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CÓDIGO  ESCUCHA 

 

En estos días  la convivencia en casa a veces nos resulta complicada tanto a los adultos como a 
los niños. Estamos más sensibles, hay ratos en que todo nos molesta… 

Una forma de expresar a las personas con las que vivimos cómo estamos y qué necesitamos, 
especialmente  a los niños, sería  estableciendo juntos un código visual, porque resulta más sencillo 
o menos cansado,  que repetir constantemente: “ahora no puedo,” “es que no lo entiendes”,   “voy 
enseguida”, “déjame en paz…” 

 

CÓMO HACERLO 

Con elementos que hay en todas las casas: tapones de plástico, periódicos y revistas, tapas de 
conservas, cajas de leche, lana, cordones… 

3 unidades de cada material: tres tapones del mismo color, tres cajas, tres recortes de periódico con 
la forma que elijáis circular, cuadrada… 

Qué decimos:          1 elemento -   puedes acercarte, estoy disponible 

 2 elementos -  espera un rato (5, 10, 15…minutos)  

             3 elementos-   no te acerques, ya iré yo.  

 

Si los niños son muy pequeños conviene usar: 

 Expresiones faciales, “caritas”; las más apropiadas son: contento, cansado, enfadado 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

 

 Tapas, tapones y círculos de colores: blanco, azul, rojo; verde, amarillo y rojo como el 
semáforo, lo que mejor entiendan los niños o con los colores que más les gusten. 
 

  Cochecitos, muñecos, piezas grandes de colores, formas rellenas de plastilina… 
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CUÁNDO USARLO 

Mientras se prepara  la comida, durante el teletrabajo, si queréis daros una ducha, en  la rutina de 
ejercicios, al pasar el aspirador, si queréis tomaros un café tranquilos, al hablar  por teléfono, cuando 
necesitéis respirar a solas…  

 

DÓNDE DEJARLOS PARA QUE SE VEAN 

 

Hay que colocarlos de forma visible en el lugar donde se está trabajando o donde queremos que se 
nos respete. 

Aunque nos cueste, es mejor, SEÑALAR el sitio donde lo hemos puesto que decir: “¿es que no 
lo ves?”, ¿cuántas veces te lo tengo que decir?” o expresiones  parecidas. 

Las primeras veces habrá que decir: “ahí lo tienes”, “ahí está”; después señalando. 

Es verdad que los niños son muy insistentes y no se van a conformar con que les señalemos y 
no les hagamos caso inmediatamente;  pues repetimos el gesto, salimos de la habitación donde nos 
encontremos, les cogemos de la manita y se lo mostramos…; es buen momento para que aprendan 
que todos  tenemos necesidades y  sentimientos  que deben  respetar. 

 Con los pequeños podemos hacer “medallones”: a  las caritas que hayamos seleccionado les 
hacemos un agujero y lo colgamos con hilo, lana que tengamos por casa, y los adultos se lo van 
colgando a medida que su humor cambie o se colocan encima de la mesa, se pegan en la 
puerta…lo que se os ocurra. (no es algo desconocido para los niños porque en el Colegio 
también se identifican con dibujos , imágenes ,etiquetas  distintos espacios y rutinas) 
 

 En las “manecillas y pomos” de las puertas: como lo hacen en los hoteles; colgáis por medio de 
un cordón, un hilo o haciendo un agujero en el mismo papel donde habéis puesto el diseño 
elegido y lo colgáis para que sepan todos cómo estáis y qué queréis .(muchos han viajado y ya 
tienen esta experiencia) 
 

 También “dorsales y pectorales”: cogéis lo que hayáis elegido para decir que estáis bien, 
regular o mal: una carita, un color, un dibujo y lo ponéis en la ropa unido  con un imperdible en 
vuestro pecho o en la espalda.(saben que  los utilizan los deportistas)  
 

El funcionamiento de cada familia es el que la familia haya decidido; pero en las circunstancias 
actuales es conveniente que haya cosas que sean por decisión  general; puede que no les digamos a 
los niños lo que sucede o cómo nos encontramos; eso no quiere decir que no se enteren o que no 
sufran  las consecuencias de la situación o del malestar de los adultos. 


