
B O L E T Í N D E S A L U D Y S E G U R I D A D E N E L

No todas las redes sociales son en
formato electrónico. Antes de
Facebook, Twitter, textos y tweets,

había otros tipos de redes sociales. La gente
se vale de las redes sociales todos los días.
Las comunidades de familias, amigos,
vecinos, compañeros de trabajo, etc., se
ayudan en situaciones problemáticas y
comparten las alegrías de la vida. Pueden
proveer apoyo, información, guía o
simplemente cuidarse y ayudarse entre sí.
Las tragedias recientes nos recuerdan que
las redes sociales fuertes crean ambientes
de apoyo para los niños, los educadores 
y las familias.

Este número del boletín se centrará en 
el papel clave que los establecimientos
educativos y de cuidado a temprana edad
juegan en la red social de las familias y 
la comunidad.

Las relaciones familiares son la base a partir
de la cual los niños desarrollan un sentido
de sí mismos y aprenden a relacionarse 
con los demás. ¿Cómo trabajan los
establecimientos educativos y de cuidado 
a temprana edad con las familias para
fomentar el desarrollo y crecimiento
saludable de los niños? Después de una
situación traumática, con frecuencia los
niños necesitan más atención y apoyo. Las
familias podrían tener problemas para
manejar la situación. Escuchar a los padres
y a los niños, así como compartir recursos
con ellos, puede ayudarles a sobrellevar 
una situación difícil. Trabajar junto con el
establecimiento de cuidado infantil del
niño es otra forma de ayudar a los niños 
a recuperarse y salir adelante.

Se pueden fomentar las relaciones entre las
familias del establecimiento de cuidado
infantil. Las redes sociales se desarrollan
dentro del salón u hogar de cuidado infantil
en familia cuando los educadores de
infancia temprana, los niños y las familias
llegan a conocerse. Comparta información

sobre los niños y hable de lo que está
pasando en casa y en el establecimiento
educativo y de cuidado a temprana edad.
Juntos, se les enseña a los niños habilidades
sociales y emocionales. Estas habilidades
fortalecen el conocimiento de los niños 
de sí mismos y les da un sentido de
pertenencia.

La habilidad para expresar sentimientos es
evidente en los lloridos o sonrisas del bebé.
Desde temprana edad, los niños pueden
establecer relaciones de confianza, hacer
amistades y aprender a resolver conflictos.
Las relaciones de confianza pueden ayudar
a fortalecer el desarrollo individual y de
grupo. Cuando los niños confían en los
adultos que los rodean, es más probable
que sigan instrucciones y hagan lo que 
se les dice durante una emergencia.

En los establecimientos educativos y 
de cuidado a temprana edad, algunas
relaciones positivas se dan de forma
natural. Otras se pueden formar cuando 
el programa educativo y de cuidado a
temprana edad establece una meta para
fomentar las habilidades sociales. Las
relaciones de apoyo entre los educadores
proveen un modelo para el cuidado. ¿Cómo
fomenta el programa las relaciones entre
los niños, familias y educadores? ¿Qué se
puede mejorar? Los niños forman redes
sociales. Los adultos forman redes sociales
que pueden ser personales, profesionales 
o personales y profesionales.

A través de la participación activa en
oportunidades profesionales, los directores,
educadores y proveedores de cuidado
infantil en familia desarrollan redes
profesionales. A través de estas redes, 
los colegas pueden encontrar recursos,
consejos o ideas. Con estas redes, los
profesionales dan y reciben apoyo en
situaciones difíciles. Cuando ocurre una
tragedia, las personas pueden encontrar 
en las redes sociales los recursos necesarios
para sobreponerse.
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“El bienestar emocional y la aptitud
social son los ladrillos y el mortero

que forman el cimiento para el
desarrollo humano.” 

Center on the Developing Child
Referencia:
Center on the Developing Child. In Brief: The Science of Early
Childhood Development. Harvard University. Extraído el 10 de
febrero de 2009 de www.developingchild.harvard.edu/
content/downloads/inbrief-ecd.pdf
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Para formar redes so   

Entre más sólidas sean las
redes sociales familiares,
laborales y comunitarias,
mejor será el apoyo que
provean en momentos 
de alegría y de crisis. 
El construir una red 
social entre la casa y 
el establecimiento de
cuidado infantil
contribuye a que el niño

se sienta parte de ellos. Los educadores de infancia temprana son
una guía para que los niños desarrollen habilidades sociales y un
sentido de sí mismos. En la comunidad, los niños pueden aprender 
a responder de forma apropiada a emociones fuertes. Los adultos
pueden encontrar apoyo y reconocimiento a través de las 
relaciones sociales.

