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5 pasos que propone Harvard para trabajar la interacción
“servir y devolver”

Para promover un óptimo desarrollo cerebral y con ello construir las bases del
aprendizaje, es fundamental que padres y educadores conozcan la importancia de la
esta interacción y sepan cómo trabajarla.
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En diversas oportunidades, el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard ha hablado
de la importancia de las interacciones receptivas y atentas entre adultos y niños. Esto, dicen los
investigadores del centro, es fundamental para construir unas bases cerebrales fuertes para el
aprendizaje y el desarrollo futuro. Esta comunicación o interacción se llama “servir y devolver” y es
esencial para construir las bases del aprendizaje y promover un óptimo estado de salud. Ahora, para
practicar este “juego” que involucra a las dos partes hay acciones o pasos que se pueden tomar,
¿cuáles son éstos?

1. Observar

Al interactuar con los niños, observa. ¿Está mirando algo en particular o hace algún ruido?, ¿tiene
una expresión facial en particular?, ¿está moviendo sus brazos o sus piernas? Estas cosas, dicen en el
centro, son servicios y es importante monitorearlos a lo largo del día en diversas situaciones pues
esto permite aprender sobre las habilidades, los intereses y las necesidades de los niños. De esta
forma estarás motivándolos para que exploren y tú fortalecerás el lazo que tienen.

2. Devolver

Un abrazo, palabras gentiles, un juego, expresiones faciales (sonrisas) y otras acciones puede ser la
forma de devolver esos servicios que entregan los niños. De esta forma se les ofrece apoyo y se les
motiva a seguir sirviendo, lo cual según dicen en el centro, es una especie de premio a la curiosidad y
al interés de los niños. No recibir nada a cambio por parte del adulto, puede ser motivo de estrés
para ellos. En cambio, cuando reciben una respuesta, pueden saber que sus pensamientos y
sentimientos, además de ser atendidos, realmente importan.

3. Un nombre

Al devolver un servicio, es importante otorgarle un nombre a lo que los niños ven, sienten o hacen.
De esta forma estarás creando importantes conexiones de lenguaje a nivel cerebral, incluso antes de
que aprende a entender las palabras y hablar. Por ejemplo, si el niño apunta con su mano a sus pies,
puedes decir frases como “Sí, esos son los pies”. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque de esta
forma le ayudas a comprender el mundo que lo o la rodea y les permites entender qué esperar de
éste. Nombrar las cosas también es una forma de darle palabras que podrán utilizar y demostrarles
que te importan.

4. Turnos y espera

Cuando devuelvas un servicio, dale a los niños la oportunidad de responder. Para esto, puedes usar el
método de turnos (primero el niño, luego tú y así sucesivamente). Además de esto, esperar es crucial.
Los niños necesitan tiempo para pensar en su respuesta, especialmente cuando están aprendiendo
demasiadas cosas a la vez. Esta forma de servir y devolver (por turnos) le permite a los niños
aprender acerca del auto control y a relacionarse con otros. Además, al esperar le das a los niños
tiempo para desarrollar sus ideas y construir confianza e independencia.

5. Inicios y finales

Es importante practicar inicios y finales. Esto significa, conocer las señales que utilizan los niños para
indicar que están listos para pasara a otra actividad. Levantar un juguete o caminar hacia otra
dirección, pueden ser ejemplos de esto. Cuando encuentras momentos para que los niños tomen la
iniciativa, los estará apoyando en el proceso de explorar su mundo.

Conocer la importancia de esta interacción y las acciones que se pueden tomar para trabajarla, es
fundamental para favorecer el sano desarrollo de los niños. Con el fin de potenciar al máximo las
capacidades de los niños desde la cuna, padres y educadores deben ser parte de esta comunicación
que involucra el compromiso de ambas partes.

Fuentes:

Developing Child

¿QUÉ TE PARECIÓ ESTA NOTICIA?

 (1 votos, promedio: 5,00 de 5)

POSTS RELACIONADOS

LEAVE A COMMENT

Comment...

