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Montessori en el hogar

 

¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN?
Es el impulso mental que nos da la fuerza necesaria
para iniciar la ejecución de una acción y para
mantenernos en el camino adecuado para alcanzar un
determinado fin. La motivación es una fuerza en
movimiento.

Cuando chantajeamos a un niño, cuando le premiamos o le
decimos lo bueno que es, lo bien que hace todo y lo que nos
gusta su comportamiento, en realidad, vamos cargados de
buenas intenciones.

¿Alguien podría pensar que una abuela dando una piruleta a
un nieto y diciéndole lo bien que lo hace todo tiene malas
intenciones con respecto al niño?

El adulto quiere expresar afecto, quiere motivar, quiere
redirigir la conducta hacia algo positivo y constructivo... Estas
son las expectativas del adulto, claro. La realidad es que
todas estas palabras caen en el niño como losas. ¡Qué bien te
portas! ¡Qué bueno eres! ¡Cómo obedeces de bien a mamá!

¿Y cuándo me porto mal? Recibo castigos, gritos, amenazas...

¿Qué interpreto como niño? Que mi familia sólo me quiere
cuando me porto bien. Así de simple.
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¿CÓMO MOTIVAR A UN NIÑO?

La motivación en el niño, un ser que se está desarrollando, no
ha de venir de fuera. La motivación viene de dentro. El niño
no ha de querer limpiar para obtener un sello, una pegatina o
una carita sonriente. El niño quiere limpiar porque le gusta
ver el agua, el movimiento, le gusta hacer cosas útiles por su
entorno.

¡Somos aún desconocedores de la naturaleza del niño! Ya lo
eramos hace cien años. Cuando la Dra. Montessori desarrolló
su método, y seguimos siéndolo hoy, en pleno siglo XXI.

Los padres aún no saben que la mejor forma de motivar y
alentar al niño es precisamente NO hacer. Dejar que el niño
haga sin interrumpirle y confiar en él, proporcionándole un
ambiente preparado ordenado y accesible que le permita
hacer trabajos interesantes.
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¿CÓMO MOTIVAR A UN NIÑO?

A nivel emocional, nuestro papel, como adultos, es hacer
sentir querido al niño incondicionalmente. El amor se expresa
no sólo con besos y abrazos, el amor se expresa también
haciéndole sentir parte de la familia, haciéndole sentir útil e
integrado, el amor se expresa en forma de tiempo de calidad.

Los premios y castigos dan el mensaje al niño de que nuestro
amor hacia él depende de su comportamiento, y ante los
errores, el niño cada vez se va siento peor. La frustración, el
sentimiento de venganza, la ira y la falta de autoestima le
llevan a "comportarse cada vez peor".

Yo misma he usado premios y castigos, lo reconozco.
Además, siendo consciente de su carácter destructivo. ¡Sí! He
dicho destructivo, porque destruyen la naturaleza del niño.
¿Por qué? Por las prisas, por los agobios, por no estar bien,
en un momento dado, conmigo misma y no poder responder
de forma integrada ante las dificultades que presenta la
crianza. Situaciones de tensión, falta de equilibrio entre sus
necesidades y las mías, cansancio... Y sobre todo, sobre todo,
porque soy humana, y también me equivoco, y aprendo de
ello.
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IDEAS SENCILLAS PARA MOTIVAR
Hacer planes semanales con el niño que supongan
tiempo en exclusiva de calidad. No hace falta que sea algo
fuera de lo normal, lo que se pueda, cuando se pueda,
pero algo.
Haz cambios en el hogar para que tenga un
ambiente preparado adaptado a su altura que le
permita autonomía y le haga ver que puede colaborar y
que es un ser valioso. Invítale a formar parte de esos
cambios: elegir menaje de su tamaño, reorganizar el
armario, los juguetes...
Invitarle a hacer trabajos de cuidado personal sólo:
ponerse el pantalón, limpiar sus zapatos...
Invitarle a hacer trabajos de cuidado del ambiente para
que despierte el sentimiento de cooperación: cocinar,
ayudar a poner la mesa, limpiar el polvo...
Hablarle sobre sus logros: En lugar de decir "Quedan 5
minutos para irte de casa y todavía está a medio vestir".
vamos a enfocarnos en lo que sí se ha puesto. "¡Vaya!
¡Veo que ya te has puesto los calcetines y las braguitas!
¡Te queda ya muy poquito para terminar!"
Invitarle a que nos ayude en cualquier tarea que
estemos haciendo en casa. Si estamos haciendo la
cena ¿Quieres subirte a esa silla y te encargas de lavar
esta fruta?
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IDEAS SENCILLAS PARA MOTIVAR

