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Las emociones y las relaciones interpersonales 
desempeñan papeles fundamentales en el 
desarrollo del cerebro desde el nacimiento. 
El cerebro de los niños menores se desarrolla 
mediante interacciones de “servicio y retorno”. 
Cuando el bebé llora, balbucea o hace gestos 
y el adulto responde de manera cariñosa, el 
cerebro establece conexiones. Durante los 
primeros cinco años de vida, cada interacción 
positiva fortalece estas conexiones y favorece 
el desarrollo de capacidades sociales y de 
comunicación. Sin interacciones positivas, 
el cerebro del niño no recibe los estímulos 
necesarios para desarrollarse completamente.

A medida que los niños crecen y comienzan a 
estresarse, la orientación y las relaciones de apoyo 
los ayudan a enfrentarse al estrés. Los educadores 
infantiles pueden ser una fuente significativa de 
respuestas positivas, apoyo y tranquilización cada 
día. Esto es especialmente importante para un 
niño que sufre estrés en la casa.

Las relaciones interpersonales se pueden formar 
hablando o jugando con el niño unos minutos 
cada día. Saludar al niño por su nombre con una 
sonrisa auténtica o hacerle señas puede tener 
grandes efectos. A medida que pasa el tiempo, 

el educador infantil 
puede convertirse en la 
persona especial del 
niño, la que le facilita 
la vida y le permite a 
sentirse seguro y amado 
hasta en los momentos 
más difíciles.

El estrés no afecta solo 
a los adultos que han 
tenido un día difícil 

en el trabajo. El estrés se produce en cualquier 
momento en que el bienestar de la persona se 
ve amenazado. El estrés es el intento del cuerpo 
y/o la mente de defenderse del peligro. Hay tres 
tipos de estrés en los niños:

 •   Estrés positivo. Respuestas al estrés 
cotidianas moderadas y de corta duración. 
Estas respuestas se pueden producir 
cuando el niño se encuentra con una 
persona desconocida o se esfuerza por 
aprender algo. El estrés es normal y 
necesario en los niños cuando tienen 
relaciones estables y cariñosas con 
adultos. Los adultos pueden ayudar a los 
niños a formar y aplicar las capacidades 
que necesitan para enfrentarse a las 
emociones negativas.

 •   Estrés tolerable. Se produce cuando 
el niño presenta respuestas de 
estrés extremas que pueden causar 
comportamiento perturbador. Los 
eventos como una lesión, la muerte o la 
enfermedad de un ser querido, el divorcio 
de los padres, etc. generan estrés tolerable. 
Generalmente este estrés se diluye con el 
tiempo. Las relaciones de apoyo atenúan 
el estrés tolerable y ayudan al niño a 
enfrentarse a las situaciones difíciles.

 •   Estrés tóxico. Se produce cuando el 
niño se enfrenta a amenazas físicas y/o 
psicológicas prolongadas contra su 
bienestar en ausencia de un adulto estable 
y cariñoso que pueda atenuar el impacto. 
Este nivel de estrés puede ser causado 
por maltrato, descuido, exposición a la 
violencia en la familia o pobreza extrema 
en que las necesidades de sobrevivencia 
no se satisfacen. El estrés tóxico afecta 
la salud y el desarrollo de los niños, y 
también el desarrollo del cerebro.

Los educadores infantiles no pueden resolver 
todo lo que le pasa al niño con estrés tóxico; 
pero, mientras los niños estén a su cargo, los 
educadores infantiles pueden ser la persona 
con quien el niño se siente seguro. Este boletín 
explora las maneras en que el estrés negativo 
afecta el desarrollo del cerebro y la manera en 
que las relaciones de confianza y consideración 
favorecen el crecimiento saludable.
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Relaciones afectuosas — Las relaciones 
interpersonales atenúan el estrés y forman cerebros sanos

El Boletín de Salud y Seguridad en el Cuidado 
Infantil de Carolina del Norte ha sido desarrollado, 
traducido, impreso, enviado por correo y 
presentado en www.healthychildcarenc.org por 
el Centro de Recursos de Salud y Seguridad en el 
Cuidado Infantil de Carolina del Norte (NC Child 
Care Health and Safety Resource Center).

El financiamiento del boletín proviene del Subsidio 
en Bloque para el Desarrollo y el Cuidado Infantil 
de la Oficina de Cuidado Infantil, Administración 
de Niños y Familias, Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de EE.UU. (Child Care 
and Development Block Grant of the Child 
Care Bureau, Administration on Children and 
Families, USDHHS) a través de un contrato entre 
la División de Desarrollo del Niño y Educación 
Temprana, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Carolina del Norte (Division of 
Child Development and Early Education, North 
Carolina Department of Health and Human 
Services, NCDHHS) y la Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel Hill (UNC-CH) y del 
Subsidio en Bloque del Título V, de la Oficina 
de Administración de Servicios y Recursos de 
Salud del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE.UU./Departamento de Salud de 
la Madre y el Niño, (USDHHS Health Resources 
and Services Administration/Maternal and Child 
Health Bureau), y el apoyo recíproco de la 
División de Salud Pública, Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de EE.UU. (Division of 
Public Health, NCDHHS), y la UNC-CH.

