
Escuelas Infantiles, ¿Son buenas o mejor
en casa?

Yo trabajo  en  casa,  con  lo  cual  tengo  la  opotunidad  de
cuidar  al  pequetrasto,  sin  necesidad  de  llevarlo  a  la
guardería/escuela infantil,  Qué necesidad tengo de que se
ponga malo? Además en casa, con los mimitos de mami, es
donde mejor puede estar....

Eso al menos era lo que pensaba hace unos meses, pero la
realidad (al  menos la mía)  ha sido muy distinta.  Con mi
pareja igualmente tenía la idea de ponerlo en ésta con dos
años, ya cumplidos, su sistema inmunológico estaría más
fuerte y en general pensábamos que para él sería lo mejor.
Pero cuando cumplió los 17 meses, noté que estaba mucho
más inquieto en casa, no me dejaba trabajar, quería que me
pusiera  a  jugar  con  él  o  sentarse  encima  mío  a  darme
besitos jeje, y se me estaba haciendo un poco complicado
trabajar. Además a ratos veía que se aburría, se sentaba en
el  suelo y jugaba con los cochecitos,  pero con la mirada
perdida. 

Además de esto, tenemos que sumarle que con esa edad y
todavía  no  caminaba,  daba  pasitos,  pero  le  daba  miedo
soltarse.  Tampoco decía ninguna palabra,  a  excepción de
papá,  y  gracias.  Así  que  en  vista  de  la  situación  y  por
consejo  del  pediatra,  decidimos  ponerlo  en  la  escuela
infantil a ver si así llegaba a los ítems que debía llegar  con
su edad.

Soy consciente que hay niños que les cuesta más empezar a



caminar  y decir  sus primeras  palabras,  y no quiere  decir
necesariamente que tengan un problema, pero sabíamos que
el  peque  tenía  algunas  carencias,  además  de  las  ya
comentadas (a lo mejor todo estaba relacionado). 

Empezó en la escuela a finales de Enero de este año (2019)
y  los  avances  han  sido  muy  positivos,  estamos  muy
contentos con el cambio, a pesar de los problemas iniciales.

Adaptación:  La  primera  semana  lo  pasó  fatal  el  pobre,
lloraba mucho cuando se lo llevaba la tutora, sin embargo,
me quedaba observando por el cristal y veía que al poco se
calmaba una vez ya entraba en la clase, con lo cual me iba
un poco más tranquila y no me sentía tan mala madre por
dejarlo allí.  La segunda semana se quedaba mejor, ponía
mala cara pero no llegaba a llorar, el problema era al ir a
buscarlo,  que se alegraba tanto de verme que se ponía a
llorar. 
Pero una vez pasadas esas dos semanas se quedaba feliz y
yo la verdad que mucho más tranquila.

Ahora voy a  separar  mi  relato en dos partes,  primero lo
contaré desde el punto de vista de la inmunización y luego
su evolución a nivel social y demás.

Inmunización: Cuando  pasó  una  semana  sin   ponerse
malo, pensé que era un súper bebé que no le afectaría tanto
como a los demás niños jajaja, pero ilusa de mi, nada más
empezar  la  tercera  semana  se  pilló  el  primer  catarro,  le
subió fiebre  y empezó a  faltar. Supongo que no se  puso
malo antes porque el cuerpo está captando/desarrolando los



virus,  por  decirlo  de  alguna  manera,  no  sé  si  alguna  de
ustedes ese periodo ha sido menor...
A partir de ese día iba a la guardería una semana sí y otra
no,  se  tenía  que  quedar  en  casa  con fiebre  y  desaliento,
porque muchas veces no tenía ganas de nada. Pero lo peor
era que muchas de esas veces de tanto moco que tenía se le
iba  al  oído  y  se  le  complicaba  con  otitis,  con  su
correspondiente antibiótico. Muchas veces me preguntaba
si  merecía  la  pena  tenerlo  en  la  guarde  si  la  mitad  del
tiempo estaba en casa. A veces de la semana iba dos días al
principio, y de la siguiente dos días del final...así estuvimos
más o menos hasta principios de junio.

Cuando hay hermanos mayores en casa, la situación es un
poco diferente,  ya que se van inmunizando con los virus
que traen sus hermanos del colegio, aunque esto no quiere
decir  que luego cuando ellos  vayan a la  guardería  no se
pongan malos, pero puede que la situación sea un poco más
llevadera, y los virus les afecten un poco menos o el cuadro
viral se pase más rápido. El hecho de tener un hermano en
casa  hace  también  que  la  forma  de  relacionarte  con  tus
compañeros de la guardería sea diferente.

Sociabilización: El  pequetrasto  comenzó  siendo  un  niño
muy tímido, estaba a su bola y poco se relacionaba, ahora
sus educadoras están muy contentas con la evolución que
ha dado, a cambiado mucho su manera de relacionarse, es
cariñoso, incluso acosa a los niños para que jueguen con él,
jajaja. "habla" más, participa en las actividades, le gusta dar
palmas...en general, es mucho más sociable y extrovertido.



