IMAGINARIUM AYUDA A QUE LOS NIÑOS DIGAN
ADIÓS A SU CHUPETE
Si tu hijo está en la edad de dejar el chupete, acércate a Imaginarium y
entrégaselo a KicoNico.
Desde el 18 de febrero hasta el 17 de marzo, Imaginarium invita a
todas las familias con niños en la edad de dejar el chupete que pasen
por sus tiendas para entregar el chupete a KicoNico. ¡Los niños
conseguirán un regalo como recompensa!
El chupete es uno de los mejores amigos de los más pequeños. Y por
ello no es de extrañar que bebés y niños no quieran separarse de él.
Sin embargo, son muchos los padres que se preguntan cómo quitar el
chupete a sus hijos. Una vez más, Imaginarium, marca española líder
en el ámbito de la educación infantil, quiere estar presente en la vida
de los más pequeños y ayudarles a decir adiós a su chupete.

Dame tu chupete y te daré un regalito ¡por ser tan valiente!
El chupete, el mejor amigo de los más pequeños de la casa
El chupete tiene numerosos beneficios durante la primera etapa del desarrollo del
bebé: cumple la función de calmar o tranquilizar, sirve como objeto de apego y
ayuda en la formación del cerebro gracias a los masajes craneales.
Sin embargo, es importante que el chupete se retire a tiempo, entre los 2 y 3 años de
edad. A corto plazo no crea ninguna dificultad en su desarrollo, pero retirarlo más allá
de los 3 años crea un hábito y cuanto más lo usan más lo quieren. “Quitar el chupete
es sencillo para el niño. En uno o dos días se habrá olvidado del chupete. Es más difícil
para los padres. Deben ser ellos los que tomen la decisión sin temer su reacción ni dar
opción ni anticipárselo al niño” explica Teresa Rosillo*, psicóloga experta en infancia y
juguetes para Imaginarium. “Además, los padres no deben temer este momento, ya
que están haciendo algo bueno para su hijo aunque les sea difícil. Por eso es
importante que mantengan una actitud firme y segura sin vuelta atrás”
A pesar de que a partir del año el chupete va perdiendo interés, para algunos bebés
la separación puede ser más difícil. Por eso, es importante limitar a su uso y hacerlo de
forma progresiva. “Hay que reservar el chupete para momentos puntuales como la

hora de dormir( o para calmarle en momentos de ansiedad. Hacia los dos años de
edad, hay que motivarles haciéndoles ver que ya son mayores para usar chupete”.
Explica Teresa, que además, indica que “el momento de despedirse del chupete es
más fácil si el niño recibe algo a cambio. Habrá que incentivarle para que lo entregue
y cada vez que lo pida, repetirle que lo entregó a KicoNico.”
El efecto calmante de un chupete es importante durante un periodo de tiempo
determinado. Es recomendable que a partir del año y medio, los bebés empiecen a
usar el chupete sólo para dormir, ya que a partir de ese momento ganan en
autonomía e independencia y por lo que empezarán a usar otros recursos para
tranquilizarse, como pueden como son los dou dous, los peluches o el objeto de
apego que el niño haya elegido.

*Teresa Rosillo, psicóloga experta en infancia y juguetes para Imaginarium
Teresa Rosillo lleva más de diez años ayudando a familias con dificultades de distinta gravedad,
mediante consultas de asistencia a padres, terapias infantiles y de familia, peritajes psicológicos
y formación en la Escuela de Padres. Teresa es fundadora de Pericial Psicológica, empresa
dedicada a varios campos dentro de Psicología. Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica del
niño, el adolescente y su familia. Escritora de la guía para padres y profesores “**Dejar el pañal,
un programa en 5 pasos.”
Web: http://www.teresarosillo.com/

ACERCA DE IMAGINARIUM:
Imaginarium es la empresa dedicada a la educación y juego de los niños con mayor número de
tiendas a nivel mundial. Nacida en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta con más de 400
tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 26 países de todo el mundo. Los
conceptos Imaginarium y su marca exclusiva ItsImagical incorporan valores fundamentales para
la vida de los más pequeños: educación y formación, alegría y energía, imaginación,
creatividad, estímulo intelectual. Son productos adaptados a las necesidades de padres e hijos
para compartir tiempo en familia y aseguran el más alto nivel de calidad y seguridad.
Imaginarium es, además, el mayor proveedor mundial de contenidos culturales infantiles en
habla hispana a través de su web www.imaginarium.es.
PARA MÁS INFORMACIÓN:

VÍDEOS: Imaginarium Channel

ENLACES: www.imaginarium.es
SÍGUENOS EN: www.lapuertapequena.com

