
Haga el propósito de que el 2017 
sea un año lleno de aprendizaje
Enero es un buen momento para 

pensar en los hábitos, tanto en 
romper con los malos como iniciar  
algunos buenos. Por eso, comience  
o continúe con un hábito estupendo: 
el hábito del aprendizaje.
 El hábito del aprendizaje rinde 
beneficios para toda la familia. Es 
fácil establecerlo y no requiere de 
mucho tiempo. Lo único que necesita 
para que su familia adopte el hábito 
de aprender para toda la vida es rea-
lizar una actividad de aprendizaje, 
que puede durar solo unos minutos, 
durante un mes. 
 Aquí tiene algunas ideas de activi-
dades que su familia puede realizar 
para empezar:
•	 Resuelvan	problemas de mate-

máticas durante la hora de comer. 
Dígale a su hijo, “Aquí tienes 
una uva. Aquí tienes dos más”. 
(Coloque las dos uvas enfrente  
de la otra uva). “Ahora, ¿cuántas 
uvas tienes en total?” O muéstrele 
a su hijo que las dos mitades de  

su emparedado tienen forma  
de rectángulo (o de triángulo). 
¿Qué forma tiene cuando vuelve  
a unir las dos mitades?

•	 Organice	una	noche	de	lectura	en 
familia. Haga esto con frecuencia, 
ya que la lectura es la base del 
aprendizaje. Deje que su hijo hojee 
un libro favorito mientras usted  
lee algo que le guste. Después 
de unos 10 minutos, pídale a su 
hijo que le cuente sobre su libro. 
Luego, léaselo en voz alta.

•	 Escriban	notas.	Este podría ser 
un buen momento para darle las 
gracias a alguien por un regalo de 
las fiestas de fin de año. Su hijo le 
puede dictar lo que quiere decir y 
luego hacer un dibujo y escribir  
su nombre (si puede hacerlo).

•	 Organice	una	competencia	de 
artesanías semanal. Con su hijo, 
busquen en su casa algunos obje-
tos que puedan reutilizar para un 
proyecto. Podrían cubrir latas para 
convertirlas en portalápices. 
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Siete consejos de 
maestros para el 
éxito en la escuela

Es importante pre-
guntarle a la maestra 
qué puede hacer 
usted para que los 
años académicos  

iniciales de su hijo transcurran 
de la mejor manera posible. Para 
ayudar a su hijo, también puede 
usar los siguientes consejos que 
dan maestros con experiencia:
1.	 Establecer rutinas en casa. Los 

niños triunfan cuando tienen 
un horario fijo para comer, 
dormir, jugar, hacer la tarea, etc. 

2.	 Establecer rituales diarios que 
su hijo esperará con ansias, 
como desayunar juntos o leer 
juntos antes de acostarse.

3.	 Animar a su hijo a seguir las 
reglas. Averigüe las reglas del 
salón de clase y coméntelas. 
Nunca le diga a su hijo que 
usted piensa que alguna regla 
es tonta. 

4.	 Mantenerse	informado de las 
noticias de la escuela. Lea la 
información que la escuela  
y la maestra envían a casa.

5.	 Avisarle a la maestra si algo 
sucede con su hijo, ya sea algo 
importante o algo que usted 
considera menor.

6.	 Ser positivo. No haga comen-
tarios negativos sobre la 
maestra enfrente de su hijo.

7.	 No	programar en exceso a 
su hijo. Asegúrese de que no 
esté demasiado cansado o  
distraído para aprender.
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Anime a su hijo preescolar a que 
haga propósitos de Año Nuevo

Enséñele a su preescolar a resolver 
los conflictos de manera pacífica 

¿Está ayudando a  
su hijo a manejar  
las transiciones? 

¿Debería su hijo pre-
escolar hacer algunos 
propósitos propios para 
Año Nuevo? Según la 
Academia Americana  

de Pediatría, la respuesta es sí. 
 Esta organización, formada por 
médicos especializados en bebés, 
niños y adolescentes, también ofrece 
algunas ideas específicas. Algunas  
de ellas ayudarán a su hijo a man-
tenerse sano. También ayudarán 
a prevenir que contagie a los otros 
niños de la escuela preescolar si tiene 
un resfriado o gripe. Otras de estas 
ideas simplemente refuerzan los  
buenos hábitos que su hijo debería 
utilizar tanto en casa como en la 
escuela. 
 Anime a su hijo a que se proponga:
•	 Recoger	sus	juguetes.
•	 Lavarse	los	dientes	dos veces al día. 
•	 Limpiar	los	revoltijos	que hace.
•	 No	molestar	a	los	animales,	inclu-

yendo a la mascota de la familia.

•	 Lavarse	las	manos después de usar 
el baño y antes de sentarse a comer 
o buscar un bocadillo.