El Centro de Recursos de Salud y Seguridad en el 
Cuidado Infantil de Carolina del Norte promueve 
la seguridad y la buena salud de los niños en 
ambientes de cuidado infantil. Director de 
proyecto: Dr. Jonathan Kotch, MD, MPH, FAAP.



Atenuación del estrés tóxico y formación del cereb ro mediante relaciones interpersonales favorables
El estrés tóxico es intenso, frecuente o dura un largo período de 
tiempo. Para los niños menores, el estrés tóxico es especialmente 
dañino. Su cerebro se está desarrollando y formando lo que se llama 
arquitectura cerebral, la capacidad de las neuronas de establecer 
conexiones. El estrés tóxico puede reducir el crecimiento físico del 
cerebro y dificultar la formación de conexiones entre las neuronas. 
Esto puede conducir a daños emotivos y de desarrollo permanentes. 
Más adelante en la vida pueden producirse problemas tales como 
ansiedad, obesidad, diabetes, presión arterial alta y enfermedades  
del corazón.

El primer paso para ayudar a los niños que sufren de estrés tóxico 
es reconocer y entender lo que les está pasando. Las posibles causas 
del estrés tóxico son pobreza extrema, maltrato, descuido crónico, 
depresión o adicción tóxica de los padres y violencia familiar. Los 
estudios muestran que es más probable que los preescolares de familias 
de bajos ingresos tengan patrones anormales de cortisol. La pobreza y 
los altos niveles de estrés a veces se relacionan con un estilo de crianza 
estricto y exigente, que estresa aún más al niño.

Observe de cerca a los niños de los cuales se sabe que están 
enfrentándose a uno o varios factores estresantes u otras circunstancias 
difíciles para ver si muestran síntomas de estrés tóxico. Es probable 
que estos niños sean extremadamente irritables.

El sistema de respuesta al estrés de su cerebro puede reaccionar a 
los conflictos diarios como si fueran grandes amenazas. A veces, 
algo que puede parecer totalmente normal para un niño con niveles 
promedio de estrés, puede atemorizar o enojar a uno que sufre de 
estrés tóxico. Además, el estrés tóxico puede dañar las estructuras 
del cerebro responsables de la atención, el autocontrol y la memoria. 
Esto puede afectar la capacidad de aprendizaje y autorregulación del 
comportamiento del niño. Tal estrés prolongado puede afectar el 
sistema inmunitario del niño, a veces permanentemente.

Los educadores infantiles pueden 
no saber que un niño que tiene 
dificultades y/o causa problemas 
puede estar sufriendo estrés tóxico. 
Hablar con los familiares sobre 
lo que se observa en el centro de 
cuidado infantil puede animarlos a 
comunicar lo que está ocurriendo 
en la casa.

Los educadores infantiles pueden reducir el estrés tóxico de los niños 
dándoles estructura, protección, tranquilización y capacitación.

Estructura
Para crear un sentido de bienestar y reducir el estrés, estructure 
la jornada del niño alrededor de metas y propósitos tales como 
el aprendizaje de lo nuevo, la formación de amistades y el 
mantenimiento de la salud y la seguridad.

Rutinas y rituales. Las rutinas contribuyen a que los niños 
mantengan la calma y acumulen fuerza mental porque pueden 
predecir lo que va a pasar a continuación. Esto es especialmente 
útil para los niños que sufren estrés tóxico y carecen de estructuras 
predecibles en su casa.

Las rutinas diarias se pueden formar alrededor de tres elementos 
básicos de un estilo de vida saludable:

Siga un programa diario de juego activo, siestas, comidas y 
tentempiés. Continúe las rutinas que funcionen bien. Cambie las 
rutinas solamente si dejan de funcionar o si las necesidades de 
desarrollo cambian. Por ejemplo, si los niños están cansados a la hora 
del juego físico activo, programe el juego al aire libre temprano en el 
día y después de la siesta.

Establezca rituales con el grupo y con niños individuales. Un ritual es 
algo que se hace repetidamente en una situación en particular de la 
misma manera cada vez. Por ejemplo, un grupo de preescolares puede 
cantar una cierta canción todas las mañanas o despedirse siempre 
con un apretón de manos. Los rituales de vinculación como estos, 
contribuyen a la formación de relaciones fuertes y saludables.