Ante un día torcido en casa, olvídate di ir "por las
malas". Respira y busca conectar con el niño. Hazle una
broma inesperada que le haga reír. La risa es la mejor
herramienta de motivación, la conexión, las bromas, la
música, el juego...
Hablarle sobre su esfuerzo: "Esto te ha debido de
costar mucho trabajo" 
Una forma de motivarle a cooperar es integrarle en
la búsqueda de soluciones a los problemas. Sentaros
en un círculo y pasad el turno de palabra "¿Qué podemos
hacer para solucionar esto?"
Pídele que te muestre cómo hacer algo que él ya
conoce. 
Agradécele cuando tenga un gesto bonito contigo o te
haga un favor.
Observa y escucha qué le interesa: si habla mucho
sobre insectos, deportes, flores... Podemos investigar
juntos, ir a museos, practicar juntos nuevos deportes...
Nuevos retos: los niños y niñas a medida que crecen y
desarrollan habilidades necesitan nuevos retos que
reaviven su motivación: un niño con 7 u 8 años ya no se
motivará solo poniendo la mesa: le gustará también
planear el menú. Pensar qué se necesita comprar...
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IDEAS SENCILLAS PARA MOTIVAR

Dale tiempo: las prisas son el peor enemigo de la
autonomía. Los niños luchan por su autonomía pero
cuando sienten presión pierden el interés porque se
quedan con las emociones negativas.
Dedica tiempo a mostrarle: cómo ponerse la chaquete,
cómo colgarla. Si dedicas unos minutos a entrenar y luego
le pides a él que lo haga sin interrumpirle. Le estarás
dando una llave. Eso que te lleva dos minutos te puede
ahorrar corregir durante meses y meses... Y al niño le
hace sentirse más seguro sobre sus acciones.
No te enfoques tanto en los resultados: las notas del
colegio, los trabajos... Valora el esfuerzo más que el
resultado, apoya, alienta. Evita el perfeccionismo que solo
les carga de presión.
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A EVITAR

Chantajes, tablas de recompensas, premios
externos: chocolatinas, promesas, caritas
sonrientes... Eso no hace más que desviar la atención,
les impide centrarse en la recompensa que genera el
propio logro que es la que impulsa la motivación para
hacer a su vez más cosas....
Alabanzas: cuando un niño se porta bien, consigue algo
o tiene buenas notas todo son alabanzas. ¡Qué listo! ¡Muy
bien! ¡Lo has hecho fenomenal! ¡Así me pongo muy
contenta!  ¿Y cuándo no lo consigue? No tenemos que
enforcarnos en cómo nos sentimos nosotros ante un
logro, sino en cómo se siente él: ¿Cómo te sientes? Y en
sus esfuerzos, en el proceso: ¿Me enseñas? ¿Cómo se te
ocurrió? ¿Cuántos colores has puesto? Has estado mucho
tiempo haciendo esto...
Castigos: la mejor forma de motivar a un niño no es
castigarle por sus errores, si no acompañarle cuando se
equivoque, alentarle para que aprenda de ellos, para que
le sirvan para razonar. ¿Qué puedes hacer ahora para
reparar esto? ¿Qué solución se te ocurre? Sé que puedes
aprender de esto que ha pasado.
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EL AMBIENTE PREPARADO EN EL HOGAR

Cuando pensamos en preparar un hogar para niños
enseguida nos vienen a la mente un montón de accesorios
aparatosos: cunas con altos barrotes, cambiadores, hamacas,
gimnasios musicales, peluches…
La realidad es que adaptar un hogar para que convivan los
niños no requiere tanto como pensamos. Incluso, a veces es
más bien cuestión de quitar y no de poner. Veremos algunas
cuestiones básicas para adaptar un hogar según la filosofía
Montessori y sencillas ideas muy prácticas para adaptar cada
una de las estancias de la casa.
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PREMISAS PARA UN BUEN
AMBIENTE PREPARADO

