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Transcripción del video: 
Creando ambientes de apoyo para los niños pequeños:  
Fomentando relaciones positivas con niños pequeños 

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

Narrador (con música de fondo): Fomentando relaciones positivas y propicias con los niños 
bajo sus cuidados es lo más importante que puede hacer como proveedor de cuidados en la 
infancia temprana. ¿Pero, por qué es tan importante? Y ¿qué son algunas de las cosas que 
puede hacer para ayudar a fomentar relaciones positivas y estrechas con los niños?  

Fomentando relaciones positivas con niños pequeños (0:30)  

Michelle Levy, Connecticut Office of Early Childhood: Las relaciones son uno de los cimientos 
de la habilidad de los niños poder desarrollar esas destrezas sociales y esas destrezas de 
autorregulación – la habilidad de entender sus propias emociones y responder apropiadamente 
a las emociones de los demás.  

Heidi Maderia, directora ejecutiva, Connecticut Association of Infant Mental Health: Cuando 
son tan pequeños solo funcionan dentro de una relación. De manera que cuando esa relación 
es de calidad, receptiva, y propicia el niño siente ese sentido de seguridad y confianza, y 
comienzan a desarrollar un sentido de autoestima, autorregulación; empiezan a lidiar con esas 
emociones. Y dentro de esa relación, al sentirse seguros, se sienten como, “Ahora puedo 
explorar; puedo aventurarme; puede descubrir lo que hay aquí; puedo probar cosas nuevas.” Y 
esa exploración es la pieza clave del aprendizaje. 

Janette Rivera, maestra de infantes/ niños pequeños, Windham Early Head Start: Es 
importante fomentar relaciones con los niños porque están con una la mayor parte del día. La 
única forma que lo van a superar es estableciendo un vínculo con una. Jugando con ellos, 
simplemente pasando el rato con ellos.  

Janette canta con un bebé  

Estrategias para fomentar relaciones positivas (1:45) 

Mary Watson Avery, ASPIRE Institute at Wheelock College: Los niños necesitan sentirse 
conectados a la gente que les rodea. Necesitan sentir que se les comprende. Una de las 
preguntas que les hago a las cuidadoras y maestras es, ¿Cuál es el mensaje esencial que está 
intentando mandar a los niños? ¿Primeramente, por qué es maestra? Hay maestras que dirán, 
“Quiero que los niños se sientan seguros en mi salón de clase.” “Quiero que los niños se sientan 



 
 

© 2016 Center for Early Childhood Education Education en la Eastern Connecticut State University. 
Se puede reproducir para fines educativos. 

2 

amados.” ¿Cómo lo saben los niños? Bueno, saludo a cada uno por las mañanas. Soy cariñosa 
con los niños, soy consciente de cuando necesitan un poco más de ánimos.  

Maestra:  Ella estará tan feliz.  Puedo ver que tú también eres feliz haciéndoselo.   

Mary Watson Avery: Sí, esas son maneras muy concretas de cómo mandar el mensaje. Estár 
comunicando con los niños mediante cada reacción ante ellos y actuando con ellos. 

Amy Figueroa, maestra de preescolar, Hartford Women’s League: Definitivamente creo que 
siempre nos aseguramos de que los niños sepan que estamos para ellos – siempre 
reconociendo sus acciones, sus palabras, prestándoles atención – dejándoles saber que los 
queremos escuchar.   

Jacqueline Holmes, maestra infantil, Hartford Women’s League:  Siempre les hablo, les canto. 
Cuando no se sienten bien, les cojo en brazos. Hago que se sientan cómodos cuando les están 
saliendo los dientes o se sienten tristes. Simplemente, siempre darles cariño. Siempre, como si 
fueran mis propios hijos. Y a veces, de todos modos, es así como se siente una.  

Jamie Vallarelli, maestra de kindergarten, Natchaug Elementary School: Bueno, realmente 
intento conocer a mis estudiantes el primer mes de clases. Así conozco los nombres de todos 
los hermanos y hermanas de mis estudiantes, todas sus mascotas, todos sus intereses, y 
realmente me respetan por eso.    

Cuidado receptivo (3:26) 

Heidi Maderia: El cuidado receptivo, realmente es el responder a las necesidades individuales 
de cada niño, pensando en cada niño como un individuo independiente desarrollándose por su 
propia trayectoria, a su propio ritmo – y una responde ante ellos en lo que van desarrollando.    

Maestra: ¡Lo lograste! ¡Lo cortaste por la mitad!  

Heidi Maderia: Cuando uno está mirando a los bebés, estamos buscando responder a sus 
claves – cuán rápido y apropiadamente estamos respondiendo a esas claves.  

Maestra: ¿Quieres venir conmigo? Vale.  

Heidi Maderia: Una puede ver cómo están respondiendo al mirarlos o sacarles la lengua. Con la 
cara de una, el tono de voz, y está cantando una canción, está jugando. Y demostrar diferentes 
emociones y expresiones faciales al bebé.  

Maestra: ¡Boo! ¡Boo! 