Límites Los educadores infantiles pueden crear estructuras por 
medio de pautas de comportamiento claras y apropiadas desde el 
punto de vista del desarrollo. Mantenga la calma y la uniformidad 
cuando guíe a los niños. Asegúreles que todo está bien, aun cuando 
cometen errores. Evite los gritos, las amenazas y el sarcasmo. Aunque 
es posible que no entiendan el sarcasmo, los niños menores entienden 
la crítica en el tono de voz. Los niños responden con temor a las 
voces enojadas, aun cuando son bebés. Las amenazas de cualquier 
tipo pueden causar respuestas de estrés. El objetivo de las reglas y los 
límites es la seguridad, no el castigo, de los niños. Los educadores 
infantiles guían a los niños a medida que aprenden a seguir reglas y 
controlar su comportamiento.

Protección y tranquilización
El centro de cuidado infantil debe ser un lugar en el cual los niños se 
sienten seguros, especialmente aquellos que sufren estrés tóxico. Los 
educadores infantiles pueden establecer este sentido de seguridad 
conociendo a cada niño, reconociendo sus señales de peligro y dándoles 
señales de seguridad específicas.

Las señales de peligro alertan al cerebro primitivo y cierran los 
procesos de pensamiento de alto nivel para que el niño no responda 
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Cuando la persona se estresa,  
las glándulas suprarrenales secretan 
la hormona cortisol. A altos niveles 

sostenidos, el cortisol es químicamente 
tóxico para el cerebro e interfiere con el 
desarrollo de las conexiones cerebrales 

esenciales para el aprendizaje y  
la memoria.

NutriciónSueño Actividad



Atenuación del estrés tóxico y formación del cereb ro mediante relaciones interpersonales favorables
a las reglas y a los límites. Para algunos niños, sentir emociones 
negativas en los adultos puede ser una señal de peligro. Cuando la 
señal de peligro desencadena respuestas de estrés, los niños necesitan 
sentirse protegidos, seguros y calmados.

Las señales de seguridad tienen el efecto opuesto en el cerebro y 
reducen o impiden el desencadenamiento de respuestas de estrés. La 
señal de seguridad puede ser un contacto amistoso, un abrazo, una 
sonrisa o un juguete favorito. Los niños reconocen lo positivo o lo 
negativo en el tono de voz. Un tono de voz calmado y nivelado y 
otras formas de comunicación pueden ser señales de seguridad.

Cuando cuide niños con estrés tóxico, 
tranquilícelos a menudo, aunque no 
lo busquen o parezcan alterados. Esté 
consciente de que las expresiones de 
molestia o enojo pueden fácilmente 
desencadenar respuestas de estrés. A 
los niños con estrés tóxico, ofrézcales 
apoyo especial a menudo durante el día. 
Esto puede ser algo tan simple como una 
palmadita en el hombro o expresiones para 
animarlos, tales como “¡Qué grande la torre 
de bloques que construiste!”

Capacitación
Los educadores infantiles pueden trabajar con los niños para resolver 
problemas en vez de decirles lo que deben y no deben hacer. 
Los adultos tienen el cerebro totalmente desarrollado y pueden 
“prestárselo” a los niños para ayudarlos a entender y enfrentarse a las 
situaciones emocionalmente difíciles. Las emociones como el temor 
son a menudo la raíz del comportamiento agresivo. La corteza frontal, 
que es el centro de control de emociones del cerebro, crece con 
máxima rapidez entre los ocho meses y los cinco años de edad.

Este crecimiento se ve influido por la orientación positiva de adultos 
cariñosos. Cuando se producen conflictos con niños pequeños y niños 
en edad preescolar, aplique la técnica de inversión.

Los cuentos son otra manera de capacitar a los niños para que le den 
sentido a lo que sienten. Los cuentos pueden darles a los niños un 
sentido de orden, significado y esperanza. Si entienden en forma de 
cuento lo que les ocurre, los niños aprenden que hay un principio, 
un medio y un final. Si se encuentran en medio de una situación de la 
vida real, las cosas podrían mejorar, a veces gracias a sus propios actos.

Léales libros de imágenes sobre situaciones 
relacionadas con lo que ocurre. Comenten los 
cuentos. Representan los cuentos con muñecas 
o marionetas. Los educadores infantiles pueden 
escribir las palabras de los niños a medida que 

cuentan cuentos sobre lo que les ha pasado durante el día. Los niños 
pueden luego agregar ilustraciones.

Ayudar a los niños que sufren estrés 
tóxico comienza con simples actos 
de bondad. Los educadores infantiles 
pueden cambiarles la vida a los niños 
mostrándoles que se preocupan por 
ellos. Aun en condiciones de estrés, las 
relaciones favorecedoras y consideradas 
con una persona cariñosa, una persona 
especial, lo más temprano posible en la 
vida, puede impedir o reparar los efectos 
dañinos del estrés tóxico.

