Recurso de una Página:
Estudiante Querido

¿Alguna vez ha estado en un restaurante y la mesera, a la que nunca ha visto, le dice amor o mija, y
hasta peor, amorcito? ¿Y en el salón de clase de niños de edad preescolar…se refiere a los niños con
palabras amorosas? “¿Cariño, me puedes traer las tijeras?, “Mira mequetrefe, ¿qué estás haciendo?”
Los expertos argumentan que palabras de afecto como cariño o mi amor pueden confundir a los
niños jóvenes en cuanto al significado de estas palabras. En la medida que los niños aumentan
su vocabulario en el lenguaje, los educadores debieran proveer un modelo sólido y estable para
ellos. Adicionalmente, referirse a un niño por su nombre refuerza la identidad individual del
niño.
El uso de palabras de afecto pueden mostrar favoritismo si solamente un niño es llamado cariño y
otro no. Además, las palabras de afecto debieran ser usadas generalmente por los miembros de las
familias ya que ellos desafían el nivel de respecto entro alumnos y maestros. Mientras las familias a
menudo usan estas expresiones entre ellos mismo, algunos padres se muestran a la defensiva cuando
un proveedor se refiere a un niño con un nombre de mascota. Otro punto a considerar es el de la
sensibilidad cultural. Mientras que familias, grupos étnicos y culturas son sensibles a un nombre
algunos maestros pueden no estar concientes de esta sensibilidad. Por ejemplo, “monito” puede ser
aceptable para un maestro, pero para una familia Afro-Americana puede ser ofensivo.
Más aún, cuando padres y otros colegas escuchan a alguien decir estas palabras de afecto, el
hablante puede ser percibido como “poco profesional”. Aún cuando muchas veces nuestra
intención sea buena, y lo que queremos es transmitir afecto y sinceridad, este hábito puede ser
percibido como dañino no sólo para la reputación del hablante, sino también para la manera como
el público considera la edad temprana.
¿Entonces cómo nos podemos referir a los niños en vez de
“cariño” o “bebé” para expresarles que le tenemos aprecio y
que nos contenta que estén con nosotros?

•
•

Llámelos por su nombre

Siempre sonría cuando le hable a un
niño
•

www.newmexicoprek.org

Use Señorita o Señor (Nombre)

•

Use otros nombres aprobados por
la familia (Ej. Jenny por Jennifer)
•

Llame al niño por un nombre
especifico relacionado con lo que
están haciendo (Ej. Constructores
de bloques, artistas, estudiantes)