•	 Buscar	una	actividad	física (como 
jugar a la roña, saltar la cuerda o 
montar bicicleta) que le guste, ¡y 
practicarla por lo menos tres veces 
a la semana!

•	 Tratar	con	amabilidad	a sus com-
pañeros de clase que necesitan 
hablar con alguien o que parecen 
tristes o solos.

•	 Hablar	con	un	adulto	de	confianza 
cuando necesita ayuda o tiene 
miedo de algo.

Fuente: “Healthy New Year’s Resolutions for Kids,” 
American Academy of Pediatrics, niswc.com/ec_app.

La capacidad hacer la 
transición entre una 
actividad y la otra es 
una parte regular de la 
escuela. Sin embargo, 

muchos niños tienen dificultades  
con esto.
 ¿Le está facilitando las transicio-
nes a su hijo? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas:
___1.	¿Le	da	a su hijo un aviso antes 
de que tome lugar una transición? 
“Nos vamos en cinco minutos”.
___2.	¿Le	cuenta	a su hijo qué 
ocurrirá antes y después de las  
actividades? “Vamos a ir a la tienda. 
Después leeremos un libro”. 
___3.	¿Deja que su hijo participe en 
las transiciones? “Tenemos que irnos. 
¿Puedes ayudarme a cargar la bolsa?”
___4.	¿Usa	objetos para ayudar a 
su hijo a pasar de una actividad a 
otra? “Llevemos este libro a casa  
para mostrárselo a papá”. 
___5.	¿Sigue rutinas para despedirse? 
“Dale un beso a tu abuela porque no 
estamos yendo”. 

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, está ayudando a su hijo con las 
transiciones. Para cada respuesta  
no, pruebe esa idea del cuestionario.provoque. Practiquen cómo decir, 

“¡Deja de hacer eso! ¡No me gusta!” 
Si el otro niño no se detiene, su 
hijo debería marcharse o avisarle  
a un adulto.

•	 Sugiera	alternativas para cuando 
su hijo esté tan alterado que  
necesita hacer algo para calmarse. 
Algunas alternativas de golpear  
y pelear que puede practicar al  
aire libre incluyen correr, saltar,  
o incluso pegar un grito fuerte.  
Las alternativas en el interior de 
un edificio podrían incluir hacer 
un dibujo para descargarse o gol-
pear a una almohada. Considere 
establecer la regla: “Solo se puede 
golpear a las almohadas”. 

Fuente: J.L. Roehlkepartain y N. Leffert, Ph.D., What Young 
Children Need to Succeed: Working Together to Build Assets 
From Birth to Age 11, Free Spirit Publishing. 

Los niños en edad  
preescolar pueden ser 
impulsivos, sobre todo 
cuando están alterados. 
Aprender a resolver los 

conflictos de manera pacífica es una 
parte clave de la autodisciplina nece-
saria para tener éxito en la escuela.
 Para ayudar a su hijo a controlar 
sus reacciones:
•	 No	le	permita	pelear.	Si golpea 

a alguien, u otro niño lo hace, 
sepárelos inmediatamente.  
Diga, “Golpear lastima. Nunca  
se permite golpear”.

•	 Dele	ejemplos	de	palabras	pací-
ficas que pueda usar en lugar de 
golpear o pelear. “Es mi turno. 
¿Puedes dejarme, por favor?”. “Me 
dolió cuando chocaste conmigo”. 

•	 Enséñele	a	decir	“Detente, 
por favor” cuando otro niño lo 

“Uno debe tratar a un niño 
como si ya fuera la persona 
que es capaz de llegar a ser”.

—Haim G. Ginott

1523-1305
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Ofrezca experiencias nuevas para 
que su hijo continúe aprendiendo

Los juegos de mesa enseñan a 
concentrarse y seguir las reglas

Los niños aprenden 
durante todo el día mien-
tras practican habilidades 
y experimentan cosas 
nuevas. Para fomentar el 

aprendizaje, ofrézcale a su hijo una 
amplia variedad de actividades.
 Juntos, pueden:
•	 Asistir	a	las	jornadas	de puertas 

abiertas en las estaciones de bom-
beros y de policía o en la oficina  
de correos. Su hijo disfrutará de 
conocer a los empleados y aprender 
qué hacen en sus trabajos.

•	 Ir	de	excursión	por su vecindario. 
Salgan a caminar y fíjense en las 
personas, los edificios y las activi-
dades a su alrededor. 

•	 Sentarse	afuera	y mirar los árbo-
les, las nubes y las flores. Pídale 
a su hijo que describa las formas 
geométricas y los colores que vea. 