Referencias para las páginas 1-3:
Bailey, Becky. Connection and I Love You Rituals™ - Conscious Discipline Skills. Consultado el 09 
de septiembre 2014 de www.youtube.com/watch?v=9VnuRcMuKtI

Harvard University. Center on the Developing Child. Key concepts: Toxic stress.  
Consultado el 08 de septiembre 2014 de http://developingchild.harvard.edu/ 
key_concepts/toxic_stress_response

Rintoul, Betty. Nurturing the brain. Toxic Stress and Early Brain Development.  
Presented by Nicola Finch, Natalie Tackitt, and Joy Herrera
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INVERSIÓN
Sentimientos Ayude al niño a describir exactamente lo que siente en 

el momento. Solidarícese con él. “Te sientes frustrado 
porque quieres jugar con el juguete que Joshua se llevó. 
Yo también me sentiría frustrado”.

Límites Limite la manera en que el niño puede responder 
apropiadamente a la situación y establezca las 
consecuencias de su comportamiento. Declare el límite 
calmada y bondadosamente. “No debemos golpear a los 
demás. Golpear a los demás les duele. Puedes hablarles. 
Dile a Joshua que te gustaría jugar con el juguete 
cuando termine. Cuando le pegues a alguien, te vas a 
quedar conmigo hasta que te sientas preparado para 
jugar con los niños otra vez”.

Pregunta Pregúntele al niño "¿Qué crees que te haría sentir mejor 
ahora? ¿Hay algún otro juguete con que te gustaría jugar?"

Inducción Si el niño está preparado desde el punto de vista  
del desarrollo, resuelvan problemas juntos. Pregunte 
“¿Cómo debemos enfrentar esta situación la 
próxima vez que se presente?” Escuche las ideas del 
niño. Sugiera maneras creativas de administrar los 
sentimientos.

Sperry, R. W. (2011) FLIP It: Transforming Challenging Behavior

Recursos de la Web
Building Adult Capabilities to Improve Child Outcomes:  
A Theory of Change
http://developingchild.harvard.edu/resources/multimedia/ 
videos/theory_of_change/

How Brains are Built:  
The Core Story of Brain Development
www.albertafamilywellness.org/resources/video/how-brains- 
are-built-core-story-brain-development

Saving Brains, A Grand Challenge
www.youtube.com/watch?v=vw0TkwjjpZU&feature=youtu.be

Three Core Concepts in Early Development
http://developingchild.harvard.edu/resources/multimedia/ 
videos/three_core_concepts/
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octubrer es
Mes nacional de la conciencia 
sobre el síndrome de Down

Mes del alfabetismo de salud

Mes de la prevención de las 
lesiones de los ojos

noviembre es
Mes americano de la diabetes

Mes de las verduras y los 
plátanos

Mes nacional de la conciencia 
sobre la epilepsia

20: Gran día 
americano para 
dejar de fumar

diciembre es
Mes del tomate y la calabaza 
de invierno

Mes de la seguridad de 
juguetes y regalos

Del 1 al 7:  
Semana nacional 
de la conciencia 
sobre el lavado  
de manos

Del 7 al 13: Semana nacional de 
la vacunación contra la gripe

enero is
Mes de la avena

Mes nacional de la prevención 
de defectos de nacimiento

Cartelera

La semana del peso 
saludable es del 20 al 
24 de enero de 2015

Para alcanzar y mantener un peso el peso saludable, 
anime a los niños y a los adultos a concentrarse 
en alimentarse y hacer las actividades físicas que 
el cuerpo necesita en vez de hacer dieta. Por lo 
general las dietas se asocian con comer cantidades 
específicas y prohibirle al niño ciertas comidas. Las 
dietas enfatizan números en una escala. A menudo, 
cuando hace dieta o se preocupa por perder peso, 
la persona come muy poco, se olvida de disfrutar 
de la comida, pasa hambre y desea intensamente 
comer alimentos con poco valor nutritivo. Esto 
puede llevar al desánimo y a comer de maneras 
poco saludables.

Una de las maneras de alcanzar y mantener un 
peso saludable es concentrarse menos en el peso 
y comenzar a pensar en un sentido general de 
bienestar físico. Haga que los ejercicios sean 
agradables. Juegue al hula-hula. Cómase de postre 
una fuente de fresas en vez de prohibirse el helado. 
Pruebe las betarragas asadas en vez de eliminar  
las papas.

Los 
educadores 
infantiles 
pueden 
establecer un 
ambiente de 
comida sana.

      Sírvales a los niños comidas y tentempiés 
sanos. Es posible que los niños tengan que 
probar ciertas comidas de 5 a 10 veces para 
que se les desarrolle el gusto al respecto.

      Anime a los niños a seguir las señales 
naturales de hambre y saciedad. Pregúnteles  
a los niños de preescolar “¿Qué sienten 
cuando tienen hambre? ¿Qué sienten cuando 
están satisfechos?”

