Cinco Cosas que Debes Saber que Impactan Calidad
1. ¿POR QUÉ debería adoptar el concepto de darle a los niños, de todas las edades,
muchas oportunidades para elegir materiales y actividades durante el día?
Durante el tiempo de elección, los niños aprenden a tomar decisiones apropiadas, usar
su imaginación, desarrollar habilidades sociales, desarrollar su lenguaje y explorar y
expandir intereses y habilidades de la manera más efectiva para ellos.
2. ¿POR QUÉ es importante incluir centros de aprendizaje en la disposición del
espacio interior?
Los centros de aprendizaje proveen oportunidades de aprendizaje para individuos y
grupos pequeños, ayudan a los niños a desarrollar el control de sus emociones (la
autorregulación), apoyan estrategias de manejo del aula que son apropiadas para las
edades de los niños, apoyan un aula organizada, y alentar la observación y evaluación
auténtica.
3. ¿Cuál es el papel principal de un maestro?
Los niños aprenden mejor a través del uso práctico y mental de materiales. Los
maestros facilitan el aprendizaje mientras los niños participan en centros de interés e
interactúan con sus compañeros. Los maestros usan las oportunidades de juego como
momentos de enseñanza al involucrar a los niños en la conversación, hacerles
preguntas de sondeo y ayudarlos a desarrollar nuevas habilidades.
4. ¿POR QUÉ necesito muchos y variados materiales?
Los niños se desarrollan a ritmos diferentes y los intereses cambian con el tiempo a
medida que van desarrollando nuevas habilidades. Teniendo una amplia variedad de
todos tipos de materiales acomoda los estilos de desarrollo y aprendizaje de todos los
niños en el grupo; fomenta el desarrollo continuo intelectual, social y de motricidad;
reduce el conflicto y la competencia; y asegura que las necesidades de desarrollo
individuales emergentes son abordadas.
5. ¿POR QUÉ son tan importantes las prácticas sanitarias?
Las prácticas sanitarias reducen la transmisión de enfermedades y les enseñan a los
niños pequeños la importancia de la higiene personal. Cuando las prácticas sanitarias
se incorporan al plan de estudios, los niños internalizan la importancia de estas
habilidades para la vida, necesarias para la buena salud, reduciendo las enfermedades
de los maestros y los niños.