Pensar antes en sus necesidades físicas y emocionales: por
ejemplo; es frecuente preparar una habitación para el bebé. Sin
embargo, la necesidad de un bebé recién nacido es el contacto
de día y de noche. Los primeros meses nuestro espacio será el
suyo. 
Naturalidad y sencillez: un error frecuente a la hora de
preparar espacios infantiles es la sobrecarga de juguetes y
colores estridentes. Los niños y niñas necesitan un entorno
natural, que transmita serenidad y calma. Te recomiendo que
escojas colores naturales o neutros.
Retira los peligros: para evitar estar continuamente con estrés,
tensión y prohibiciones, puedes retirar de las zonas bajas los
objetos cortantes, pequeños o peligrosos. Hasta los 3 años
aproximadamente no son dueños de sus impulsos, de modo
que podrá más su necesidad de descubrir y explorar que
cualquier tipo de advertencia que hagas.
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PREMISAS PARA UN BUEN
AMBIENTE PREPARADO

Accesibilidad: que tengan todo lo que necesiten para valerse
por sí mismos a su alcance. Su ropa, snacks saludables,
accesorios de higiene: cepillo para el pelo, pañuelos, cepillo de
dientes,, herramientas de cocina adaptadas, elementos de su
tamaño para contribuir en la limpieza y tareas del hogar…
Orden: cuando un niño lo tira todo normalmente pensamos que
es desordenado. Sin embargo, los niños y niñas tienen una gran
sensibilidad al orden, porque están ordenando su cerebro.
Cuanto más orden tengan alrededor, más fácil y eficaz será la
tarea de construir un cerebro ordenado. Ordena sus materiales
en bandejas, por actividades, así será más fácil sacar lo que
quiere usar y recoger después. Retira lo que no usa. Evita
amontonar y apilar. 
Evolución: el ambiente tiene que evolucionar con el niño, para
que pueda cubrir sus necesidades en él.
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EL AMBIENTE PREPARADO PARA EL BEBÉ:

Ten en cuenta que un bebé recién nacido pasa por un periodo de
vida simbiótico. Esta etapa dura aproximadamente de 6 a 8
semanas y es el tiempo necesario para que se produzca la
integración del cuerpo y la mente del bebé. Una vez pasado este
periodo el bebé nace mentalmente. Ahora está listo y seguro para
seguir evolucionando en el mundo exterior.

En este periodo simbiótico el bebé y la mamá siguen estando
fusionados prácticamente, como en la etapa prenatal. La mamá es
el mejor ambiente preparado de un bebé recién nacido. Ambos
deben tener contacto el mayor tiempo posible. A través de esta
simbiosis con su mamá el bebé irá desarrollando su confianza
básica en el mundo. Esencial para un crecimiento sano a nivel
psíquico.

La mamá es la única capaz de ofrecer puntos de referencia al bebé
que le hacen recordar el bienestar de su anterior etapa prenatal. El
olor, la voz, los latidos del corazón, el calor, el tacto de mamá... son
algunos de estos puntos de referencia, fundamentales para ir
desarrollando la confianza necesaria para aceptar el mundo como
un lugar maravilloso.

Esto predispone al bebé a tener una mirada positiva y optimista
hacia el mundo que le rodea.
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¿POR QUÉ NO NECESITAN HABITACIÓN
PROPIA LOS PRIMEROS MESES?

Durante las primeras semanas de vida del bebé sus ritmos
biológicos aún no están normalizados. El bebé no distingue de
momento entre el día y la noche. Sus sueños son cortos y sus
despertares muy frecuentes. El bebé demanda a su mamá
constantemente. De hecho todavía no se siente como un ser
diferente a ella. Necesita un contacto casi continuo para reproducir
fielmente las condiciones de su vida prenatal y ayudarle a crear una
buena predisposición hacia el mundo exterior.
La lactancia es uno de los mejores vínculos de unión en esta etapa
simbiótica. (Y más allá).

El bebé te necesitará a su lado día y noche. Tener a su disposición a
su mamá y su tetita por la noche será un gran alivio para continuar
durmiendo sin desvelarse demasiado.

