El fomento de interacciones positivas
entre los compañeros

Hoja
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Enséñeles a los niños interacciones sociales positivas con los
compañeros durante actividades diarias de grupo grande.
El tiempo del círculo o de cuentos normalmente presenta buenas oportunidades para tomar unos minutos para enseñar
estas habilidades. Las habilidades se enseñan al:
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Explicar la habilidad
Demostrar la manera correcta de utilizarla
Demostrar una manera incorrecta y dejar que los niños disciernan cuál paso faltaba
Dejar que un niño practique una habilidad con un adulto
Dejar que un niño practique una habilidad con otro niño
Proveer respuestas y atención positivas acerca del uso de las habilidades

Las habilidades sociales deseadas son:
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Llamarle la atención a un amigo
Compartir objetos
Pedirles a los compañeros que compartan objetos
Hacerle a un compañero una sugerencia acerca de un juego
Decirle algo agradable a un amigo

Observe durante el juego libre para buscar interacciones sociales
positivas entre compañeros que ocurren naturalmente.
Los maestros deberían estar activos al andar por el aula, interactuarse con los niños durante el juego y buscar a niños
que utilicen las habilidades sociales especificadas. Además, los maestros deberían estar listos para ofrecerles la ayuda
necesaria a los niños para que puedan relacionarse exitosamente con los compañeros.

Ofrezca las señas necesarias al recordarles a los niños que:
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Jueguen juntos
Compartan con sus amigos
Sean persistentes

Provea ayuda adicional a los niños conforme sea necesaria para
asegurar el éxito de las interacciones sociales con compañeros. Por
ejemplo:
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Modelos (del comportamiento deseado)
Indicaciones verbales específicas (por ej., “Recuerda tocarle el hombro”)
Ayuda física

Provea atención positiva a niños que están utilizando naturalmente las
habilidades sociales especificadas con:
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Las respuestas y atención positivas
El sistema de Súper Estrellas
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