Los educadores de infancia temprana pueden educar y ofrecer
cuidado de mayor calidad si tienen apoyo en su ambiente laboral.
Una proporción baja de personal a número de niños fomenta
interacciones positivas y menos estresantes. El personal puede
atender mejor y pasar más tiempo con cada niño. Los descansos
programados ayudan a que los educadores tengan tiempo para
relajarse y refrescarse. Los muebles y equipo de tamaño adulto
permiten que los educadores puedan trabajar sin molestias físicas. 
La supervisión y las reuniones de trabajo frecuentes fomentan 
el desarrollo profesional y las relaciones sociales.

Las redes sociales en los establecimientos
educativos y de cuidado a temprana edad

Los bebés nacen listos para relacionarse. Aprenden del mundo a
través de la interacción que tienen con los adultos que los cuidan.
Cuando los niños muy pequeños tienen relaciones significativas,
desarrollan apegos de confianza. A partir de esta base segura,
pueden aprender sobre los sentimientos. Empiezan a desarrollar 
un sentido de sí mismos con otros. Estas conexiones pueden llevar 
a buenas amistades y a relaciones respetuosas. En una comunidad
donde hay apoyo, los niños aprenden a resolver conflictos de
manera positiva. La comunidad puede ofrecer consuelo en
situaciones traumáticas.

Los educadores de infancia temprana pueden ayudarles a los niños 
a desarrollar habilidades sociales. Hay oportunidad para que el
educador interactúe con el niño de forma individualizada a la hora
de la entrada y salida, durante el cambio de pañales o a la hora de 
ir al baño. Las actividades en grupos pequeños fomentan la
cooperación para que los niños resuelvan problemas juntos. A la
hora de las comidas, los niños pueden conversar y practicar sus
modales. Asignar trabajos a cada niño, tal como ser responsable de
sostener la puerta, les permite aprender a ser miembros responsables
en su comunidad. El compartir las labores, tal como trabajar en
conjunto para poner la mesa a la hora del almuerzo, fomenta 
la cooperación.

La siguiente lista sugiere maneras de fortalecer la red social dentro
del salón de clases o en el hogar de cuidado infantil en familia.

• Haga el propósito de interactuar con cada niño de forma
significativa todos los días. Escuche lo que los niños dicen 

y responda a sus preguntas con cuidado. Hágales preguntas
abiertas sobre sus sentimientos y las decisiones que toman.

• Establezca reglas sociales simples que describan lo que 
hay que hacer. “Ayudamos a nuestros amigos”.

• Explique el por qué de las reglas. Ayúdeles a los niños a
entender cómo afecta su comportamiento a los demás. “María
se ve contenta porque le estás ayudando a guardar los juguetes
para la arena en su caja”.

• Sea un modelo de comportamiento social positivo. Sea
respetuoso y amable con los compañeros de trabajo, familias 
y niños. Cuando un niño interrumpa la conversación diga “veo
que estás ansioso de compartir lo que piensas, permite que
termine de hablar con tu amigo y entonces puedo escucharte”.
Salude a las personas cuando llegan y despídase cuando se van.

• Recompense y refuerce el comportamiento social apropiado.
Dé retroalimentación positiva. “Kaley y Keisha, están
compartiendo los bloques y están cooperando”.

• Fomente el esfuerzo de los niños de ser amables y
respetuosos. Deles vocabulario para describir los sentimientos
o sugiérales qué hacer. “Ethan, Neil está preocupado porque
piensa que no tendrá la oportunidad de subirse al columpio.
Tú le puedes decir que no se preocupe, que lo dejarás subirse
cuando termines”.

• Motive a los niños a usar sus habilidades sociales de nuevas
formas. “Andrew, ¿le podrías enseñar a Oscar dónde guardar
los camiones ya que terminamos de jugar con ellos?”

Organice el ambiente de aprendizaje de manera que
fomente el desarrollo de las habilidades sociales

El horario y el espacio físico de
los ambientes de aprendizaje
pueden organizarse para que se
fomente el desarrollo social.
Ponga en el salón de clases
centros interesantes que inviten
a los niños a jugar juntos con los
materiales. Dos niños pueden
trabajar en la mesa de escritura,
tres pueden escarbar en la caja
de arena, y cuatro niños podrían
participar en el área de juego imaginario. Tenga materiales que puedan
compartir. En el área de aprendizaje al aire libre, ponga una hoja larga
de papel en la acera y ponga 2 ó 3 platos con pintura y de 3 a 4
juguetes con ruedas o brochas para que los niños los usen para pintar
un mural. Ponga estetoscopios y termómetros en el área de juego
dramático y vea qué sucede.

Algunos niños pueden necesitar una esquina acogedora donde puedan
pasar un rato a solas.Algunos niños necesitan menos estimulación 
para prepararse emocionalmente para las interacciones sociales.