      Modele una actitud saludable hacia la 
comida. Siéntense a comer juntos, conversen 
y disfruten de la comida. Dígales a los niños 
que está bien comer de todo moderadamente. 
Aprender hábitos de comida sana desde 
el principio puede ayudarles a los niños a 
mantener un peso saludable durante toda  
la vida.

En www.choosemyplate.gov/en-espanol.html 
hay recursos sobre comidas sanas.

Referencias:
FitWoman.com. Healthy Weight Week Consultado el 17 de 
septiembre 2014 de www.fitwoman.com/healthy-weight-
week/

Hudnall, Marsha. Surprising Reason Behind Weight Gain: Diet 
Mentality. Consultado el 17 de septiembre 2014 de  
www.fitwoman.com/fitbriefing/is-the-diet-mentality/

¡Cámbiele las pilas al detector de humo!
La hora de verano termina el 2 de noviembre. El ajuste de relojes 
es el momento perfecto para cambiarles las pilas a los detectores 
de humo.

La semana nacional de los lectores jóvenes 
es del 10 al 14 noviembre.
Léales desde el principio y con frecuencia a los niños menores. 
Formar las capacidades de lectura y el amor por los libros en 
los primeros años de vida establece toda una vida de placer 
en la lectura. Vaya a http://kidshealth.org/parent/positive/

all_reading/milestones.html para informarse sobre los hitos en el camino del niño 
menor hacia la lectura.

El 15 diciembre vence el plazo para pagar las cuotas  
de licencia anual de 2014

A principios de noviembre, a los centros y 
hogares de cuidado infantil les va a llegar 
una factura por las cuotas de licencia anual. 
La factura viene de la División de Desarrollo 
del Niño y Educación Infantil (Division 
of Child Development and Early 
Education, DCDEE) y de la Oficina del 
Controlador del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (Department of 
Health and Human Services, DHHS). 
La cuota se basa en la capacidad indicada 
en la licencia. La matrícula del momento 
puede ser diferente de lo que dice la 
licencia. De ser así, avísele al consultor 
de licencias local tan pronto como sea 
posible que ha cambiado la capacidad. 
Para obtener más información, llame al 
1-800-859-0829.

Cuotas de la licencia anual de 2014

Capacidad licenciada Cuota

Centros de cuidado infantil

12 niños o menos $52.00

13 a 50 niños $187.00

51 a 100 niños $375.00

Más de 100 niños $600.00

Hogares de cuidado  
infantil en familia $52.00

Comer 

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

Especialmente para las familias Cort envíe a l a C aSa.

Los niños prosperan en ambientes estables y favorecedores. Las 
rutinas y saber qué se espera cada día es beneficioso para los 
niños. Por lo general, los niños se adaptan bien a los cambios de 
poca duración. Algunos cambios, tales como el nacimiento de un 
bebé o que los abuelos se vengan a vivir con la familia, pueden ser 
difíciles al principio, pero una vez que la familia establece nuevas 
rutinas, el sentido de pertenencia y seguridad se restablece.

Los cambios repentinos y dramáticos pueden afectar el sentido de 
seguridad de los niños y conducir al estrés. Cuando los adultos se 
encuentran en situación de estrés, puede hacérseles difícil cuidar 
a sus niños. Los problemas de trabajo y dinero, los cambios de 
situación de vida, la violencia, las preocupaciones de relaciones 
y las enfermedades pueden crear estrés tóxico en las familias. El 
estrés tóxico puede afectar la salud física del niño y su capacidad 
de aprender.

Las familias pueden atenuar el estrés de los niños pequeños 
afirmando su sentido de pertenencia y ayudándolos a desarrollar 
las capacidades emocionales necesarias para enfrentarse al estrés. 

La presencia de un adulto estable y cariñoso en la vida de un niño 
le facilita recuperarse de las situaciones difíciles.

Los padres pueden enseñarles a los niños a nombrar sentimientos 
y sugerir maneras positivas de sentirse mejor. “Te ves triste. ¿Qué 
te parece que salgamos a pasear al sol?” Ser capaz de expresar 
sentimientos le permite al niño enfrentarse a problemas y regular 
sus emociones. Es posible que no se pueda eliminar la fuente de 
estrés, pero responder a los niños de manera estable, calmada y 
bondadosa minimiza el impacto del estrés.

Los familiares y los educadores 
infantiles apoyan a los niños con estrés
Las líneas de comunicación abiertas entre los familiares y 
los educadores infantiles reducen el efecto del estrés de los 
niños y permiten establecer maneras de ayudarlos a sentirse 
seguros. Los familiares pueden:

 •   Comunicar las situaciones estresantes que haya en la 
casa, tal como la llegada de un bebé, la pérdida de 
empleo etc.

 •   Sugerir las estrategias que ellos aplican para ayudar  
al niño a enfrentarse a situaciones difíciles.

