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Ellos miden menos de un metro de alto. Sus manos y sus pies son adorablemente pequeños. 
Usan ropas pequeñas, aman los juguetes pequeños y su amigo de peluche favorito tiene el 

tamaño exacto para abrazarlo. Pero sus sentimientos son muy grandes. 
Los preescolares de la edad de dos a cinco años pueden tener emociones que demandan 

atención, validación y resolución. Son intensos, enredantes, confusos y sorprendentemente 
sofisticados. Ellos producen lágrimas y entonces, súbitamente, sonrisas. 

Abróchese el cinturón. Usted está a punto de caer sobre el áspero y maravilloso terreno 
que es la vida emocional del niño en preescolar. ¡No te vayas por favor! Es una frase que la 

hemos escuchado muy a menudo 
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La ansiedad de separación y los niños 

Existe una etapa en el desarrollo de la vida de los niños 

que se caracteriza porque lloran cuando dejan de ver a 

personas conocidas especialmente a mamá o cuando ven 

personas desconocidas. Normalmente es una fase del 

desarrollo normal y se llama “ansiedad de separación”, no 

es un problema pero es parte del desarrollo afectivo y 

social de todo niño. Los padres no deben preocuparse 

mucho, pero sí aprender a manejar esta etapa y 

brindarle la seguridad que necesita el niño. En algunos 

casos, los padres primerizos se angustian al no saber 

cómo calmarlo y llegan a transmitirle también su propia 

angustia. La ansiedad de separación puede aparecer en 

cualquier momento, puede durar semanas o puede prolongarse; luego esta ansiedad 

disminuirá coincidentemente con la etapa en que el niño empieza a socializarse y ser 

más independiente, todo dependerá del temperamento del menor y del manejo que 

tengamos los padres 

 

¿Cómo se manifiesta? Lo que sucede normalmente es que el niño se muestra inquieto, 

inseguro, llora frecuentemente y más aún en las noches, quiere estar con la madre y 

ser abrazado, al ver que se aleja empezará a llorar nuevamente y hará todo lo 

necesario para llamar la atención y hacer que la madre no lo deje. Es, en realidad, algo 

muy difícil para el niño, sentir que la persona que lo cuida, lo alimenta, lo ama y con 

quien tiene más apego, se aleja. Es como si una parte de él mismo desapareciera, por 

eso el temor y la angustia. 

 

¿Por qué se presenta? Para entender este proceso, tengamos en cuenta que el niño ha 

establecido un vínculo afectivo con la madre o persona que lo cuida; de acuerdo a su 

edad y nivel cognitivo, él piensa y siente que no ver a su madre significa que ya no 

existe, desaparece de su vista y de su mente.  

Lo ideal es que se le enseñe, empezando con los juguetes, que los objetos pueden 

desaparecer por un momento para luego volver a aparecer, que siguen existiendo a 

pesar de que no los pueda ver. En el caso de la relación madre-niño, esto es más intenso 

porque se ha establecido con la madre un apego único y especial, para los niños las 

madres son como una prolongación de ellos mismos.  

 

Algunas pautas a tener en cuenta para favorecer la adaptación los primeros días: 

 Lo primero que hay que hacer es acompañarlo a recorrer el ambiente físico del 

nido para que no le resulte extraño cuando se quede solo. El baño, los juegos, el 

aula. 

 También es importante que conozca con tiempo a la miss para que se familiarice 

con ella. 

 Si el niño se separa de sus padres por primera vez, durante un tiempo necesitará 

que se lo tranquilice más que a un niño mayor o más experimentado.  

 Se lo deberá preparar para “el gran día” y hablar de la experiencia del nido como 

muy positiva. 



 Durante los primeros días sería conveniente que papá o mamá se queden en el 

aula o fuera de ella pero a la vista del chico, para que el niño se adapte al juego. 

Conviene reforzar al niño que se lo volverá a buscar sin falta. 

 A la hora de la adaptación, también puede ser útil que se le permita asistir al 

nido con algún juguete o su mantita preferida, como forma de llevar al ambiente 

nuevo un elemento conocido. 

 No le transmita a su hijo miedo ni ansiedad. Si lo hace, él la va a sentir y su 

comportamiento será de inseguridad. 

 Prepare un desayuno especial con su menú favorito pero balanceado. Es 

necesario que los padres brinden la seguridad y la confianza que el niño necesita 

para estar con otras personas, que se sienta seguro y entienda que la madre no 

lo abandonará, que regresará y estará con él. Si los padres se angustian por no 

saber qué hacer ante el llanto de su hijo las cosas empeorarán porque los niños 

absorben fácilmente emociones y sentimientos. 

