hacerlo.
Pero esta constancia, rutina le ayuda. En
Cualquier caso, si va haber algún cambio
decírselo; quien le va a llevar, quien le recogerá.
Cada niñ@ tiene una manera de ser y su propio
ritmo y tenemos que hacer un esfuerzo para
aceptarlo y darle el tiempo que necesita.

Haur bakoitzak izateko era bat eta bere erritmoa
dauka eta den bezala onartzeko eta behar duen
denbora emateko esfortzu bat egitea eskatzen
du.
ES IMPORTANTE COMUNICAR A LA EDUCADORA
CUALQUIER CAMBIO QUE PERCIBAIS
Uno de los datos más importantes que tenemos
todos y todas sobre cómo está yendo el proceso
de acogida es cómo está la niña o el niño en
casa: como está comiendo, durmiendo….

SENTARSE SIEMPRE EN EL MISMO LUGAR
Que el familiar que acompaña al niño o a la niña
se siente siempre en el mismo lugar, es
imprescindible para que la acogida sea lo más
estable posible.

TOMAR UN ROL MÁS DISCRETO, UNA MÍNIMA
INTERVENCIÓN
Tenéis con vuestr@s pequeñ@s una relación
especial y privilegiada: disfrutáis de vuestra
compañía mutua, les entretenéis, jugáis con
ell@s … pero ¿qué ocurre si hacéis esto mismo
en el aula durante la cogida?, pues
probablemente l@s niñ@s no se despeguen de
vosotr@s y esto dificulta el acercamiento hacia
nosotr@s. Os invitamos a que observéis a
vuestr@s hij@s.
Sabemos que os estamos pidiendo un gran
esfuerzo. Que abráis vuestro mundo y nos hagáis
un pequeño lugar en él.

SILENCIO
El silencio de las personas adultas que estamos
en el aula favorece la buena marcha del proceso.
CUANDO TOMES LA DECISIÓN DE IRTE QUE SEA
FIRME
Muchas veces entráis con prisa a kattuka, en la
medida de lo posible, coged tiempo para
despediros. Y cuando estéis preparad@s para
iros, despediros con firmeza, eso le da seguridad.
.

tranquilidad, seguridad, afectividad hacia
nosotras

¿Y las educadoras?
¿Cómo podemos contruir
una relación segurizante?
Tenemos que respetar el tiempo individual que
cada niño y niña toma para actuar, para moverse
en el espacio.
Al principio somos personas desconocidas para
los niños y niñas y debemos aceptar la distancia
que marcan con nosotras, las educadoras. Es
evidente la negación hacia nosotras, algunos o
algunas no aceptan tener contacto directo con
nosotras, o necesitan de un objeto acompañante
para relacionarse con nosotras. Este pequeño
detalle nos indica que va desarrollando

¿Como?

Acogida

¿Cuando?

o
o
o
o
o
o

Durante el curso

o
o
o

Dándole su espacio; no invadiendo.
Dejándole que sea él o ella quien marque distancia con la familia.
Posibilitándole que sea él o ella quien decida cuando irse de tu
lado.
Ayudándole a hacer su proceso.
Aceptándole como es, con sus vivencias, pensamientos…
Respetándole las fases que vive en este periodo.

Ofreciéndole el material y espacio necesario para que actue con
total seguridad.
Dejándole desarrollarse en su totalidad..
Satisfaciendo sus necesidades fisiológicas y afectivas.