 •   Llevar un juguete favorito, un libro u otro artículo 
tranquilizador.

 •   Preguntar por los comportamientos del niño durante  
el día y por las estrategias que los educadores infantiles 
aplican y que le sirven al niño.

Ayudar a los niños a enfrentarse al estrés

Establecer reuniones especiales.   
Las rutinas simples estructuran y le 
permiten al niño predecir lo que viene a 
continuación. Saber cuál es la rutina le 
permite al niño sentirse seguro. Durante 
las situaciones de estrés, es posible que el 
horario no sea completamente predecible. 
Los familiares pueden valerse de las 
actividades cotidianas para mantener la 
predictibilidad. Las rutinas pueden ser 

cortas pero agradables: la hora del baño, cepillarse los dientes, 
la hora de los cuentos o comer juntos pueden convertirse en 
oportunidades de interacción positiva.

Cuidarse físicamente.  
Alimentarse bien con comida sana y descansar 
bien facilita enfrentarse al estrés. La actividad 
física reduce el estrés acumulado de manera 
positiva. Los ambientes exteriores calman 
a los niños. Tal como los niños, los adultos 
se enfrentan mejor al estrés cuando hacen 
ejercicio, andan al aire libre y comen y duermen bien.

Proteger a los niños  
contra el estrés.  
Limite la exposición de los niños 
a las presentaciones de medios de 
comunicación que estresen y den 
miedo. Intente tener sus discusiones  
y argumentos acalorados donde los 
niños no puedan oírlos. Responda  

las preguntas de los niños sobre situaciones estresantes en 
un lenguaje que puedan entender. Deles a los niños solo la 
información que necesitan.

Busque apoyo. Los amigos, los 
familiares o los recursos de la comunidad 
pueden ser útiles en tiempos de estrés. Los 
amigos o familiares pueden cuidar niños, 
traer comida, ayudar con quehaceres  
varios o escuchar cuando sea necesario.  
La terapia puede ayudar a la familia en 
tiempos difíciles.

Reference:
Brooks R., Goldstein S. Raising Resilient Children: Fostering Strength, Hope,  
and Optimism in Your Child. McGraw-Hill: 2001.

Medidas simples para reducir el impacto del estrés
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Recuerde cuando era joven. 
¿Quién sobresale de manera 
especial en sus recuerdos? En la 
vida se puede recordar en forma 
especial al padre, la madre, un 

familiar u otra persona. También 
se puede recodar a un entrenador, 

vecino, conocido cariñoso o, la 
mayoría de las veces, un maestro que 

tuvo un efecto especial en nosotros.

Los niños menores pasan de seis a ocho horas o más 
en ambientes de cuidado infantil. Tiene sentido que los 
educadores infantiles puedan ser la persona especial del niño 
y afectarlo positivamente. Muchos niños no reciben en su 
casa el apoyo emocional que necesitan. Además, algunos 
niños pueden vivir rodeados de estrés tóxico, el tipo de estrés 
que bloquea su desarrollo emocional y cognitivo. Es posible 
que estos niños necesiten establecer una relación cariñosa 
con alguien fuera de la casa. ¿Quién mejor que el educador 
infantil?

Las investigaciones sobre el desarrollo del cerebro muestran 
que los niños que sufren de estrés tóxico, necesitan 
desesperadamente por lo menos una persona especial. Esta 
persona puede ser un proveedor de cuidados “eliminador de 
estrés” que ofrezca protección, estructura, tranquilización 
y capacitación. Dar un sentido de estructura, protección y 
tranquilización puede ser fácil. Los educadores infantiles 
pueden proteger a los niños 
contra las señales de peligro. Las 
expresiones faciales estrictas, 
el tono de voz duro y las 
interacciones negativas pueden 
atemorizar. Los educadores 
infantiles deben mantener una 
actitud no amenazadora y calmada al recordarles a los niños 
lo que se espera de ellos y por qué. Estructure los límites de 
acuerdo con las capacidades de los niños.

Las rutinas y la estructura dan predictibilidad tranquilizante. 
Son dos de las señales de seguridad que forman el sentido de 

competencia y seguridad del 
niño. Entre las otras señales 
de seguridad se encuentran los 
rituales cariñosos, el tacto, 
la música, el tono de voz 
placentero, el vaivén de la cuna, 
las mantas, los chupetes y sobre 
todo la presencia de la persona 
especial. Fortalecer los hábitos 
diarios del niño también reduce 
los niveles de estrés tóxico. Los 
niños necesitan tiempo al aire 
libre en espacios verdes que los 
calmen. Los niños necesitan

hacer actividades físicas, 
dormir suficiente y comer 
bien. La salud física facilita 
enfrentarse al estrés.

