
La clase de arte había terminado, pero Jon se había quedado pegado 
a su silla. Enfurruñado y con su hoja en blanco.

Al momento la profe se acercó y le dijo: “Un oso polar bajo una tormen-
ta de nieve”. Jon le miró y le contestó: “Muy graciosa, no sé qué dibujar”. 
La profe dijo: “Solo haz una marca y mira donde te lleva…”.

Jon cogió el lápiz y dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel. 
“¡Ya está!”. Dijo.

La profe cogió la hoja y la estudió atentamente: “ Ummm…” Devolvió 
la hoja a Jon y le dijo: “Muy bien, ahora fírmalo. “.

Jon pensó por un momento: “Bueno, quizá no sepa dibujar pero si se 
escribir mi nombre”.

Y eso hizo.  A la semana siguiente, cuando Jon entró en la clase de 
arte, se llevó una gran sorpresa, al ver que lo que colgaba por encima 
de la mesa de la profesora. Era el punto. ¡La profe había enmarcado 
SU PUNTO! ¡En un marco dorado!

Jon preguntó a su profe: “ Porqué has enmarcado mi punto?” . Y su 
profe le contestó: “Jon, a mí me encanta. ¡Es un punto precioso!”. Jon 
sonrió y volvió orgulloso a su asiento.

“Jon dice que no sabe dibujar, su profesora cree que sí, porque sabe que 
todo el mundo tiene capacidad creativa dentro de sí, y que donde hay un 
punto hay un camino.”

¿Que beneficios tiene un desarrollo 

• Aumenta su autoestima
• Permite que experimente relaciones adecuadas.

• Permite comunicar mejor las necesidades, deseos, etc.
• Incrementa su autocontrol.
• Proporciona una mejor aceptación de límites y normas.

  rendimiento escolar.
• Aumenta su capacidad para sostener la atención, etc.
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adecuado en los ninos?
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El punto

Este cuento nos demuestra la importancia de la educación emocional 
para potenciar un desarrollo más completo en los niños.

Desde Txanogorritxu Psicología creemos en ello
 y trabajamos para que así sea.
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¿Que es txanogorritxu ¿Cuando acudir a 

¿Cuántas veces hemos oído decir que “los niños no vienen con un libro de instrucciones”?
En Txanogorritxu Psicología queremos ayudaros a que estéis tranquilos, sabien-
do que lo estáis haciendo bien.
 

Cuando el peque tiene de 0 a 3 años:
Estos tres primeros años son muy importantes para su desarrollo posterior. Esto 
sucede por la enorme plasticidad neuronal que presentan los niños en esta 
primera etapa.

Durante estos años, algunas de las di�cultades que nos podemos encontrar son:

• Dudas sobre la educación y las funciones como padres.
• Dificultades en el sueño o la alimentación.
• Conflictos al separarse de vosotros.
• Rabietas
• Retraso en el desarrollo psicomotor, por ejemplo al andar, saltar, etc.
• Miedos
• Problemas de comportamiento, etc.

Niños a partir de 3 años:
A partir del tercer año de vida y hasta la pubertad, el niño expande su mundo, a 
través de la escuela y las múltiples vivencias que en el experimenta.

Los problemas más habituales que pueden presentar los peques durante esta etapa son:

• Dificultades en las relaciones con los compañeros.
• Ansiedad
• Depresión
• Problemas de comportamiento
• Dificultades de concentración
• Dificultades en el control de esfínteres
• Separación de los padres.
• Miedos
• Celos
• Déficit de atención e hiperactividad
• Problemas escolares, etc.
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Desde que decides tener un hijo, son muchas las cuestiones que te 
planteas y pueden surgir dudas.

Con el fin de ayudarte a resolver estas cuestiones, la guardería 
txanogorritxu abre sus puertas como centro de psicología infanto-
juvenil y de familia, brindando a sus clientes disfrutar de una 
asistencia integral a todos los niveles: Cognitiva, social, emocional y 
de valores.

Nuestros servicios están a disposición tanto de las familias de nues-
tras guarderías como de las familias externas que sin tener ningún 
hijo en la escuela, requieran de algún servicio de asesoramiento y 
apoyo terapéutico.

El centro Txanogorritxu Psicología, cuenta con profesionales espe-
cializados en psicología infanto juvenil y de familia, 
ofreciendo un servicio de atención personalizado, dinámico e indivi-
dual a cada uno de sus clientes.

¿Que servicios ofrecemos?
1. SERVICIOS DE EVALUACION

En Txanogorritxu Psicología creemos en la prevención como forma de actua-
ción, ofreciendo SERVICIOS DE EVALUACION a todos los padres que los solici-
téis, de esta forma sabréis como se encuentra vuestro hijo y si existe alguna 
dificultad, podremos ayudaros  a que la solucionéis.

2. SERVICIOS DE INTERVENCION

Contamos con profesionales que intervienen en psicoterapia, con niños en 
edades comprendidas entre los 0 y los 15 años, y en asistencia familiar así como 
a orientaros y asesoraros con las situaciones de dificultad que podáis encontra-
ros en casa.

3. TALLERES

Desde Txanogorritxu Psicología, contamos con ESCUELAS DE PADRES, para 
facilitaros conocimientos que mejoren la relación con vuestros hijos, en ellas 
abordaremos temas como la llegada del hermanito, qué hacer ante una rabieta, 
como favorecer que tus hijos crezcan sanos a nivel emocional, etc.

,

¿SERÉ UNA BUENA MADRE?, ¿QUE HAGO SI LLORA?, 
¿A QUÉ COLEGIO LE LLEVO?, ETC. 
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Psicología, 
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con los niños y 
con vosotros, 

sus padres