El horario diario establece los periodos en los que los niños pueden
tener juego libre, actividades dirigidas por el maestros y rutinas de
cuidado. Arregle el horario para que haya suficiente tiempo para 
que los niños interactúen con otros niños y adultos.
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   ciales que prosperen

Redes en la comunidad de educadores de 
infancia temprana y cuidado infantil

Red para el personal
Las reuniones sociales le dan al personal la oportunidad de construir
una red profesional de apoyo. Por ejemplo, durante los cursos de
capacitación, programe tiempo para que la gente se pueda conocer
mejor. Sugiera salidas fuera de la rutina diaria para fomentar relaciones
personales. Celebre los cumpleaños y otros eventos importantes.

Pida la opinión de los educadores al diseñar el programa y las
actividades diarias. Cuando el personal contribuye con ideas, aumenta
su dedicación al programa de cuidado infantil. Mantenga un ambiente
laboral saludable, reúnanse con frecuencia para compartir ideas,
sugerencias y hablar de los conflictos que surjan.

Red profesional
Los profesionales de la educación de infancia temprana pueden ofrecer
apoyo profesional y personal. Los proveedores de cuidado infantil en
familia expresan con frecuencia la necesidad de relacionarse con otros
adultos, especialmente con colegas. Se pueden desarrollar relaciones
profesionales con los colegas en el trabajo o empezarlas durante juntas
de trabajo o talleres.

• Póngase en contacto con los centros de recursos para 
el cuidado infantil de su área. 

• Participe en las juntas de los directores.

• Participe en las juntas de la asociación de cuidado infantil.

• Vaya a conferencias, como las de la Asociación para la Educación
de Niños Pequeños de Carolina del Norte (NC Association for
the Education of Young Children (NCaeyc)) o las de los Niños 
y Naturaleza de Carolina del Norte (NC Children and Nature
(NC CAN)) que tienen lugar cada año.

• Vaya a cursos de capacitación que ofrezca la agencia local 
de recursos y referencias de cuidado infantil

Red familiar
Relaciónese con las familias. Salude a los padres y a los niños cuando
lleguen. Intercambie información al comienzo y al final del día. En 
las reuniones con los padres, hable con ellos de lo que pasa en el
establecimiento educativo y de cuidado infantil para apoyar el
desarrollo del niño. Hable del comportamiento y del crecimiento
social y emocional del niño. Pregúntele a la familia las metas que
tienen para el niño y programe suficiente tiempo para escucharlos.

Colabore con las familias para crear expectativas claras para sus hijos
que les ayuden a desarrollar confianza y relaciones respetuosas. Las
oportunidades de hacer trabajo voluntario ayudan a fomentar un
sentido de comunidad entre las familias al trabajar juntos en proyectos
que beneficien al establecimiento de cuidado infantil. Los eventos
sociales que atraen a las familias al establecimiento de cuidado infantil
presentan la oportunidad de desarrollar relaciones positivas entre los
niños, las familias y el personal.

Respuesta a eventos traumáticos
Puede haber situaciones difíciles en
casa, en el establecimiento educativo
y de cuidado infantil y en el mundo.
Tener buenas relaciones sociales,
permite que los adultos y los niños
reaccionen de forma efectiva ante 
una emergencia y que puedan ayudar
a los demás a sobrellevar una
situación traumática.

Los niños pequeños son muy
sensibles a los cambios y al estrés
emocional en su ambiente.

Responden a las emociones que manifiestan los adultos que 
los cuidan. En un establecimiento educativo donde hay apoyo,
los niños se sienten seguros y pueden expresar sus sentimientos.
Cuando los niños hablen de lo que les preocupa, conteste a 
sus preguntas de forma directa y simple. Ellos pedirán más
explicaciones si lo necesitan.

Los niños pueden expresar sus sentimientos durante el juego.
Pueden usar el juego dramático y proyectos de arte para expresar
sus miedos y preocupaciones. Los educadores pueden ayudar 
a los niños a identificar y entender sus sentimientos. Pueden
tranquilizarlos al demostrar que los adultos los cuidarán.

Hable con las familias sobre lo que les preocupa a los niños.
Entérese de lo que hacen en casa para ayudar al niño.
Recuérdeles a las familias que el mantener una rutina conocida 
a la hora de las comidas, para el descanso o en el juego al aire
libre les ayudará a sobreponerse. Sugiera que eviten que los 
niños pequeños vean lo que dicen los medios sobre eventos
traumáticos. Pídales que no mezclen lo que ellos tienen que 
saber con lo que los niños deben saber.

Escuche a las familias cuando haya situaciones difíciles. Tenga a
la mano una lista actualizada de recursos mentales para niños y
adultos. Comparta esta información con las familias que lo pidan.

Dé apoyo a los educadores después de un evento traumático. 
El atender a las necesidades de cada niño y el manejar el salón 
de clases puede interferir con su capacidad de sobrellevar la
situación. Anime al personal a cuidar de sí mismo y a mantener
sus rutinas, a que coman de forma saludable, que descansen y
hagan ejercicio. Cuando lo pidan, deles información sobre
recursos de salud mental en la comunidad, para ellos o 
sus familias.