La lactancia (sea como sea) es amor, seguridad, alimento, calma...
Desde luego, un recién nacido no está preparado a ningún nivel
para permanecer en un espacio independiente alejado de su
mamá.
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¿DÓNDE UBICAR UN ESPACIO
PARA EL BEBÉ?

en la zona de la casa en la que más tiempo paséis.
Normalmente suele ser la sala de estar. Tal vez hay mamás
que se sientan más cómodas los primeros meses en su
propio dormitorio.
Esto es una elección personal. Pero elige el espacio en el que
preveas pasar más tiempo.

Si tienes opción de elegir busca que este espacio sea una
zona iluminada con luz natural.

Ten en cuenta que necesitarás una zona en la que puedas
ubicar lo que sería aproximadamente un colchón normal de
90 cms de ancho (puede ser un pelín más corto si estáis muy
justos de espacio). Una zona que permita al niño ver el
espacio, que tenga una cierta amplitud a su alrededor.

Una vez que tengas la zona elegida despeja los alrededores
libres de peligros (estanterías que puedan caer, jarrones de
cristal a su alcance...)
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¿CÓMO USAR ESE ESPACIO
PARA EL BEBÉ?

El bebé utilizará este espacio cuando empiece a estar algunos
ratitos despierto y tenga ganas de ver y explorar. Cuando esté
tranquilo y sereno. Lo notarás por su expresión risueña, por
sus ganas de dar pataditas, de tocar algo...

Este espacio debe ser concebido como una zona diurna de
movimiento libre. Una zona de estar del bebé, donde
pueda moverse sin peligros a sus anchas.
Será una zona para el bebé de movimiento, de
descubrimientos, de observación, de juegos y de aprendizaje.
Por eso el bebé debe poder vernos a los adultos. Debe poder
moverse, debe poder estar tranquilo y libre con su mamá
cerca...
Sin darnos cuenta le estamos integrando en nuestro entorno
familiar desde el nacimiento. Desde su espacio nos verá
hablar, movernos, interactuar e irá aprendiendo de cada
gesto que hagamos a través de la observación. Una cuna con
barrotes imposibilita totalmente esta tarea. Es una cárcel
para el bebé que le priva de observar y moverse libremente.
Una de las causas de llanto del bebé que menos
comprendemos los padres es que los bebés SE ABURREN y
no hay nada más aburrido que estar en un carrito, hamaquita
o cunita sin libertad para observar y/o moverte. ¡Piénsalo!
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¿QUÉ COLOCAR EN ESE
ESPACIO?

1. Una colchoneta amplia y espaciosa:
También podrías elegir un colchón para los primeros meses.
Pero ten en cuenta que cuando el bebé empiece a gatear el
colchón le dificultará esta tarea de movimiento, pues se
hunde mucho. Por eso una colchoneta que le permita estar
cómodo es lo más práctico a mi modo de ver.

2. Espejo de seguridad:
Paralelo a la colchoneta puedes ubicar un espejo de
seguridad. Así el bebé, aúnque mire hacia la pared verá el
ambiente. Además empezará a formar un autoconcepto de sí
mismo. Le ayudará a conocer y aprender de sus propios
movimientos. Es un estímulo maravilloso.

3. Algún móvil visual: 
Los móviles Montessori son adecuados al desarrollo del
sentido de la vista del bebé. Se le van colocando al bebé por
orden a medida que transcurren las semanas y su capacidad
de visión se desarrolla.
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4. Algún juguete sencillo al alcance del bebé:
 Deben ser juguetes asequibles, que el bebé pueda controlar
con sus movimientos. El desarrollo del movimiento y la
inteligencia van unidos. Por eso los estímulos que facilitemos
al bebé deben ser asequibles, para que el bebé consiga su fin
con ellos y se motive para seguir superando retos.
Cuanto más naturales sean los estímulos más le ayudaremos
al desarrollo de los sentidos; Vista, oído, tacto, gusto...
Puedes colocar un par de cestas junto al colchoncillo con tres
o cuatro cosinas. 
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Desde que se sientan podemos incorporar una barra para
que comiencen a apoyarse y algún material sencillo a su
altura que suponga acciones sencillas como tocar (móviles
más bajos), cesto de tesoros... Abrir y cerrar: cajas de
permanencia, algún encajable con formas muy básicas, etc..
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EL AMBIENTE PREPARADO POR ESTANCIAS
EN EL HOGAR DESDE QUE CAMINAN

