
Diríjanse al patio de juegos para 
enseñarle a su hijo a cooperar
Cuando su hijo en edad preescolar 

juega en los columpios con otro 
niño, no solamente está jugando. 
También está aprendiendo lecciones 
importantes sobre la cooperación. Un 
estudio reciente revela que cuando los 
columpios de los niños preescolares se 
mecían en sincronía entre sí, aquellos 
niños eran más propensos a jugar de 
manera cooperativa. 
 Esto puede deberse a que cuando 
los niños están sincronizados, como 
cuando sus columpios van al mismo 
ritmo, se sienten más como si fueran 
parte de un equipo. Incluso si los niños 
no se conocen, el movimiento en con-
junto les brinda un sentido de conexión. 
También puede aumentar el deseo de 
ellos de compartir cosas entre sí.
 Para promover el sentido de que su 
hijo esté “sincronizado” con sus amigos, 
anímelo para que tome parte en las 
siguientes actividades:
• El juego en conjunto. Existen otros 

juegos, además de los columpios,  

en los que los niños deben coope-
rar. El balancín es otro juego que 
fomenta el juego en equipo. Para 
que funcione correctamente, los 
niños deben trabajar en conjunto, 
turnándose para subir y bajar en el 
momento apropiado.

• Las actividades musicales.  
Cuando su hijo y un amigo cantan  
o se mueven al ritmo de la música 
juntos, también están trabajando  
en conjunto.

• Los juegos de aplaudir. Las  
rimas infantiles como “En la calle  
24” y “Chocolate” no funcionan  
si los niños no siguen el ritmo.  
Si uno de ellos no aplaude en el 
momento adecuado, el juego deja  
de funcionar. Por lo contrario, 
cuando todos se mueven en  
conjunto, ¡pueden terminar el  
juego chistoso con éxito!  

Fuente: K. Eckart, “More than recess: How playing on  
the swings helps kids learn to cooperate,” UW Today,  
niswc.com/ec_swings.
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Cómo evitar 
utilizar sobornos 
con su hijo

“Si recoges tus  
juguetes, te llevo  
a la tienda”. “Si  
compartes con tu  
hermano, te doy  

una paleta”. Este tipo de tratos  
podrían parecer una buena  
manera de incentivar a los niños  
en edad preescolar a que hagan 
algo.
 Pero, piénselo dos veces. 
Cuando le presenta una idea a  
su hijo de esta manera, lo que le 
está ofreciendo no es incentivo, 
sino soborno. Esto no le enseña  
a su hijo a hacer lo correcto. Al  
contrario, le enseña que “Si hago  
lo que quieren, me darán algo”.
 Para evitar caer en la trampa  
del soborno:
• Cambie la manera en la que 

dice las cosas. Por ejemplo,  
use la palabra cuando en  
vez de si. Decirlo así pone el 
énfasis en lo que se espera que 
el niño haga, en lugar de hacer 
negociaciones con él. 

• Explique por qué la acción 
deseada es útil o valiosa. 
“Cuando guardas tus juguetes 
en el estante, tu dormitorio  
se ve muy bonito. Además, 
ahora que ya no estoy tan  
ocupado recogiéndolos del 
suelo, tengo tiempo para  
leerte otro cuento”.

Fuente: A. Brill, “Why Threats and Bribes Don’t Lead 
to Cooperation and What to Try Instead,” Positive 
Parenting Connection, niswc.com/ec_nobribes.
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Establezca límites sanos cuando se 
trate de las actividades de su hijo

Enséñele a su hijo preescolar cómo 
respetar y cuidar a la propiedad

¿Hace que la 
paciencia sea una 
prioridad en su casa?

Muchos padres encuentran 
que las vidas de sus hijos 
son muy diferentes a las 
que vivieron ellos. Hace 
una generación, las vidas 

de los niños fuera de la escuela no eran 
tan estructuradas. Hoy en día, por razo-
nes de seguridad y los estilos de vida 
cambiantes, el tiempo no estructurado 
ha sido reemplazado por actividades 
organizadas, incluso para los niños 
pequeños. 
 Aunque las actividades programadas 
pueden traer muchos beneficios, aquí 
le damos tres razones por las que es 
bueno limitarlas:
1. Todos los niños necesitan pasar 

tiempo con la familia. Pasar tiempo 
en familia ayuda a su hijo preescolar 
a fortalecer los lazos afectivos y  
sentirse amado y protegido. 