Las redes sociales dentro de la comunidad de educación y
cuidado infantil a temprana edad pueden ofrecer apoyo
emocional, práctico y económico durante una crisis. Los
directores y el personal pueden pedir ayuda de colegas de otros
centros y hogares de cuidado infantil en familia. Pueden ayudar
en el proceso de recuperación escuchando a los demás o con
materiales y recursos útiles.

Referencia:
Bovey T., Strain P. Using Environmental Strategies to Promote Positive Social Interactions. Extraído
el 3 de septiembre de 2009 de www.vanderbilt.edu/csefel/briefs/wwb6.pdf

Referencia de las páginas 1 a 3:
Hyson, M and Taylor, J. Caring about Caring: What Adults Can Do to Promote Young Children’s
Prosocial Skills. Extraído el 15 de enero de 2013 de
www.naeyc.org/files/yc/file/201107/CaringAboutCaring_Hyson_OnlineJuly2011.pdf

“Piglet se acercó a Pooh.
"¿Pooh?" murmuró,
"¿Sí, Piglet?"
"Nada," dijo Piglet, tomando a Pooh de la mano.
"Sólo quería estar seguro de ti”.

~ A.A. Milne, Winnie-the-Pooh



Cartelera
Del 14 al 20 de abril de 2013 es la Semana del niño pequeño™

Planee ahora darles reconocimientos a los programas y
servicios para la temprana edad durante la Semana del niño
pequeño. Esta celebración anual está patrocinada por la
Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños
(NAEYC) ™. Esta semana centra la atención pública en las
necesidades de los niños pequeños y sus familias. El tema es
Los primeros años son años de aprendizaje (Early Years Are
Learning Years®). Para ver los subtemas y sugerencias de cómo
celebrar, consulte la página http://www.naeyc.org/woyc/faq.

Nueva revisión de antecedentes penales (Criminal Record Check,
CRC). Requisitos a partir del 1º de enero de 2013

Puntos importantes de la nueva regla de CRC:

• Se debe expedir una carta que indique que se cumplen
con los requisitos de la CRC antes de obtener la
acreditación, empleo o residencia en un establecimiento
de cuidado infantil.

• La carta de la CRC tendrá vigencia de (3) años y debe ser válida en cualquier
establecimiento de cuidado infantil acreditado de Carolina del Norte.

• El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) llevará a cabo una
revisión de antecedentes penales a nivel estatal de los voluntarios que se
incluyan en la proporción de empleado/niño o que puedan estar con los niños
sin supervisión antes de que puedan cuidar a los niños.

Para obtener más información de los requisitos y cambios en el procedimiento de
la CRC consulte la página http://library.constantcontact.com/download/
get/file/1105069790112-166/CRC+Changes+January+2013.pdf.
¿Todavía tiene dudas?
Llame a la División del Desarrollo Infantil y Educación temprana de Child
Development and Early Education al 800-859-0829
Póngase en contacto con la unidad de CRC del Departamento de Salud y
Servicios Humanos Department of Health and Human Services (DHHS)
enviando un correo electrónico a DHHS.CRC.Unit@dhhs.nc.gov.
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Cuide de sí mismo

Cuidar y educar a los niños pequeños puede
ser muy gratificante y en ocasiones, estresante.

Disfrute de los momentos buenos y siga estos
consejos de algunos educadores de infancia
temprana para manejar el estrés:

• Coma alimentos saludables. Manténgase
físicamente activo. Duerma suficientes
horas. Siga este estilo de vida que
beneficia a todos.

• Comience cada día tomando unos
minutos para relajarse en privado. Esto
puede aligerarle el estado de ánimo y darle
más vigor para el resto del día.

• Tome descansos breves cuando sea
posible. Tomar unos minutos para
estirarse, respirar y pensar puede levantarle
el ánimo y reducir el estrés físico.

• Cuide su tiempo libre al decir “no”
cuando le pidan que haga proyectos
extra. Elija actividades positivas que le
dejen suficiente tiempo para cuidar de sí
mismo.

• Encuentre formas de crecer
profesionalmente. Tome clases, vaya a
conferencias, o lea blogs y publicaciones
sobre educación temprana. Las ideas y
técnicas nuevas pueden ayudarle a resolver
problemas o a implementar cambios.

• Cree un ambiente tranquilo. Use rutinas
y organización en el salón de clases para
estructurar el día. La música alegre o
tranquilizante puede crear un ambiente
tranquilo. Ayude a los niños a aliviar el
estrés a través de actividades sensoriales.

• Comparta lo que le apasione con los
niños. Por ejemplo, enséñeles a coser a
mano, a tocar instrumentos musicales, a
empezar una rutina de ejercicio o a plantar
un jardín. El entusiasmo de un educador
puede ser contagioso.