 Evite dar instrucciones como: no hables, no pelees, no grites. Esto genera 

angustia. 

 Cuéntele al niño quién estará el primer día de clase, a qué hora irá a recogerlo. 

Dígale situaciones concretas, para que se sienta tranquilo. 

 Cumpla lo que promete. 

 Dígale lo importante que es que asista al Nido a aprender y que se vincule con 

otros niños. 

 Acompáñelo hasta la puerta del nido y dígale lo mucho que lo ama y lo importante 

que es para usted. 

 Tome fotos para que su hijo sienta un ambiente lleno de alegría. 

Para los niños de 4 y 5 años: 

 La confianza y la comunicación siempre será la mejor arma para ayudar a los 

niños a enfrentarse y superar sus problemas, si no existen en su familia, será el 

momento de iniciarla, nunca será tarde.  

 Muchas veces los niños no hablan acerca de lo que los disgusta, pero sí de lo que 

les gusta, conversarle acerca de los temas que les gustan es una manera de 

acercarse a ellos.  

 Leerle un cuento o ver una serie de televisión juntos, luego podrán conversar al 

respecto, destacando virtudes y defectos de lo que vieron.  

 Si sabe que va a haber un evento especial en el nido, como un paseo, talleres o la 

actuación por el día de la madre o padre, hable del 

tema incentivando el interés del niño, decirle todo 

lo que podrá hacer, todo lo que puede conocer, 

etc.  

 Fomentar la formación de amistades, invitando 

algunos compañeros a jugar a casa, a salir de 

paseo o simplemente ir a comer algo. 

 Algunos niños no quieren ir al nido y los motivos 

pueden ser varios, pero el principal es que no 

quieren separarse de sus papás, saben que con 

ellos están seguros y reciben toda clase de 

atenciones. No son los únicos que padecen, 



nosotros también nos quedamos con el corazón en un puño si vemos que tiene que 

quedarse con llantos y pidiéndonos venir con nosotros. Pudiera parecer que 

somos crueles con ellos, pero en la mayoría de ocasiones, una vez que han 

cruzado el umbral del aula y se reúne con sus compañeros para realizar juegos y 

actividades, se le olvida de su miedo irracional. 

 Para algunos niños se hace más dura la asistencia al nido tras un fin de semana, 

las vacaciones, si ha estado enfermito varios días o tras un acontecimiento 

especial en la familia, como la muerte de un familiar, una mudanza y cambio de 

nido. 

 En ocasiones buscan excusas. Síntomas que desaparecen si se les permite 

quedarse en casa, pero que vuelven a aparecer a la mañana siguiente. 

 Como padres, debemos comprender, que muy a nuestro pesar, es necesario que 

nuestro hijo asista al Nido, de lo contrario podría desarrollar problemas sociales 

o escolares. Claro, que hay días en los que si mamá o papá están en casa, puede 

quedarse, pero hay que aprovecharlo para que siga realizando actividades y no 

tomarlo como costumbre. 

 

Algunos datos importantes: Una vez concluida la fase de adaptación, las despedidas 

de los padres cuando dejan a su hijo en el aula deben ser firmes, alegres y breves. 

“Son muchos los padres que hacen sus despedidas demasiado largas. Vacilan, vuelven 

para otro beso más. El niño dice: `Eh, tampoco mamá quiere dejarme aquí´. Los papás 

deben demostrar una confianza que indique: `Te estoy dejando en un buen lugar´”.  

Conviene tener presente que cuando llega la etapa del nido no es sólo el niño el que 

deberá afrontar el cambio. Para los papás también supone un cambio y una adaptación. 

Si la hacen juntos, dialogando en familia y hablando de las sensaciones que esto les 

genera, el margen para la angustia será mucho menor y las posibilidades de éxito se 

incrementarán notablemente.Los especialistas dan consejos que pueden ser útiles, por 

ejemplo, no prolongar la despedida, un besito y un hasta luego es suficiente, también 

puede ir acompañado algún día de otra persona, de los abuelos por ejemplo. No nos 

debemos mostrar preocupados, que el niño vea que estamos tranquilos y no aprovechar 

para desaparecer en un momento de despiste de nuestro hijo, esto le desconcertaría. 

Ser siempre puntual a la hora de recogerlo colegio le hará sentirse más seguro. 

Cuando el niño se alborota al separarse de los padres, la mejor estrategia es 

informarle, calmadamente, que el padre/ madre regresará y que el niño tiene que 

quedarse, entonces debe irse rápido.  
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