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Nuestra hija Bruna (19 meses) ha recibido algunos
mordiscos en la escuela, y nos cuesta aceptarto.

las educadoras dicen que hay ayudar tanto al que
muerde como al mordido y que para evitar etiquetas,
nunca dicen quién fue el "mordedor",

Maria Rius,
Barcelona

Responde: laura Triana

MAESTRA DE EDUCACIÓN INFANTIl

P
or lo que explicáis debe de ser
una situación difícil para voso-
tros y, evidentemente, para

Bruna, Que le muerdan a un hijo des-

pierta en uno emociones intensas
y legítimas (miedo, rabia, impoten-
cia ...) y es lógico que queráis tener
información: quién, cómo, cuándo,
por qué. Creo que lo más impor-
tante es que os podías centrar en
encontrar la mejor manera de ayu-
darla y acompañarla en esta situa-
ción que estáis viviendo.

empujón de turno, y seguirá siendo
tan necesario romo ahora cuidar, tan-
to del niño que agrede romo del que
es agredido.
Por vuestra parte, podéis pedir una
entrevista con las educadoras para
hablar exdusivamente de este tema:
de cómo lo vive Bruna, de cómo lo
vivís vosotros y de los sentimien-
tos que os genera (aprovechad, en la
intimidad, para revisar si hay algu-
na situación en la que os sentáis agre-
didos, Ycómo la podéis resolver, pues

seguro que vuestra hija también la
Como educadora, creo que estos recibe). Pensad en cómo ayudarla
temas se tendrían que tratar abier- a poner en marcha sus propios recur-

~ lamente, con respeto, naturalidad y sos y su propia fuerza para hacer-
f: sin juzgar a nadie. Los peligros de se respetar ante lo que no le gusta.
: no decir cuál es el niño que muerde De esta manera, vosotros y las edu-
. son que la sensación de tabú añade cadoras podréis ir ampliando la
" todavía más incomodidad a la situa- mirada sobre la situación y encon-
ción,quesernalgastanenergíasencles- trar nuevas maneras de acompañar-

. cubrir al niño que lo ha mordido y la Quizá os quedaréis más tranqui-
: que,entrerumoresysospechas,seaca- los si también os explican cómo
ha amplificando la cuestión, que es ofrecen a los niños oportunidades y
justamente lo que se pretendía evi- formas de canalizar la agresividad,

,
fi lar en un principia En pocos meses cómo ponen los límites y cómo ayu- /",
t la propia Bruna os podrá explicar el dan concretamente al que en esos
~ incidente, el mordisco, arañazo o momentos es "mordedor"
~
~ Pensad en cómo ayudarla a poner en mar- J
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~ONSABLE DE LAS OPINIONES DE SUS COLABORADORES. '-- ~~F·
iSTITUYEN LA CONSULTA AL PROFESIONAL CORRESPONDIENTE. t
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