• Establezca relaciones con otros
educadores de infancia temprana.
Intercambie estrategias de enseñanza y
comparta consejos para reducir el estrés
relacionado con el trabajo.

Referencias:

Martin, Jody. “Stress management for Early Educators.”
Extraído de www.cceionline.edu/newsletters/
February_10.html el 9 de enero de 2013

Stewart, Deborah. “Managing Teacher Stress in the Early
Childhood Environment.” Extraído el 9 de enero de 2013
de www.teachpreschool.org/2011/10/
managing-teacher-stress/

Febrero es el
Mes de la banana y 
el aguacate

Mes de hornear en familia

Mes de la salud oral

Marzo es el
Mes de la vida del niño

Mes nacional de la nutrición

Del 3 al 9: Semana para prepararse
para el tiempo inclemente

Del 11 al 17: Semana sobre 
la conciencia del cerebro

Del 18 al 24: Semana de 
la vida salvaje

10: Día internacional 
de lo maravilloso

Abril es el
Mes nacional del humor

Mes nacional sobre la 
conciencia del autismo 

Mes de la prevención del 
abuso infantil 

Del 1º al 7: Semana 
nacional de la salud pública

3: Día nacional de 
la caminata

7: Día internacional 
de la salud

26: Día nacional de las 
mascotas y niños
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Para ayudar a los preescolares a superar una situación traumática

Especialmente para las familias C O R T E N V Í E A L A C A S A .

CENTRO DE RECURSOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL CUIDADO INFANTIL DE CAROLINA DEL NORTE • 1-800-367-2229

Después de un desastre, una red de apoyo es muy valiosa
para las familias que están tratando de sobreponerse.
Algunos acontecimientos recientes, tal como huracanes,
tiroteos e incendios forestales han afectado a muchas
personas directamente. A otros les preocupa que se repitan
tales desastres. Tanto los niños como los adultos que los
rodean, pueden sentir incertidumbre por su seguridad. La
familia y los educadores de infancia temprana pueden poner
orden en el mundo del niño. Los cambios en el
comportamiento del niño pueden indicar que necesita
consuelo. Cuando los niños tienen miedo, pueden
comportarse muy dependientes de repente. Pueden quejarse
si el padre o la madre van a otra habitación. Pueden
preguntarse si el peligro ya pasó o si se presentará de nuevo.

No hablar, problemas para dormir y miedo en
general son otros signos de angustia.
Algunos niños pueden tener preguntas
sobre la muerte o estar preocupados
porque piensan que provocaron el
desastre. Es posible que otros retomen
viejos hábitos, tal como hacerse del
baño en la cama o chuparse el dedo.
Otros pueden tener problemas para
interactuar con los demás. El tener un

ambiente tranquilo y de apoyo, ayudará a
los niños a sentirse seguros. Los niños y los

adultos se sentirán reconfortados al seguir las rutinas
cotidianas: acostarse a tiempo, comer y jugar juntos.
Mientras se reponen, puede ayudar pasar más tiempo
juntos, así los niños tendrán la oportunidad de hacer las
preguntas que tengan. Las preguntas de los niños ayudarán
a los padres a entender lo que le preocupa al niño. Los
padres pueden responder honestamente usando palabras
que los niños comprendan. Darles abrazos, agarrarlos de la
mano o dejar que se sienten en su regazo puede ayudar a
consolarlos y a darle un sentido de seguridad. También el
observar e interactuar con los niños durante el juego
imaginario le puede dar a la familia la oportunidad de darse
cuenta cómo ven los niños la situación. Los libros e historias
sobre sentimientos puede enseñarles a los niños a manejar
emociones fuertes.

Las familias pueden hablar de lo que les preocupa con el
educador del niño, quien también puede ver cambios en el
comportamiento del niño. Juntos pueden hablar de lo que
se hace en la casa y en establecimiento de cuidado infantil.
Pueden identificar qué técnicas le ayudan al niño a manejar
la situación. El niño puede sentirse más seguro si se usan
técnicas similares en casa y en el establecimiento de 
cuidado infantil.

Además, la familia puede asegurarse de colaborar con los
educadores para que tengan lo necesario para proveer
cuidados durante y después de situaciones de emergencia.

• Revise y actualice
los datos que
tienen de su
familia en los
archivos. Actualice
la información sin
demora cuando 
se lo pidan.

• Revise y siga 
las normas y
procedimientos 
del establecimiento
para llevar y recoger a los niños en situaciones 
de emergencia.

• Familiarícese con la red de comunicación que se 
usa para comunicarse con los padres en situaciones 
de emergencia.

• Si el establecimiento no cuenta todavía con normas,
procedimientos y una red de comunicación en
situaciones de emergencia, pida que se establezcan.