El cerebro de los niños 
crece como respuesta a sus 
experiencias. El niño que 
tiene experiencias negativas 
con adultos desarrolla una 

barrera de protección. Puede tomar tiempo que un educador 
infantil rompa la barrera protectora del niño. Tranquilice antes 
de la crisis y tanto como sea necesario, aun cuando el niño 
parezca rechazarlo. Algunos niños responden rápidamente a 
los esfuerzos de tranquilización y capacitación durante el día. 
Forme calmadamente 
la relación. Llegará el 
momento en que el 
niño acepte el apoyo y 
comience a confiar en la 
persona especial.

Los niños necesitan 
capacitación para 
aprender a regularse y 
desarrollar capacidades 
de enfrentamiento a 
situaciones difíciles. Los niños que sufren estrés tóxico pueden 
comportarse de manera “inapropiada”. Estos niños sienten 
miedo cuando su cerebro les da la alerta de amenaza. Capacite 
a los niños solidarizándose con ellos. Busquen soluciones 
positivas juntos. Demuestre reacciones apropiadas. Reconozca 
que es difícil. Converse con ellos y nombre sentimientos 
de todo tipo. Dígales que está bien enojarse o entristecerse. 
Ayúdelos a encontrar maneras de expresar esos sentimientos 
sin hacerles daño a los demás o a las cosas.

Esa persona especial para el niño puede ser usted. Proteja, 
estructure, tranquilice y capacite. Sea un refugio seguro: 
fuerte, sabio, calmado y BONDADOSO.

Joy Herrera 
Especialista de primera infancia,   
Bringing out the Best 
UNC-G Center for Youth,  
Family & Community Partnerships

Una persona especial
Los estudiantes amados en casa van a la escuela  
a aprender. Los estudiantes no amados en casa  

van a la escuela a que los amen.
~ Nicholas A. Ferroni
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Tome vitamina “N”!
Expongase diariamente a la naturaleza!

Un creciente conjunto de pruebas sugiere que cuando se exponen a 
la naturaleza todos los días, los niños y los adultos reducen el estrés 
negativo, la obesidad y otros problemas de salud. El contacto con la 
naturaleza también puede estimular las capacidades de aprendizaje y 
reducir el estrés y los síntomas de Déficit de Atención e Hiperactividad 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD). La actividad al aire 
libre y el ejercicio físico en el mundo natural contribuyen al sentido 
general de bienestar. Toque la naturaleza…tome vitamina “N” a diario.

Sol y sombra. La posición del sol en el cielo cambia desde 
el amanecer hasta la puesta del sol y de una estación a la siguiente. 

En verano, el sol está alto en el cielo; en invierno, el sol está bajo sobre el horizonte 
sur. Salga al aire libre a diferentes horas del día. Marque la trayectoria del sol y los 
cambios de sombra. Trace el contorno de las sombras en el suelo. Tome fotos. Escriba las 
observaciones de los niños. Con las fotos y las observaciones de los niños, haga un libro 
de sol y sombras.

Grabe los sonidos de la naturaleza. Llene 
el ambiente de cuidado infantil interior con sonidos grabados. Escuche 
cuidadosamente. ¡Tui, tui “¿Qué oyen?” ¿El canto de los pájaros, el susurro 
de las hojas y la risa de los niños?

“N” de sopa de naturaleza. Anime a los 
niños a buscar ingredientes al aire libre. Los familiares pueden 
participar trayendo objetos e ingredientes para la “sopa” de 
naturaleza.
 Pétalos de flores Palitos y ramitas Pasto
 Cáscaras de cacahuate Piedras Musgo
 Hojas Agua

•   Reúna los utensilios de cocina: fuentes y tazas grandes y 
pequeñas, tazas para medir, cucharones y cucharas. Revuelva 
con palitos.  
¿Qué tal el dispensador de té para llenar los vasos y mezclar la infusión?

•   Anime a los niños a preparar una sopa con los ingredientes y utensilios que reúnan. 
¡Qué conjunto más bonito de texturas, colores y formas que explorar!

•   “¿Está muy caliente la sopa? Sóplala para que se enfríe. ¿Quieres un poco más? 
Permíteme darte un poco de la mía. ¡Ah! ¡qué rica!”

Haga un diario de hojas de otono. Hable sobre botánicos y 
las razones por las cuales tienen diarios. Busque un árbol de hoja decidua en el ambiente 
de aprendizaje al aire libre o el vecindario para observarlo semanalmente. Anime a los 
preescolares a mantener un diario de sus observaciones. Dígales que dibujen y coloreen 
imágenes de las hojas. Escriba lo que los niños dicen sobre los cambios. Si tiene cámara 
fotográfica, póngale fotos al diario.

