Demostrar calidez y afecto
a los niños

20

Hoja

Demostrar calidez y afecto a los niños es importante por un número de
razones:
9

Muestra a los niños que sus maestros y otros cuidadores gustan de ellos, disfrutan estando con ellos, se divierten con
ellos y están satisfechos con sus esfuerzos y logros.

9

Tranquiliza y alivia a los niños y contribuye a relaciones seguras entre niños y adultos.

9

Ofrece modelos de comportamiento positivo y suave y está ligado a la habilidad de los niños de interactuar con sus
compañeros.

9

Conduce al gozo de los maestros por la calidez y el afecto de los niños.

Recuerde:
9

Las expresiones de calidez y afecto son más efectivas en el contexto de una relación positiva continua entre un niño y su
cuidador.

9

La calidez y el afecto pueden demostrarse de muchas maneras diferentes incluyendo sonrisas, risas, tonos de voz, palabras
de ternura (“te extrañé”, “mi chiquita”), aliento, y muchos tipos de contacto físico (una rápida palmadita en la cabeza, un
saludo de mano especial, caricia suave, abrazos).

9

Es muy importante expresar calidez y afecto a los niños de maneras sensitivas a sus preferencias individuales,
antecedentes familiares y culturales, temperamento, discapacidades y posible historia de abuso. Algunos niños, por
ejemplo, pueden preferir contacto físico muy corto en vez de largo.

9

Las clases que están bien organizadas y son predecibles, establecen un ambiente apropiado para las interacciones
individualizadas y cálidas con los niños.

9

Los niños que presentan mayor cantidad de comportamientos problemáticos son con frecuencia aquellos que más
necesitan calidez y afecto.
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