COCINA:

Preparar snacks: es recomendable que para que puedan
prepararse almuerzos (a partir de 2 años aproximadamente),
tengan un cajón o estante con algunos snacks saludables
semipreparados o fáciles de pelar, cortar o comer. También te
recomiendo que tengas a su alcance una jarra pequeña con
agua y un vaso, o bien un bidón a su altura con grifo, para que
pueda servirse agua por sí mismo.
Cocinar: para que puedan contribuir como uno más en esta
tarea puede ser buena idea tener una torre de aprendizaje o
algún escalón ligero para que alcancen a encimeras. Las
encimeras han de estar despejadas de peligros. Lo ideal es que
tengan herramientas reales de su tamaño, adaptadas a su etapa
y habilidades disponibles y visibles, siempre con orden.
Limpiar: puedes colgar en unos ganchos bajos cepillo, fregona,
trapitos a su altura y algún bote con dosificador por ejemplo
para que pueda limpiar mesas, cristales
Poner la mesa: una idea es colocar todo accesible en un carrito
de tres pisos. (Vasos, cubiertos, platos, manteles individuales…) o
bien, en algún estante a su altura.
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HERRAMIENTAS DE COCINA A SU
ALCANCE ORDENADAS
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EL AMBIENTE PREPARADO POR ESTANCIAS
EN EL HOGAR DESDE QUE CAMINAN

BAÑO:
Lavarse las manos: Lo ideal sería que tengan algún escalón
ligero para alcanzar al lavabo y una pastilla de jabón de pequeño
tamaño visible. Puedes poner algún gancho en la pared para
colgar una pequeña toalla de manos a su altura
Lavarse los dientes: Podemos poner en una bandeja visible a
su altura, cepillo de dientes, pasta, una toallita pequeña para
secarse la cara y un vaso 
Peinarse: Puedes meter en un bote un cepillo de su tamaño y
un peine. Han de estar visibles y a su altura. A ser posible junto a
algún espejo.
Pipí/ caca: Bien con orinal o bien con adaptador y escalón. Lo
recomendable para que tengan autonomía en el proceso de
control de esfínteres es tener en una cesta en el baño ropa de
cambio fácil de quitar y poner, toallitas a su altura, una papelera
y pañales ordenados.
Cambiarse: Es recomendable tener una ropa de cambio limpia
en el baño a su altura, por ejemplo puedes colocarla en una
cestita. Así, si se mancha o se moja, tendrá todo a su alcance.
También
Ducharse: Pueden utilizar el mismo escalón que usen para el
lavabo para acceder a la bañera. Te recomiendo antideslizantes
para su seguridad y botes gel y champú con dosificador fácil, de
pequeños tamaño, para que ellos mismos los puedan utilizar en
caso necesario. Podemos colgar a su altura en un gancho un
albornoz o toalla de su tamaño.
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EL AMBIENTE PREPARADO POR ESTANCIAS
EN EL HOGAR DESDE QUE CAMINAN

                          SALÓN:

La organización de esta estancia dependerá mucho de la
distribución de cada hogar, de las circunstancias familiares y de
las necesidades del niño o la niña. Algunas familias deciden
incluir en él una zona con materiales y juguetes. Esto es
interesante cuando el niño o la niña requiere aún mucha
presencia por nuestra parte y tenemos espacio suficiente. En
cualquier caso, lo importante es que haya orden y cosas
interesantes que hacer, no solo para los adultos, sino también
para el niño.
Que las pantallas no monopolicen el corazón del hogar. El salón
es la zona de reunión de la familia, por lo general. Allí podemos
tener una biblioteca con libros accesibles y visibles a su altura
(puedes colocarlos con las portadas visibles para que llamen
más la atención), también podemos poner una pequeña
ludoteca de juegos de mesa en una estantería accesible o algún
material, juguete o actividad (cesta con instrumentos de
percusión, alguna bandeja con actividades de expresión artística,
puzzles…).
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                          SALÓN:

