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Transcripción del video: 

Creando ambientes de apoyo para los niños 
pequeños:  

Estableciendo las reglas y expectativas  
 

Este video tiene subtítulos. Los puede acceder al hacer clic en el icono al pie del video. 

 
Narrador: Para que los niños se sientan seguros y apoyados en un ambiente de la primera 
infancia, necesitan saber qué pueden esperar y qué se espera de ellos. Pero, ¿cómo decidir las 
reglas, y cómo comunicar de forma clara sus expectativas a los niños pequeños?  

 
Creando ambientes de apoyo para los niños pequeños:  

Estableciendo las reglas y expectativas (0:23) 
 

Karen: Nuestras voces están…  
Karen y los niños: cayadas.  
Karen: Muy bien. Nos sentamos con las piernas cruzadas.  

 
Mary Watson Avery, Aspire Institute en la Wheelock College: Los adultos se han de asegurar 
que les están dejando saber a los niños lo que se espera que hagan y cómo deben actuar.  Si 
estamos tan dispuestos a balbucear para que aprendan a hablar, y aplaudir y animarles a los 
bebés en lo que intentan tomar sus primeros pasos, tenemos que estar igual de afanados en 
comunicarles a los niños lo que han de saber para poder comportarse como queremos y 
esperamos que se comporten.  
 

Comunicando las expectativas a los niños (1:05) 
 

Cathy: Bien, ¿Dónde van los bloques? ¿Dónde los amontonamos? Vamos a recogerlos. 
 
Cathy Tormey, proveedora de cuidados infantiles, Cathy Cares: Bueno, creo que empieza 
temprano, en lo que yo digo, “Bien, voy a recoger esto y cuando esté recogido podemos sacar 
eso. Si hacemos esto ahora podremos hacer lo otro más tarde.” Me han visto hacerlo, y en lo 
que son más capaces de hacerlo ellos mimsmos, quieren ayudar.   
 
 Niña: ¿Avery, quieres?  

Cathy: Avery tiene unas galletas. Las trajo de casa. 
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Cathy Robacker, proveedora de cuidados infantiles, Out Came the Sun Child Care: Algunas de 
las formas en dejarles saber lo que se espera de ellos es mediante el refuerzo positivo.  

 
Cathy: Pero fue amable por tu parte preguntarle.  
 

Cathy Robacker: “Me encanta como estás hacienda esto; eres un gran ayudante. Anda, eres tan 
considerado.” Y entonces saben: ah, eso me gusta. Y los niños quieren complacer; realmente 
quieren. Cuando uno le responde de esa forma, está fundando el criterio para ellos para que 
sepan que esto es lo que hacemos. 
 

Cathy: Pon tu zumo en la mesa, luego puedes volver aquí. ¿Y qué? Gracias Claire.  
 

Cathy Robacker: Una vez se dan cuenta de que, “Esto no es algo que debería estar haciendo 
ahora”, se me quedan mirando y esperan, así, para que yo les diga, “¿Deberías estar haciendo 
eso?” Y lo saben, y lo dejan, lo dejan de hacer. Se están auto controlando al mirarme, y esperan 
porque saben que conseguirán una respuesta. Veo que cuanto más mayores se hacen, más 
estructura les gusta y necesitan. Porque es así que le dan sentido a su mundo, en verdad, y a su 
entorno.  
 

Decidiendo sobre y evaluando las expectativas (2:54) 
 
Mary Watson Avery: Identifique realmente cuáles son sus expectativas y pregúntese: ¿Por 
qué? ¿Por qué es esa la expectativa? ¿Es apropiada para la edad? ¿Es apropiada para lo que sé 
que el niño puede hacer? Y luego, una vez haya pensado en eso, ¿son realistas estas 
expectativas para el entorno en el que se espera se lleven a cabo?   
 
Heather Mulrooney, maestra infantes/ párvulos, Windham Early Head Start: En el salón de 
clase de los infantes/ párvulos nuestras expectativas conductuales están basadas, realmente,  
en la seguridad. Los infantes y párvulos trepan. Es lo que hacen a esta edad. De forma que les 
estamos enseñando, “¡Oops, la mesa no es para treparse en ella!” y redirigiéndoles. Si están 
tirando un bloque, asegurarnos de proporcionarles con materiales en el salón de clase donde 
pueden tirar algo. Entonces, “Ah, los bloques son para construir, amontonar”, enseñándoles, 
“vamos a usar una pelota si quieres tirar algo.”  
 

Comunicando las expectativas mediante el ambiente (3:47) 
 
Ashley Anderson, maestra de preescolar, Plainfield Head Start: El ambiente del salón de clase 
está organizado con propósito e intencionadamente para fomentar cuanta más independencia 
posible en mi salón de clase. Todos los materiales que necesitan para las horas de comer están 
en un estante especial a su altura para que puedan poner las mesas. Si se les cae la taza, saben 
dónde conseguir otra. No necesitan el apoyo de la maestra, lo pueden hacer ellos mismos. 
Tenemos disponible una carta así saben cuánto pueden coger y se ayudan entre sí con eso para 
los niños más pequeños. 
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Amy Figueroa, maestra de preescolar, Women’s League Child Development Center: Colgamos 
un gráfico de las Expectativas del salón de clase en el área de los bloques, y cada semana 
intentamos hablar sobre los diferentes aspectos de las expectativas del salón de clase. También 
usamos un sistema de amigos, de forma que un niño le apoya al otro para tomar buenas 
decisiones.   
 

Envolviendo a los niños a definir las expectativas y reglas (4:39) 
 

Jennifer: Es muy buena idea, entonces “Mantenemos las piernas dentro.”  
 

Jennifer Wolff, maestra de preescolar, Cook Hill Integrated School: Nos dimos cuenta que 
algunos de los niños no tenían experiencia con el tobogán. Había algunos accidentes ocurriendo 
afuera, de forma que hablamos sobre las diferentes reglas para cada área del patio de recreo.  
 

Jennifer: Sí, Max. 
Niño: Primero, sube por las escaleras, y bajamos por el tobogán. 
Jennifer: Sí, entonces subir por las escaleras,   
Niño:  y bajar por el tobogán.  
Jennifer: Bien, subir las escaleras y bajar por el tobogán. 

 
Jennifer Wolff: Cuando los niños ayudan a crear las reglas, definitivamente son más suyas. 
Están en un lenguaje apropiado para los niños, en vez de la maestra diciéndoles, “Es así que lo 
vais a hacer.” 
 

Niño: ¡Vamos a subirnos al gran tobogán!  
 
Jennifer Wolff: Necesitan entender cómo mantenerse a sí mismos y sus compañeros seguros 
en el salón de clase y cómo tener la mejor experiencia allí. 
 
Cathy Robacker: Necesitan que se les enseñe, porque es así que aprenden a controlarse ellos 
mismos.  
 
Mary Watson Avery: Los niños realmente florecen cuando saben que esperar. Entonces, en 
verdad, es un componente del bienestar socio-emocional. Es una forma que los niños pueden 
sentirse relajados para poder dedicar su energía a otras cosas, como al aprender, jugar y llegar 
a conocer otro niño.  
 