2. Las actividades estructuradas  
dejan menos tiempo para el juego 
dirigido por sí mismo. Cuando su 

hijo participa en actividades prác-
ticas que él mismo puede planear y 
controlar, adquiere sólidas habilida-
des de resolución de problemas y  
un firme sentido de independencia. 

3. Ir de lugar a lugar puede ser estre-
sante para los niños pequeños. No 
inscriba a su hijo preescolar en más 
actividades de que las que él pueda 
tolerar. El llanto, la fatiga, el dolor 
de  cabeza y de estómago pueden ser 
señales de que su hijo está haciendo 
demasiado. 

Fuente: J.E. Barker y otros, “Less-structured time in children’s 
daily lives predicts self-directed executive functioning,” 
Frontiers in Psychology, niswc.com/ec_structure.

Nuestras vidas pueden ser 
tan ajetreadas que es fácil 
olvidarse del valor de la 
paciencia. Sin embargo, la 
paciencia es un rasgo clave 

que su hijo debe adquirir, ¡y lo puede 
aprender mediante su ejemplo!
 ¿Está promoviendo la paciencia  
en su casa? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Le da tiempo a su hijo para 
adquirir habilidades nuevas, como ser-
virse una bebida o cerrar la cremallera 
de su chamarra?
___2. ¿Mantiene la calma cuando su 
hijo se altera? Muéstrele cómo quiere 
que él se porte en situaciones difíciles.
___3. ¿Trata de relajarse cuando tiene 
que esperar? Muéstrele a su hijo cómo 
turnarse cortésmente.
___4. ¿Evita apresurarse? Seguir rutinas 
y horarios puede evitar la impaciencia 
y la necesidad de estar encima de los 
niños para que se apresuren. 
___5. ¿Se perdona a usted mismo y a 
los demás? Muéstrele a su hijo cómo 
aprender de los errores y ser positivo 
respecto al futuro.

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, está promoviendo la paciencia.  
Para las respuestas no, pruebe la idea 
correspondiente del cuestionario. 

papel, no en los muebles o paredes. 
Si juega con una bicicleta u otro 
juguete para el exterior, debería 
guardarlo bajo techo en la noche.  
No debería dejarlo afuera donde 
podría ser dañado por el clima o 
robado. 

• Disponga de un bote para los pape-
les. Incluso a los niños pequeños se 
les puede enseñar a abrir la mochila, 
sacar los papeles y ponerlos en el 
bote cuando llegan del preescolar  
o de la guardaría infantil.

• Enséñele a tratar las pertenencias de 
otras personas con especial cuidado. 
Si su hijo le pide prestado un juguete 
a un amigo, procure que se lo regrese 
pronto. Si saca libros de la biblioteca, 
enséñele a tratarlos con cuidado. 
Cuando sea el momento de devolver 
los libros, haga que él mismo se los 
entregue a la bibliotecaria.

Demostrar responsabilidad 
por la propiedad es impor-
tante para lograr el éxito en 
la escuela. Los estudiantes 
tienen que transportar 

cosas ida y vuelta entre la escuela y la 
casa. Perder o dañar estas cosas signi-
fica que los mensajes no se entregan,  
su hijo no puede comer su almuerzo  
o merienda y, a medida que su hijo  
va pasando de  grado, las tareas  
importantes no se logran terminar.
 Pero usted no solo debería enfocarse 
en las pertenencias de su hijo. También 
debe enseñarle a ser responsable con  
la propiedad de los demás, incluyendo 
la propiedad de la escuela. 
 Para ayudar a su hijo preescolar a 
aprender a respetar la propiedad:
• Enséñele cómo usar las cosas de 

manera adecuada. Por ejemplo, 
debería usar los crayones en un 

“Los niños necesitan orien-
tación y simpatía mucho 
más que instrucción”.