En ocasiones, los niños enfrentarán retos fuera del
establecimiento educativo y de cuidado infantil. Los
educadores pueden entender mejor el comportamiento del
niño si las familias les informan de situaciones que estén
afectando al niño. Los educadores pueden atender al niño
de formas útiles, compartir ideas, información y recursos
con la familia.

Los niños y los adultos se recuperan de situaciones
traumáticas a diferentes ritmos. Puede tomar tiempo. 
En ocasiones, los padres pueden sentir que la angustia 
del niño no está disminuyendo o ha durado más de lo 
que esperaban. Los padres y otros familiares también
pueden necesitar consuelo y guía. Y de ser necesario, el
proveedor de atención médica del niño o un centro de salud
mental local puede dar información, ayuda o referencias.

Recursos para la familia
The Mister Rogers Parenting Book: Helping to Understand
Your Young Child by Fred Rogers, Running Press
Book Publishers, 2002.

Talking to Children About Disasters, from the American
Academy of Pediatrics, www.aap.org/en-us
/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/
children-and-disasters/Pages/Talking-to-Children-
About-Disasters.aspx



Los programas de educación temprana
quieren lo mejor para los niños y familias
para los que proveen servicios. El éxito
del programa depende de qué tanto se
identifique cada niño y familia con el
programa. ¿Cómo se logra esto?

Dame la bienvenida Se empieza 
por sentirse bienvenido.

➢ ¿Se ponen en contacto a las
familias nuevas con otras familias
para que los niños jueguen antes
de que empiece el ciclo escolar?

➢ ¿Los educadores y padres saludan
afectuosamente a los visitantes y padres de futuros 
alumnos? ¿Se responde a las preguntas? ¿Se comparte 
la información fácilmente?

Mírame Cada forma de comunicación presenta la oportunidad de
fortalecer las relaciones. Los correos electrónicos, los boletines, las
reuniones con los padres, los informes sobre el aprendizaje y el
preguntar a las familias sobre su fin de semana son oportunidades 
para relacionarse. El tono y las palabras usadas transmiten el mensaje:
“Te veo, con todas tus cualidades especiales y eres una parte
importante de este lugar”.

Las sesiones de orientación para la familia presentan la oportunidad
de empezar a conocer al niño y a su familia. Esta es la oportunidad
para preguntarles a las familias sobre lo que esperan del programa,
sobre los retos que enfrentan, sobre sus creencias y para contestar a
sus preguntas.

Pregunte cómo quieren que les diga. Ponga fotos de la familia con
nombres en un lugar visible. Haga un proyecto para los niños que les
permita aprenderse TODOS los nombres, incluso los nombres de los
padres y hermanos. Puede hacer concursos en los que tengan que
nombrar las personas de las fotos o en los que tengan que emparejar
nombres y fotos. Hablen sobre los apellidos.

El sentido de pertenencia se da con el reconocimiento:

➢ Los niños ven que su trabajo se exhibe con cuidado.

➢ Los niños ven que sus amigos actúan las historias que
inventaron.

➢ Los padres hacen trabajo voluntario y obtienen
reconocimiento público por sus contribuciones.

➢ Las familias pueden ver los “tiliches” que donaron
transformados en disfraces y varitas mágicas.

Mantenme informado Las familias necesitan mucha información
escrita útil. Los padres y los niños pueden trabajar juntos para hacer
un “libro de la familia” para compartir con otras familias. Los
educadores y los niños pueden juntar fotos y palabras para hacer un
“libro de bienvenida” en el que se expliquen las rutinas, las reglas, y se

hable de los espacios y materiales. El
tono establece un equilibrio entre la
emoción de lo que viene con empatía
del miedo que se puede sentir por 
ser nuevo.

Enséñame Los espacios ordenados,
bonitos y cómodos invitan a interactuar
con confianza. Los espacios y objetos

que los niños y familias pueden llamar propios, tal como buzones,
perchas, tazas y tazones, les transmite un sentido de pertenencia.
Poner a la vista las fotos de los niños y sus familias transmite el
mensaje claramente: “Este es tu lugar”.

Acéptame Transmita claramente, “Este es un lugar seguro. No 
dejaré que lastimes a nadie aquí. No dejaré que nadie te lastime a ti”.
Cuando las personas se sienten parte de un lugar, saben cómo y a
quién pedirle ayuda. Cuando están lastimados o angustiados, confían
en que alguien les ofrecerá ayuda. Saben quién los escuchará y que 
los demás confían en que ellos los escucharán. Otras estrategias que
transmiten el mensaje de aceptación:

➢ Invite a las familias y a los niños a estar abiertos a 
los retos que enfrentan.

➢ Utilice la frase es un proceso de aprendizaje” 
cuando surjan retos.

➢Hable con las familias en cuanto piense que algo 
pueda andar mal.