La mayoría de los niños 
preescolares están listos  
para jugar juegos de 
mesa. Estos juegos son 
divertidos y pueden ayu-

dar a su hijo a desarrollar habilidades 
de concentración y cooperación, y  
un buen espíritu deportista.
 Las ventas de garaje son buenos 
lugares para encontrar juegos de 
mesa, y a menudo cuestan un dólar  
o menos. Para escoger juegos que 
capten el interés de su hijo:
•	 Siempre	revise	la	caja para ver la 

edad apropiada de los jugadores. 
Su hijo aprovechará al máximo los 
juegos que tengan reglas sencillas 
y estén diseñados para niños de su 
edad y nivel de habilidades.

•	 Busque	juegos	de	temas	que 
sean llamativos para su hijo. A  
la mayoría de los niños preesco-
lares les gustan los juegos sobre 
animales más que los que se  
tratan de dinero, por ejemplo. 

Luego pídale que cierre los ojos y 
describa los sonidos que oiga. 

•	 Ir	de	viaje	en	automóvil, autobús o 
tren. Hablen de todo lo interesante 
que vean en el camino. 

•	 Conseguir	una	credencial de la 
biblioteca para los miembros 
familiares. Vayan la biblioteca con 
regularidad y asistan a los eventos 
especiales para niños preescolares.

•	 Explorar	un	lugar	nuevo.	Lleve a 
su hijo a un lugar donde no haya 
ido antes, como el zoológico o un 
museo local.

•	 Ir	al	trabajo.	Si es posible, lleve 
a su hijo a su lugar de trabajo y 
enséñele lo que usted hace. O 
hagan planes para visitar el lugar 
de trabajo de un familiar.

Fuente: The Little Things Make a Big Difference, National 
Association of Elementary School Principals and World  
Book Educational Products.

•	 Anime	a	su	hijo	a que cuente 
mientras avanza de casillero o  
que nombre los colores que ve.  
A los niños preescolares les gusta 
demostrar lo que saben.

•	 Ayude	a	su	hijo a usar sus habili-
dades analíticas una vez que sepa 
jugar. “¿Qué crees que sucederá 
si escogemos esta tarjeta?” “¿A 
qué lugar debería mover mi pieza 
ahora?” 

Para ayudar a su hijo a mostrar un 
buen espíritu deportivo cuando juega 
juegos de mesa: 
•	 Explíquele	que	las	reglas son 

importantes tanto en los juegos 
como en la vida, y anímelo a que 
las siga.

•	 Recuérdele	que	nadie	gana todo 
el tiempo. Algunos niños tienen 
dificultad para aceptar que per-
dieron un juego. Por eso, elogie a 
su hijo cuando obedece las reglas, 
sigue las instrucciones y respeta  
su turno, y no solo cuando gana. 

P: Para	principios	del	próximo	
año,	tengo	que	decidir	si	inscribo	
a	mi	hijo	en	el	jardín	de	infancia	
o	en	otro	año	de	la	escuela	prees-
colar.	Cumple	años	en	el	verano	
y	no	estoy	seguro	si	estará	listo	
para	asistir	al	jardín	de	infancia.	
¿Qué	debería	tener	en	cuenta	
para	tomar	esta	decisión?

R: ¡Usted no es el único! Muchos 
padres se preguntan si sus hijos 
tendrán el nivel de madurez nece-
sario para tener un año exitoso  
en el jardín de infancia. Un 
motivo de esta incertidumbre 
podría ser el enfoque equivocado 
en las habilidades académicas.
 Las habilidades académicas es 
lo menos importante que su hijo 
necesita para ingresar al jardín de 
infancia, pues es una gran parte 
de lo que aprenderá allí.
 Entonces, ¿qué es lo que nece-
sita? Los tres elementos clave para 
tener éxito en el jardín de infancia 
son: autocontrol, habilidades 
sociales y deseo de aprender.
 Para saber si su hijo reúne estas 
características, o si está progre-
sando hacia ellas, vea si puede:
•	 Esperar su turno.
•	 Seguir las instrucciones de 

la maestra preescolar y otros 
adultos. 

•	 Llevarse bien con los compa-
ñeros de clase y amigos.

•	 Trabajar independientemente 
en proyectos de clase bajo la 
supervisión de la maestra.

•	 Concentrarse en una tarea 
durante varios minutos a la 
vez.

•	 Ocuparse	de sus necesidades 
personales básicas, como col-
gar su abrigo y usar el baño.

•	 Sentarse	quieto y disfrutar 
cuando un adulto lee un 
cuento corto. 