Si la familia come en el salón, es importante que el niño o la niña
pueda acceder a la mesa familiar con autonomía. Hay tronas
evolutivas que facilitan su autonomía, con pequeños escalones
para que puedan subirse solos.
Si hay espacio podemos incorporar también una mesa bajita
para sus almuerzos o meriendas o bien adaptar la mesa de
centro, que suele ser baja, con una silla de su tamaño.
Es muy interesante que haya plantas naturales que el niño o
niña pueda ver y cuidar, con todo lo necesario para regar y
limpiar las hojas preparado en un par de bandejas a su altura. 
También es interesante que tengan imágenes bonitas y realistas
a su altura (sobre animales, naturaleza, niños y niñas del mundo,
ciudades…)

Montessori en el hogar



 

EL AMBIENTE PREPARADO POR ESTANCIAS
EN EL HOGAR DESDE QUE CAMINAN

                       DORMITORIO:

Dormir: una camita baja, accesible. Para que pueda subir y bajar
con autonomía.
Leer: es importante que en su espacio haya una pequeña zona
con libros y cuentos.
Jugar: si decidimos tener sus juguetes y materiales aquí (o parte
de ellos) será muy interesante que tengan unos estantes o
baldas a su altura para colocarlos (siempre sin amontonar).
Vestirse: adapta el armario con su ropa de temporada muy
ordenada y accesible. Si tiene mucha ropa puedes poner en la
parte baja del armario, la ropa de más rotación y uso, y en la
parte alta el resto. Es interesantes tener barras para colgar a su
altura. Si hay espacio, puedes colocar un espejo en vertical junto
al armario para que pueda verse y mirarse al vestirse. Les
encanta.
Expresarse: bien en su dormitorio, bien en el salón. Pueden
tener alguna balda con varias actividades de expresión artística.
Para mí esto es vital para muchos momentos en los que dicen
que se aburren, o se acaban las ideas: pintar sobre pizarra,
pintar con acuarelas, modelar, recortar, hacer collage…
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LAS REUNIONES FAMILIARES

Reuniones familiares: Esta es una herramienta que integré en
casa hace años, después de mi formación como educadora de
disciplina positiva para familias. A día de hoy, puedo decir que
ante cambios trascendentes en la familia, ha sido una luz. Ha
mejorado nuestra forma de relacionarnos, ha aliviado tensiones,
ha ayudado a mi hijo a enfocarse en las soluciones antes las
dificultades, le ha dado herramientas para expresar sus
emociones y nos ha permitido enfocarnos en el agradecimiento
como sustituto de la queja. Se trata de organizar semanalmente
una reunión para favorecer la comunicación y la conexión. 

¿Cuándo hacerlas?
Lo ideal sería fijarlas siempre en el mismo día y momento de la
semana. Esta es una forma de dar seguridad al niño. Escoge un
momento de la semana despejado, en el que no haya prisas y
puedan participar habitualmente todas las personas que
convivan en casa.
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LAS REUNIONES FAMILIARES

¿Qué papeles serán importante en la reunión? 
ADMINISTRADOR: esta persona se va a encargar del buen
funcionamiento de la reunión. Puede convocarla avisando a las
demás personas con su voz o usando un instrumento de
percusión. También se encargará de dar el turno de palabra:
para ayudar a los niños a respetar el turno de palabra podemos
poner un palito o varita que confiera la palabra. Así solo quien lo
tenga en sus manos podrá hablar. El administrador se encargará
de irlo pasando a las personas que pidan la palabra. También
puede encargarse de ir sacando “puntos del día” que haya que
tratar.
SECRETARIO:  esta persona se va a encargar de escribir los
puntos tratados en la reunión, soluciones propuestas y
acordadas. Para dar más pertenencia y motivar al niño podemos
ir rotando con ellos estos papeles si están listos para
desempeñarlos.