Celébrame El ritual es una herramienta poderosa para crear un
sentimiento de pertenencia. Piense con cuidado en las ocasiones 
que desee celebrar. Los cumpleaños, día festivos y graduaciones 
son oportunidades para reconocer a los individuos, así como a la
comunidad. ¿Los rituales reflejan sus valores? ¿Profundizan la relación
de las personas con esos valores y con otros?

Pídeme que colabore En una comunidad, todo el mundo
contribuye. Para sentirse competentes y valorados, los niños necesitan
tener una labor todos los días: guardar los bloques, lavar los pinceles,
ir por un paño para el amigo que se lastimó. Asigne tareas a las
familias que encuentren satisfactorias y que mejoren el programa.
Deles a los padres ideas de lo que se necesita. Pregúnteles lo que
pueden hacer. Programe el primer día de trabajo al comienzo del año
para que las familias puedan relacionarse con otras al trabajar juntos.
Aproveche las oportunidades que se presenten para trabajar juntos.

Donna King, Directora y maestra 
de Children First, Durham, NC
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“Bueno, pues yo hice un amigo a
la vez. Paso a paso. Así lo hice.”

Oliver, 4 años, hablando de
cómo hacer amigos en un

libro de bienvenida.

“Sientes que perteneces cuando sientes una conexión a
través de una actividad (al jugar y trabajar juntos, al
hacer una labor o participar en una causa). Hay que

tener interacciones significativas para realmente sentirte
parte de algo. Una parte valiosa de esta experiencia es

la oportunidad de dar de sí mismo.”

Margie, madre

Un sentido de pertenencia

Susan, madre

“Sentir que eres bienvenido y respetado, y hasta
festejado, se va dando en etapas y el

sentimiento se fortalece con el tiempo.”
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Libros infantiles 
sobre los dientes

Brush! Brush! Brush!
por Alicia Pardon 2010

Snacks for Healthy Teeth
por Mari C. Schuh 2008

Take Care of Your Teeth
por Don L. Curry 2005

Throw Your Tooth on the 
Roof: Tooth Traditions 
from Around the World
by Selby Beeler 2001

¡Consulte estos
sitios Web!
KidsHealth for Kids Caring 
for Those Pearly Whites! 
Your Teeth
http://kidshealth.org/kid/
htbw/teeth.html

Oral Health
Teacher Activities for the Early
Childhood Classroom
www.scdhec.gov/administration
/library/ML-025192.pdf

Brillen, brillen dientitos
Los de arriba y abajo
Cepillalos en cada comida
Limpios y brillantes siempre estaran.
Brillen, brillen dientitos
Los de arriba y abajo

Cantada al ritmo de: Estrellita, ¿dónde estás?
~Autor desconocido

Establezca buenos hábitos de salud oral a temprana edad. Pueden durar toda una vida.
Planee actividades con los niños pequeños que promuevan el cuidado de los dientes.
Comparta con las familias consejos sobre el cepillado de dientes que puedan poner en
práctica en casa. Celebren el mes de la salud dental en febrero y durante todo el año.

¡Abre grande! Ayúdeles a los bebés a identificar su boca. Siéntese
con uno de los bebés frente a un espejo. Señale las bocas en el
espejo. “Mi boca”, “tu boca”. Enséñeles fotos de caras y gente
sonriendo. Señale las bocas. A la hora de la comida, hable sobre 
la comida que estén comiendo. Muy pronto los bebés empezarán 
a identificar dónde están sus bocas.

Los niños pequeños y los preescolares pueden usar pequeñas
linternas para inspeccionarse los dientes. Pídales a los niños que
describan sus dientes, el número, color, forma y cómo están
alineados. Hable de los diferentes tipos de dientes y del trabajo
que desempeñan. Los dientes afilados del frente son para cortar, los
dientes puntiagudos son para rasgar. Las muelas cuadradas son para 
moler y triturar la comida.

Lea A Visit to the Dentist (Una visita al dentista) de Eleanor Fremont. Pídales a los niños
que describan su visita al dentista. Haga arreglos para que un dentista o higienista
dental visite a los niños. Enséñeles a cepillarse e hilarse los dientes. Hable de los
beneficios de la higiene oral. Use un títere para ilustrar una historia en la que un 
niño no quiere lavarse los dientes. El títere le puede preguntar a los niños por qué 
es importante lavarse los dientes.

Ponga una caja con artículos de higiene dental en el área de juego dramático. Incluya:
cepillos de dientes, hilo dental, espejos pequeños, herramientas de plástico, tapa
bocas, gafas de plástico, guantes, batas dentales y una charola. Pídale a un dentista que
done materiales. Los niños pueden practicar ir al dentista. Ponga a la vista fotos y
dibujos de niños en el dentista, dientes de animales y humanos, así como de alimentos
que fortalecen los dientes.

Establezca la rutina de lavado de dientes en el salón de clases.