Referencia:
Children and Nature Network, “Vitamin N”  
and the American Academy of Pediatrics,  
Consultado el 01 de septiembre 2014 de  
http://blog.childrenandnature.org/2012/02/02/ 
%e2%80%9cvitamin-n%e2%80%9d-and-the-
american-academy-of-pediatrics/

bebés/niños pequeños preescolar – escolar

Libros para niños sobre 
la naturaleza

Fletcher and the Falling Leaves  
por Julia Rawlinson 2008

Mockingbird Song  
por Carol Thompson 2013

Nature Spy 
por Ken Kreisler 1992

Swirl by Swirl: Spirals in Nature  
por Joyce Sidman 2011

Winter Is Coming 
por Tony Johnston 2014

Voy a la naturaleza 
para que me tranquilice 
y me cure, y para que 
me afine los sentidos. 

~John Burroughs

Hay algo 
infinitamente 
curativo en los 

refranes de la 
naturaleza, la 
seguridad de 

que el amanecer 
viene después 
de la noche y la 

primavera después 
del invierno. 
~Rachel Carson

Explorar la naturaleza.  
Datos sobre las hojas de otono

• Las plantas hacen su propia comida. Toman agua de la tierra a través de las raíces.  
Toman un gas llamado dióxido de carbono del aire. Convierten el agua y el dióxido de 
carbono en comida por medio de luz de sol y un compuesto químico llamado clorofila.

• La clorofila es verde y les da a las hojas su color verde.
• Muchas plantas dejan de hacer comida en otoño. La clorofila se va.

• Los colores naranja, rojo y amarillo comienzan a aparecer en otoño.
• Estos colores han estado en las hojas todo el verano, pero el verde los cubría.
• Vaya a www.kidzone.ws/plants/autumn1.htm para saber Por qué cambian  

de color las hojas en otoño.
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Preguntas al Centro de Recursos
P.  He sido capacitada en medidas para “dormir de espaldas” 

y en la reducción del riesgo de Muerte Infantil Súbita. 
A menos que haya una exención médica o de uno de los 
padres, siempre pongo a los bebés a dormir de espaldas. Me 
pongo nerviosa cuando comienzan a darse vuelta. ¿Está 
realmente bien dejarlos dormir boca abajo?

R. Sí, una vez que los bebés pueden darse vuelta, es 
seguro dejarlos en la posición que adopten. Normalmente 
los bebés comienzan a ponerse solos boca abajo entre los 2 y los 5 meses de edad. Este es un hito 
de desarrollo importante. Darse vuelta indica que el bebé controla los músculos y la cabeza para 
dar vuelta la cabeza a fin de respirar más profundamente y obtener oxígeno adicional si lo necesita.

La hora boca abajo supervisada diaria favorece el desarrollo de los músculos y el control de la 
cabeza. El bebé comienza a levantarse con las manos, los brazos y los músculos del cuello. Esto 
lo fortalece. Durante la hora boca abajo, agite juguetes justo fuera de su alcance y haga sonidos 
para animarlo. Es probable que el bebé gire la cabeza y el cuerpo para alcanzar el juguete 
y responderle. Ofrecerle juguetes cuando está de espaldas también promueve que intente 
alcanzarlos y se ponga de lado y luego boca abajo.

Los familiares y los proveedores de cuidados o maestros deben comunicarse entre ellos cuando vean 
que el bebé está comenzando a moverse, intentar alcanzar objetos y ponerse boca abajo. Ponga un 
aviso junto a la cuna del bebé para indicar que es capaz de darse vuelta solo. Comuníquese con el 
Centro de Recursos llamando al 1-800-367-2229 para pedir un aviso de muestra.

Puede interesarle saber que en 2012 la Academia Americana de Pediatría (American Academy 
of Pediatrics, AAP) cambió la campaña Dormir de espaldas por la campaña Seguridad para dormir 
(Safe to Sleep®). La AAP está promoviendo el ambiente de dormir seguro para reducir los riesgos 
de Muerte Infantil Súbita y todas las otras muertes infantiles relacionadas con el sueño. La 
campaña Seguridad para dormir recomienda una superficie para dormir firme y sin ropa de cama 
blanda, y compartir la habitación pero no la cama. También recomienda dar el pecho y evitar 
la exposición al humo de tabaco y otras drogas. La capacitación Seguridad del Sueño de Bebés 
y Niños Pequeños y Síndrome de Muerte Infantil Súbita (Infant/Toddler Safe Sleep & Sudden 
Infant Death Syndrome, ITS-SIDS) también promueve la seguridad del ambiente para dormir. 
Las preguntas de proveedores de cuidado infantil como usted ayudan a los demás a reflexionar 
sobre sus prácticas y ambientes de seguridad del sueño.

Adiós a Jackie Quirk
Desde octubre de 2003 hasta junio de 2014, Jackie Quirk fue la editora del Boletín 
de Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil de Carolina del Norte. Jackie se jubiló 

recientemente. Le agradecemos sus numerosas y exclusivas contribuciones a lo largo 
de los años. La vamos a echar de menos.