Si todavía no está seguro si su hijo 
estará listo para asistir al jardín 
de infancia, hable con la maestra 
preescolar y pídale su opinión.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


Aventuras en el jardín de infantes

Hoy en día, no hay 
escasez de actividades 
extracurriculares para 
los niños de jardín de 
infancia. Y aunque  

muchas de estas actividades 
podrían tener un efecto positivo en 
la experiencia académica de su hijo, 
es esencial encontrar un equilibrio. 
 Un psicólogo clínico, Michael 
Thompson, sostiene que existe  
una diferencia entre una “infancia 
muy enriquecida e interesante que 
promueve el crecimiento y una 
infancia programada en exceso”. 
 Los expertos recomiendan que 
los padres:
•	 Hagan	que	pasar	tiempo	en 

familia	sea la prioridad. O por 
lo menos que sea de igual de 
importancia que otras activida-
des, como el tiempo de estudio y 
las actividades extracurriculares.

•	 Escuchen	con	atención. Si su hijo 
no quiere hacer una actividad y no 
cambia de opinión, no lo fuerce. 

•	 Permitan	tiempo	libre.	Ser niño 
no debe ser un trabajo. Todos los 
niños necesitan bastante tiempo 
sin ninguna actividad programada.

•	 Sean	realistas. Trace expectativas 
razonables para su hijo. Tenga en 
cuenta su edad y habilidades.

•	 Establezcan	las	metas	correctas.	
Tal vez usted sueñe con ver a su 
hijo lograr alguna meta en parti-
cular. Pero si esta meta no es una 
que su hijo quiera lograr, olvídela. 
Concéntrese en las metas que 
motiven a su hijo.

•	 Disfruten	de	su	propio	tiempo.	
No trate de vivir su juventud de 
nuevo a través de su hijo. Reserve 
tiempo para disfrutar de sus  
propios intereses y relaciones.

Fuente: B. Feiler, “Overscheduled Children: How Big a 
Problem?” The New York Times Company, niswc.com/
ec_overscheduled. 

Los niños de jardín de 
infancia deben tener 
horarios equilibrados

Actividades prácticas para 
enseñar el concepto del tiempo

Motive a su hijo de jardín de 
infancia sin recurrir a sobornos

¿Alguna vez ha hecho 
un trato con su hijo de 
jardín de infancia? “Si 
limpias tu mochila, te 
llevo a la tienda”. “Si 

compartes con tu hermana, te doy 
un dulce”. Este tipo de tratos pue-
den parecer motivaciones eficaces 
para los niños, pero no lo son.
 Cuando le presenta a su hijo  
una idea de esta manera, le está 
ofreciendo un soborno, no una 
motivación. Un soborno no le 
enseña a su hijo ni a ser respetuoso 
ni a ser responsable. En cambio, le 
enseña que “Si hago lo que quiere 
papá, entonces él me dará algo a 
cambio”. 

El tiempo es un concepto difícil 
de comprender para los niños.  

Es abstracto, es decir, no se puede 
ver, oír ni tocar. Se necesitan habi-
lidades analíticas de nivel superior 
para poder comprenderlo a fondo.
 Aquí tiene dos actividades para 
ayudar a su escolar de jardín de 
infancia a aprender el concepto de 
“un día”. (Aprender cantidades más 
pequeñas de tiempo, como horas y 
minutos, viene después). 
1.	 Consiga	un	calendario para su 

hijo, o mejor aún, ayúdelo a hacer 
el suyo propio. Cada mañana, 
pídale a su hijo que tache el día 
anterior. Esto lo ayuda a aprender 
que el día anterior se ha acabado 
y que uno nuevo ha comenzado.

2.	 Haga	una	cadena	de	papel	para 
ayudar a su hijo a contar los días 
que faltan para algún evento 
especial. Cuélguelo en un lugar 
que sea fácil de ver. Cada noche, 

dígale a su hijo que quite un esla-
bón. Explíquele que a medida 
que se va achicando la cadena, 
también se va acabando la can-
tidad de tiempo que falta para 
el evento especial. Cada vez que 
quita un eslabón, ¡falta un día 
menos para el evento especial!

 Para evitar caer en la trampa de  
los sobornos:
•	 Cambie	la	manera	en que dice 

las cosas. Por ejemplo, use la 
palabra cuando en lugar de si. 
De esta manera, hará hincapié  
en lo que usted espera que su  
hijo haga, en lugar de hacer un 
trato con él. 

•	 Explíquele	por	qué	la	acción es 
útil o valiosa. “Cuando limpias 
tu mochila, los papeles no se 
pierden ni se aplastan. Ahora no 
perdemos tiempo buscando tu 
tarea y tendremos más tiempo 
para leer otra historia”.

Fuente: J. Pawel, The Parent’s Toolshop: The Universal 
Blueprint for Building a Healthy Family, Ambris Publishing. 

4 • Primera Infancia  • Los Padres ¡hacen la diferencia! • Enero 2017 

 Copyright © 2017, The Parent Institute® www.parent-institute.com

http://niswc.com/ec_overscheduled
http://niswc.com/ec_overscheduled
http://www.parent-institute.com



