Construcción de relaciones positivas
entre maestros y niños
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Las relaciones positivas entre maestros y niños son importantes porque:
9

Influencian el desarrollo emocional, cognitivo y social del niño

9

Ayudan a que el niño desarrolle relaciones seguras con otros adultos

9

Ayudan a que el niño desarrolle buenas relaciones con sus compañeros

9

Ayudan a reducir la frecuencia de conductas problemáticas (por ejemplo, los berrinches)

9

Ayudan a los niños a desarrollar una auto-estima positiva

9

Pueden resultar en niveles más altos de participación del niño

Cuando interactúa con niños pequeños, recuerde:
9

Trabar interacciones de uno-a-uno, cara-a-cara

9

Ponerse a nivel del niño para las interacciones cara-a-cara

9

Usar una voz placentera y calma, y un lenguaje simple al hacer contacto visual

9

Ofrecer contacto físico cálido y sensible

9

Seguir el liderazgo del niño y sus intereses durante el juego

9

Ayudar a los niños a comprender las expectativas de la clase

9

Redirigir a los niños cuando se traban en conductas problemáticas

9

Escuchar a los niños y alentarlos a escuchar a otros

9

Reconocer a los niños por sus logros y sus esfuerzos

Las relaciones positivas entre maestros y niños incluyen:
9

Consideración por las necesidades individuales y los estilos de interacción de los niños pequeños

9

Consideración por la herencia cultural, lingüística y étnica de los niños y sus familias
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