Nota: es un recuerdo familiar precioso guardar los registros de
las reuniones donde se anota la fecha, los participantes, los
puntos tratados, las soluciones acordadas, el reparto de tareas o
los planes especiales. Se puede registrar en un álbum, agenda o
cuaderno.
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LAS REUNIONES FAMILIARES

¿Dónde hacerlas? 
Si estamos en casa podemos escoger un lugar cómodo,
espacioso e informal, por ejemplo, en el suelo del salón, con
unos cojines. Cuantas menos distracciones y silencio haya
alrededor, mejor para centrar la atención en la reunión. (Es
conveniente apagar todo tipo de pantallas).

¿Cómo se desarrolla la reunión?

AGRADECIMIENTOS: Empezamos cada semana agradeciendo:
cada uno de los miembros de la familia agradece al resto por
turnos. Nos enfocamos en aspectos positivos de los demás
durante los últimos días, deshacemos tensiones y valoramos lo
que nos aporta cada persona. Las cosas que agradecen los
niños son tan sencillas que te emocionan y te invitan a
reflexionar sobre lo que realmente importa para los niños. Ellos
te ayudan a ordenar prioridades.
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LAS REUNIONES FAMILIARES

TEMAS QUE REQUIEREN SOLUCIÓN O EXPRESARSE EN VOZ
ALTA: 
A continuación, vamos sacando puntos que queramos tratar con
el resto: retos diarios que se nos están atascando, cuestiones
que están causando malestar, algo que hay que hacer la próxima
semana y necesita ser hablado. Durante la semana previa iremos
apuntando cuestiones. A mí me gusta mucho poner para
apuntar en un lugar accesible un taco de post-its, junto con un
lápiz y un bote para depositarlos una vez escritos y doblados.
Cualquier miembro de la familia puede acercarse para escribir
cuestiones que necesita tratar con el resto.

Ante los temas que vamos sacando no nos enfocaremos en la
culpabilidad (las preguntas no van a ser ¿Por qué? ¿Quién?) sino
que se centrarán en la búsqueda de soluciones (¿Qué podemos
hacer para que todos nos sintamos mejor con este tema? ¿Cómo
podemos reparar esto? ¿Qué solución se os ocurre?). Es
importante tener este enfoque en cuenta, porque de lo
contrario, la reunión puede convertirse fácilmente en un juicio.
Eso no resultaría nada motivador para expresarse y conectar.
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LAS REUNIONES FAMILIARES

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL HOGAR: Es el siguiente bloque
de la reunión. No solo se trata de organizarnos mejor
semanalmente, sino de que los niños perciban esas pequeñas
responsabilidades como una contribución que a su vez les
motive y les ayude a sentirse valiosos e integrados. ¡Somos un
equipo! Tener un pequeño panel gráfico puede ayudaros a
visualizar mejor lo que hay que repartir y quién se encarga de
cada tarea (podemos hacer equipos si los niños son más
pequeños).
PEQUEÑOS PLANES ESPECIALES: Cuando pasa agosto y
terminan las vacaciones a muchos adultos nos cuesta digerirlo,
porque nos desmotivamos pensando en volver a la rutina y
vemos lejanas nuestras próximas vacaciones. Sin embargo,
hacer pequeños planes es una forma de reactivar esa
motivación, de despertar una ilusión: una escapada de fin de
semana, un picnic… A los niños les motiva tener un plan especial
con cada uno de los miembros de la familia, aunque sea leer un
cuento, o jugar a las construcciones. La cuestión es que perciban
su tiempo especial en exclusiva. A los adultos también les
ayudará a recargar pilas y conectar tener su propio plan especial.
Piensa ¿Hace cuánto que no tomas un café a solas con tu pareja
en la cocina? ¿Hace cuánto que no te da un masaje?
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UN PEQUEÑO JUEGO: Es importante terminar con buen sabor
de boca, para que la reunión sea algo apetecible. Estas
reuniones han de ser un espacio para expresarse y buscar
soluciones, para motivar, agradecer, sentirte parte de un equipo
y pasarlo bien. Cualquier juego sencillo va a hacernos pasar un
rato de risas en familia:

-Adivinar el personaje con preguntas de respuesta sí o no
-El teléfono escacharrado
-Veo veo
-Juego de mimíca

¿Cuánto dura la reunión? 
Cuánta menos edad tengan los niños más corta y flexible
debería ser. Los niños podrán probablemente participar de una
reunión formal con esta estructura a partir de los tres años. La
reunión no debería durar más de veinte minutos.
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