Hay muchas madres que trabajan desde casa, o que se han
pedido excedendia para cuidar el nene, y tenerlo en casa,
porque  desde  luego,  como  las  atenciones  y  el  amor  de
mamá en ninguna parte. Pero desde mi punto de vista, por
mucho que les dediquemos tiempo,  y les enseñemos, hay
cosas que no podremos suplir en relación a la escuela: En
primer  lugar,  los  niños  necesitan  relacionarse  con  otros
niños, interactuar con ellos, incluso pelearse, eso te servirá
para  ver  cómo  reacciona  tu  hijo  ante  determinadas
situaciones  y  espabilarlo  o  calmarlo,  de  cara  al  futuro.
Además, los niños aprenden casi todo con el ejemplo, y qué
mejor que el ejemplo de otros pequeñajos como él (algunos
un  poquito  más  grandes)  haciendo  cosas,  hablando,
haciendo  actividades  con  sus  educadoras,  o  incluso
aprendiendo a  hacer  pipi  en  el  baño.  Al  final,  si  ves  10
niños haciendo algo, será inevitable que nuestros hijos no
quieran  hacerlo,  y  esto  en  casa  por  mucho  que  lo
intentemos nosotros, no tendrá el mismo efecto.
Otra posibilidad, en caso de no querer llevarlo a la escuela,
es ir al parque todos los días al menos 1 hora, allí podrá
jugar con otros niños, entretenerse y sociabilizar, pero se
saltará muchas partes del aprendizaje.

El  pequetrasto  va  a  solo  4  horas,  estando yo en casa  lo
considero  tiempo  más  que  suficiente,  aprenderá  muchas
cosas  con  sus  compañeros  y  educadoras  y  en  las  tardes
mami le sigue enseñando cosas en casa; hemos aprendido
los  números  del  1  al  15,  las  vocales,  los  colores,  los
animales...y le he inculcado el amor por los libros. Creo que
si  tuviese  que  dejarlo  la  jornada  completa  me  costaría



mucho.  Como  estamos  ahora  mismo,  estamos  genial,
aprende un poco en la escuela y luego lo refuerza con mami
y papi.

Pero  no  solo  considero  que  sea  necesario  llevarlos  a  la
guardería para que aprendan y sociabilicen, si no también
para que nos pierdan un poco de vista. Al final si pasan todo
el  día  con  nosotras  en  casa,  no  querrán  estar  con  otras
personas durante mucho tiempo (o ninguno),  se volverán
muy  dependientes.  A mi  por  lo  menos  me  pasó  el  año
pasado,  tenía  16  meses  y  tuve  que  ir  a  Barcelona  por
trabajo. Me despedí el jueves en la noche antes de dormirlo
y nos volvimos a ver el sábado después de medio día. Se
quedó  con  el  papa  y  a  ratos  con  los  abuelos,  estaba
contento, al principio...pero el sábado en la mañana, estaba
más triste,  no tenía muchas ganas de comer y se le veía
diferente, aunque seguía jugando y sin llorar. Cuando me
vió  en  el  aeropuerto,  me  miró  mal,  y  ya  luego  no  me
miraba, ni tampoco se quería venir conmigo. En el coche no
se reía... estaba realmente enfadado y yo me sentía fatal.

Con suerte, puede que no sea tu caso, que estés todo el día
con él y luego puedas dejarlo un día con los abuelos/papi
sin  mayor  problema,  pero  desde  luego  al  mío,  le  costó
perdonarme.

Retomando  un  poco  el  tema  de  la  inmunización;  Daniel
hasta  antes  de  entrar  a  la  guadería  prácticamente  no  se
ponía  malo,  algún  catarro  no  muy  fuerte  y  el  exantema
súbito, pero en enero cuando entró, salvo la primera semana
que  escapó,  luego  no  paró  de  ponerse  malo,  en  Junio  y



primera quincena de Julio se estabilizó un poco y se pillaba
catarros más suaves, pero la semana antes de su cumple, en
Julio, se pilló una infección de garganta, de forma paralela
le dio catarro fuerte, y el antibiótico para tratar la infección
le daño la flora intestinal y le dio vómito y diarrea...

¿El tema de la sociabilización, el aprendizaje y todos los
otros beneficios de la guardería, compensan el hecho de que
se  pongan tan  malos?  Bueno,  eso  es  algo que  no puedo
contestar,  porque  cada  madre  opinará  algo  distinto.
Evidentemente las madres que no puedan elegir si llevarlo o
no, no tendrán más remedio de dejar que se pongan malitos
(aunque si no pueden ir porque tienen mucha fiebre o están
muy  decaídos  igual  tienes  que  buscar  a  alguien  que  los
cuide, es un poco faena). El tema de la inmunización tiene
algo  positivo,  si  cabe  decirlo  de  esa  manera,  todas  las
defensas  que  se  pillen  en  la  guardería  y  refuercen  su
sistema inmunológico, les ayudará a ponerse menos malos
cuando vayan al  colegio.  En todo caso es  preferible  que
falten a la guadería a que falten al cole.
Aunque por otra parte, también podemos pensar que si se
enferman  en  el  cole  ya  estarán  más  grandes  y  podrán
sobrellevarlo un poco mejor que si tienen un añito o dos.

Según  este  estudio  los  niños  que  van  a  la  guardería  se
enferman más durante el primer año, pero crean un efecto
protector posterior, mientras que los niños que no han ido se
enferman más a medida que van creciendo. Más o menos a
los 6 años se equilibran.

Desde luego, si trabajas en casa (como es mi caso) y tienes

https://www.nytimes.com/es/2016/06/06/que-tu-hijo-se-enferme-en-la-guarderia-puede-ser-beneficioso-para-su-salud/


la opción de cuidarlos, tanto si decides llevarlos a la escuela
como si no, es una opción válida, pero si por necesidad no
puedes elegir, no pienses que es un nido de enfermedades
(que también) si no en todas las otras cosas buenas que nos
pueden aportar. ---