Empiece con tener cepillos de dientes rotulados para
cada niño, pasta dental y un lugar cubierto para
guardar los cepillos.

Ponga un gráfico con los nombres de los niños. Deje
que cada niño ponga una marca (o una calcomanía)
junto a su nombre cada vez que se laven los dientes.

Utilice un modelo grande de los dientes y encías y un
cepillo de dientes grande para enseñarles las técnicas
adecuadas para cepillarse los dientes.

Muéstreles a los niños cómo sostener el cepillo en un ángulo contra 
la base del diente y la encía. Enséñeles como mover el cepillo en
forma circular y cepillar hacia la parte de arriba del diente. Mueva 
el cepillo de dientes, muévalo y sacúdalo.

Datos divertidos sobre 
los dientes

• Los dientes humanos están
hechos de la sustancia más
fuerte en el cuerpo, el esmalte.

• El armadillo es el animal
terrestre con el mayor número
de dientes. ¡Tiene hasta 104!

• A los tiburones se les caen los
dientes a lo largo de su vida.
Les crecen nuevos dientes 
para reemplazar los que se 
les cayeron.

• En Libia, cuando a un niño se 
le cae un diente de leche, lo
avienta hacia el sol y dice,
“dame un diente nuevo”. El
padre del niño le dice que tiene
una sonrisa brillante porque 
sus dientes vinieron del sol.

Los dientes ~ Hágalos brillar

preescolar – escolar

 

 

 

bebés/niños pequeños
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Preguntas al centro de recursos
P: Soy directora de un centro de desarrollo para niños pequeños. Los niños de nuestra sala de niños 

pequeños quieren lavarse las manos sin ayuda, lo cual tratamos de fomentar. Me preocupa que
no se estén lavando las manos bien. ¿Cómo podemos fomentar su interés en cuidar de sí mismos
y al mismo tiempo asegurarnos que sus manos estén limpias?

A: El lavado de manos es una habilidad para cuidar de sí mismo que los niños pueden
empezar a aprender desde pequeños. Asegúrese de que todos sepan que lavarse las manos
bien y con frecuencia es la mejor forma de evitar que se transmitan los gérmenes en
cualquier ambiente, especialmente en el centro de cuidado infantil.

Ayude a los niños a aprender a lavarse las manos sin ayuda al
mencionar los pasos durante el proceso. Diga cuando se estén
lavando las manos: ¿Estás usando jabón? Tállate las manos hasta que
terminemos la canción del abecedario. No olvides tallarte 
la parte de atrás de las manos”.

Siempre sigan los siguientes pasos para el lavado de manos. Revísenlos
cuando los niños y los adultos tengan que lavarse las manos. Pueden usar los posters para el
lavado de manos para bebés, niños y adultos que están disponibles en nuestro sitio Web:
www.healthycchildcarenc.org.

1. Abra la llave del agua. (80-110° F)
2. Mójese las manos.
3. Póngase jabón líquido.
4. Lávese las manos. Haga espuma 

por 20 segundos. Lávese entre los 
dedos, debajo de las uñas y alrededor de las muñecas.

5. Enjuáguese las manos durante por lo menos 10 segundos.
6. Séquese bien las manos con una toalla de papel desechable.
7. Cierre la llave del agua usando la toalla de papel
8. Tire la toalla de papel en un bote de basura con bolsa.

Los educadores deben supervisar cuando los niños pequeños se laven las manos para
asegurarse que lo hagan bien. Pueden decirles cómo hasta que los niños demuestren que 
lo pueden hacer muy bien, sin embargo, es probable que no aprendan a hacerlo bien 
hasta que estén en preescolar. Aunque conozcan los pasos a seguir, es posible que 
necesite recordarles cuándo lavarse las manos y que sigan todos los pasos.

Nos agradaría saber de usted!

Comuníquese con nosotros llamando 
al 1-800-367-2229. Háganos sus

comentarios y solicite artículos o información

Referencias:
NC Division of Child Development. Infant-Toddler Foundations. Extraído el 25 de enero de 2013 de
http://ncchildcare.dhhs.state.nc.us/pdf_forms/dcd_infant_toddler_early_foundations.pdf

KidsHealth.org. “Why is Hand Washing so Important?” Extraído el 1º de noviembre de 2012 de
http://kidshealth.org/parent/general/sick/hand_washing.html?tracking=P_RelatedArticle#

North Carolina Childcare Health and Safety Resource Center. Child Handwashing Poster 
Extraído el 3 de febrero de 2013 de www.healthychildcarenc.org/PDFs/preschool_handwash_poster.pdf

No se recomienda el uso de jabón antibacteriano
en centros de cuidado infantil. La información
disponible no muestra que sea mejor que el

jabón líquido tradicional.
~ National Standard 3.2.2.2 
Handwashing Procedures


