S ituaci o nes est r esantes

Mudanzas

Comience con un cuento: Darío acaba de
cambiarse de escuela. Él pasa la mayor parte de
su primera semana viendo a otros jugar. Él le dice
a su tía Jenny que extraña mucho a sus amigos.
“No me gusta este lugar”, le dice. Jenny nota que
Darío tiene dificultad para irse a dormir y ha
comenzado a agitarse más cuando las cosas no
salen como él quiere.
Conversen: Pregúntele: ¿Cuáles son algunos de

los cambios que tuviste que hacer? ¿Qué
cosas te ayudaron a que esos cambios
sean más fáciles?”.
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Estrategias para adaptarse a una mudanza
Mudarse puede representar grandes cambios
y transiciones. Puede preparar a su niño
si incorpora rutinas familiares en situaciones
nuevas, si le hace saber qué esperar y le
presenta algunas cosas que puedan
emocionarlo.
Prepararse para la mudanza

• Si es posible, lleve a su niño al nuevo vecindario o
la nueva escuela antes de mudarse. Muéstrele algunos
lugares y cosas nuevas que piense que lo van a
emocionar.
• Ponga en una caja los juguetes especiales del niño y
fotos de familia para que pueda usarlos de inmediato
cuando lleguen al nuevo hogar.
Ajustarse después de la mudanza

•	Cree nuevas rutinas en su nuevo hogar y destaque
las cosas que seguirán igual sin importar dónde se
encuentren.

La perspectiva de un niño: Es normal que una mudanza
provoque sentimientos de inseguridad, nuevas preocupaciones
y temores en el niño. También puede provocar que el niño se
retraiga y se comporte mal. Mantenga rutinas conocidas y
tenga presente su propia conducta y conversaciones durante
la mudanza. Si su niño ve que usted está positivo
y optimista, es mucho más probable que él se
sentirá igual.

•	Salgan a caminar para observar algunos de los
lugares que deseen explorar.

			

Receta para la fortaleza emocional

Hacer nuevos amigos Practique nuevas maneras de

acercarse a un amigo, usando muñecas o títeres.
Represente una situación con su niño usando palabras
que usaría para acercarse a un nuevo amigo: “¡Hola!
Me llamo [nombre de su niño]. ¿Cómo te llamas?”.
Antes de hacerlo, anímelo a pensar en las cualidades
de un buen amigo. Pregúntele: “¿Cómo actúa un
buen amigo? ¿Qué cosas dice un buen amigo? ¿Qué
cosas hace un buen amigo?”.
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