Heidi Maderia: De manera que todas esas son interacciones positivas que ocurren en la rutina 
diaria.   

Maestra: Numm, numm, numm, numm, numm. 
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Heidi Maderia: Cuando se les está dando de comer, al cambiarles el pañal, sencillamente 
prestándoles atención… “No les estoy dando de comer, esto es una tarea.” Pero pensando en la 
calidad de la relación y cómo está cultivando ese vínculo con ese niño, y ese vínculo emocional 
luego se convierte en una estrecha relación – y es así que se desarrolla un apego seguro. 

Bebé: ¡Ah! ¡Ah! 
Maestra: ¡Hola! ¿Cómo estás?   

Heather Mulrooney, maestra de infantes/ niños pequeños, Windham Early Head Start: La 
confianza y el apego son una gran parte de la infancia temprana. Realmente una necesita 
conocer al niño. Y puede que tarde algo de tiempo. Puede que tenga que acercarse donde 
están ellos cuatro o cinco veces y ellos quizá no estén respondiendo, y luego tomar un paso 
hacia atrás y decir, “Bueno, vamos a intentar con otra estrategia.”  

El cuidado receptivo a nivel preescolar (5:23) 

Heidi Maderia: En el preescolar, ¿cómo nos volvemos receptivos si estamos implementando 
este currículo?    

Karen: “Vamos a ayudar a las ranas.”  

Heidi Maderia: Si hoy cada niño debe sentarse y cortar con tijeras, porque una está intentando 
desarrollar la motricidad fina, realmente no está prestando atención, o respondiendo a las 
necesidades de ese niño. Entonces, una necesita encontrar ese equilibrio – desarrollando todas 
las destrezas que una quiere ver en ellos para que estén listos para la escuela, pero 
respondiendo efectivamente a lo que a ellos realmente les gusta. 

Karen DelMastro, maestra de preescolar, Windham Early Childhood Center: Cada día tengo un 
plan de lo que voy a hacer. Pero a veces ellos lo llevan en otra dirección. Y una debe poder 
tomar un paso hacia atrás y ver lo que están haciendo. Siempre necesitamos dejar que los niños 
crean y hagan cosas y que sigan sus propios intereses. A veces hay destrezas en las que quiero 
que trabajen los niños, y puede que no les interese. Como por ejemplo, quiero que escriban 
una carta, y en ese momento no les apetece, pero yo sé que les encanta la arena.  Entonces, 
saco una mesa de arena y pueden garabatear o dibujar círculos en la arena, y están 
desarrollando esa motricidad fina. Una puede enseñar a través de los materiales en los que 
están interesados los niños.    

Karen: ¡Anda, creo que has descubierto otra forma de meter el agua allí dentro!  

Jennifer Wolff, maestra de preescolar, Cook Hill Integrated Preschool: Ha habido tantos días 
que me siento y puede que haya pensado que tengo la lección ideal para el tiempo del círculo, y 
una palabra clave que se dice en la lección desencadena otra cosa, y empiezan con sus propias 
historias. Es importante cultivar ese amor y deseo de hablar sobre eso, especialmente cuando 
más de un niño quiere hablar sobre ese tema.   
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Niña: Y luego, y luego, cuando tienes que subirte al barco, tienes que tener un chaleco 
salvavidas.  
Ashley: Tienes razón. Parece que has estado en un barco recientemente, ¿Has estado en un 
barco recientemente? ¿Sí? Así lo pensaba. 

Ashley Anderson, maestra de preescolar, EASTCONN – Plainfield Head Start:  Hay un niño en 
particular en mi clase a quien le encantan los juegos de mesa, y siempre que introduzco un 
nuevo juego de mesa en el salón le digo específicamente, “Anda, Chase, ¡hoy vas a estar 
contento, tenemos un nuevo juego de mesa!” Y sé que eso es lo que elegirá para el día y eso le 
emociona. Y creo que le demuestra que le pongo atención a lo que le interesa. 

Ashley: ¿Qué has sacado?  
Niño: ¡Seis!  
Ashley: ¡Seis! Y ni siquiera has tenido que contar.  

Heidi Maderia: Una puede aprovechar esa oportunidad como cuidadora receptiva 
respondiéndoles con lo que a ellos les da alegría. 

Niño: ¡He hecho una estrella!   
Maestra: ¡Anda, me encanta! Has hecho una estrella.  

Heidi Maderia: A lo largo, esto se convierte en relaciones adultas – a lo que están dispuestos a 
hacer en cuanto a explorar nuevas cosas, y pensando en ellos mismos como una persona 
encantadora.  

Comienza la música (8:23) 

Heidi Maderia: Y es esa calidad en la relación que buscamos.  

Janette Rivera: Simplemente entendiendo quienes son es muy importante.  

Jamie Vallarelli: Ellos saben que yo me intereso por ellos. Creo que es una de las cosas más 
importantes que podemos hacer los maestros. 

Karen DelMastro: Los niños están interesados en lo que ellos quieren hacer, y necesitamos 
animarlos, y apoyarlo y canalizarlo.  