, 0

3 cortos ideales para conversar
sobre cómo cuidar el
medioambiente

“Scrambled”, un ingenioso corto
para hablar sobre empatía y
preocupación por el otro

4 juegos que puedes desarrollar
en casa para fomentar el
aprendizaje

Cas: la diseñadora de juguetes
que sabe muy bien cómo
aprenden los niños

POST COMMENT

ENTRADAS RECIENTES

Con un laboratorio en casa y un simulador, este
profesor logra que sus estudiantes aprendan haciendo
B

“Siempre se puede aprender algo nuevo”, la experiencia
de un profesor de 65 años con las clases en línea
B

¿Es posible trabajar la diversidad a través de una
educación en línea?
B

TODAS las claves que ofrece la neurociencia para
mejorar el aprendizaje y el rendimiento
B

4 lecciones que nos dejó Muriel Stacy, la inspiradora
profesora de “Anne with an e”
B

ENTRADAS POPULARES

Según Jean Piaget, estas son las 4 etapas del desarrollo
cognitivo
B

10 formas de trabajar la motricidad gruesa con los
niños
B

“El alfarero”: un lindo corto para valorar el rol del
docente y reconocer el esfuerzo de nuestros
estudiantes

B

10 películas y series para seguir creyendo que ser
profesor SÍ vale la pena
B

6 metodologías de enseñanza que todo profesor
innovador debería conocer
B

ETIQUETAS

Aprendizaje  Ciencias  Comunidad Educativa  

Educación  Educación Inicial  Estudiantes  

Fomento lector  Futuro Profesor  

Global Teacher Prize  Inclusión  Innovación  

Innovación educativa  Matemática  Niños  

Películas  Profesor  Profesora  Profesores  

Tecnología  Tendencia

    

Chile Elige Educar 2017 | contacto@eligeeducar.cl


 � � % /

0!

0"

0

Spectrum NewsFoto:

TEMAS QUIERO SER PROFE IDEAS DOCENTES CONÓCENOS ! " # $ 77

https://eligeeducar.cl/5-pasos-propone-harvard-trabajar-la-interaccion-servir-devolver#
https://eligeeducar.cl/etiqueta/aprendizaje
https://eligeeducar.cl/etiqueta/ciencias
https://eligeeducar.cl/etiqueta/comunidad-educativa
https://eligeeducar.cl/etiqueta/educacion
https://eligeeducar.cl/etiqueta/educacion-inicial
https://eligeeducar.cl/etiqueta/estudiantes
https://eligeeducar.cl/etiqueta/fomento-lector
https://eligeeducar.cl/etiqueta/futuro-profesor
https://eligeeducar.cl/etiqueta/global-teacher-prize
https://eligeeducar.cl/etiqueta/inclusion
https://eligeeducar.cl/etiqueta/innovacion
https://eligeeducar.cl/etiqueta/innovacion-educativa
https://eligeeducar.cl/etiqueta/matematica
https://eligeeducar.cl/etiqueta/ninos
https://eligeeducar.cl/etiqueta/peliculas
https://eligeeducar.cl/etiqueta/profesor
https://eligeeducar.cl/etiqueta/profesora
https://eligeeducar.cl/etiqueta/profesores
https://eligeeducar.cl/etiqueta/tecnologia
https://eligeeducar.cl/etiqueta/tendencia
https://eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2017/12/porbaby.jpg
https://www.facebook.com/eligeeducar/
https://twitter.com/eligeeducar
https://www.pinterest.com/eligeeducar
https://www.youtube.com/eligeeducar
https://www.instagram.com/eligeeducar/
https://eligeeducar.cl/
https://eligeeducar.cl/noticias
https://eligeeducar.cl/quieroserprofe
http://www.ideasdocentes.cl/
https://eligeeducar.cl/conocenos
https://www.facebook.com/eligeeducar/
https://twitter.com/eligeeducar
https://www.youtube.com/eligeeducar
https://www.instagram.com/eligeeducar