—Anne Sullivan
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Para convertir la TV en un recurso 
de aprendizaje, mírela con su hijo

La disciplina funciona mejor si los 
padres usan los elogios eficazmente

Tal vez usted no disfrute 
ver los programas favoritos 
de su hijo tanto como él, 
pero siéntese en el sofá 
con él de todos modos. Los 

estudios revelan que los niños cuyos 
padres ven televisión con ellos no solo 
se concentran más en el programa, sino 
que también le sacan más provecho.
 Esto podría deberse a que los niños 
sienten que un programa es más “impor-
tante” si mamá o papá también lo están 
viendo, entonces prestan más atención. 
O, quizá los niños sencillamente disfru-
tan su compañía. Cualquiera que sea  
la razón, su presencia a la hora de ver 
televisión marca una diferencia.
 Para ayudar a su hijo a beneficiarse 
al máximo de ver televisión con usted: 
• No use la televisión como niñera. Es 

difícil pasar por alto la oportunidad 
de tener un poco tiempo libre. Pero 
evite el deseo de salir del cuarto y 
hacer otras cosas mientras su hijo ve 
un programa. Su presencia importa.

Los estudios revelan que 
los elogios son una parte 
clave de la disciplina  
exitosa. De hecho, la  
aprobación y el elogio  

son los motivadores más poderosos 
para la buena conducta.
 Pero, ¿qué tipos de elogios funcio-
nan mejor? Un experto en la crianza de 
niños, Alan Kazdin, Ph.D., explica que 
los elogios eficaces son:
• Positivos. Cuando elogie a su hijo, 

hágalo con emoción en su voz.
• Específicos. Describa exactamente  

lo que hizo bien su hijo.
• Físicos. Refuerce su mensaje con  

un abrazo suave, una sonrisa o un 
pulgar hacia arriba. 

• Inmediatos. Procure elogiar a su  
hijo tan pronto se dé cuenta del  
comportamiento positivo. 

• Escoja programas de calidad. Ya que 
usted sabe que su hijo está prestando 
atención, escoja un programa edu-
cativo apropiado para su edad. Los 
programas sobre la naturaleza y los 
documentales son estupendos, ¡pero 
las caricaturas que enseñen valores 
también son una buena opción! 

• Concéntrese en el programa. ¿Está 
revisando los medios sociales en su 
teléfono cuando supuestamente está 
viendo el programa? ¡Su hijo segu-
ramente se fijará! Preste atención y 
hable con su hijo sobre lo que ven.

Recuerde: la Academia Americana de 
Pediatría recomienda que el tiempo 
frente a una pantalla sea limitado a una 
hora por día para los niños entre las 
edades de dos y cinco. El tiempo frente 
a una pantalla incluye todo el tiempo 
pasado viendo medios digitales con 
propósitos de entretenimiento. 

Fuente: Texas Tech University, “Parents’ presence when  
TV viewing with child affects learning ability,” ScienceDaily, 
niswc.com/ec_view.

• Merecidos. Use los elogios solo 
cuando sean significativos.

• Frecuentes. Usted debería elogiar  
a su hijo con más frecuencia de la 
que lo critique.

Algunas veces, los padres cometen  
el error de agregar la crítica al elogio. 
Por ejemplo, “Te pedí que te pusieras  
el pijama, ¡y mira! ¡Muy bien! ¡Te la 
pusiste!” (Allí está el elogio). Hubieras 
hecho esto mismo anoche”. (Allí está  
la crítica).
 En lugar de esto, enfóquese en el 
comportamiento positivo de su hijo y 
elógielo con entusiasmo. Dice Kazdin, 
“El elogio entusiasta, sin importar qué 
tan sincero usted cree que sea, siempre 
es más eficaz que el castigo sincero, lo 
cual es la alternativa común”.

Fuente: A. Kazdin, Ph.D., The Kazdin Method for Parenting 
the Defiant Child, Houghton Mifflin Company.

P: He leído artículos sobre el  
pensamiento crítico y que muchos 
niños crecen careciendo de esta 
habilidad. Me gustaría ayudar a 
mi hijo con esto, pero suena muy 
complicado y no estoy seguro que 
yo sea capaz.

R: ¡Claro que usted es capaz!  
El pensamiento crítico puede  
parecer un término complicado, 
pero mucho de él tiene que ver  
con imaginar, calcular y preguntar. 
La mayoría de los niños hacen estas 
cosas todos los días, de manera 
natural. Así que, lo único que usted 
tiene que hacer es animar a su hijo 
un poco. 
 Aquí hay algunas maneras de 
promover el pensamiento crítico:
• No se apresure para arreglarle 

todo a su hijo. Por ejemplo, su 
hijo se ha puesto su camisa al 
revés. Póngalo delante de un 
espejo y diga, “No se supone que 
hay un camión en tu camisa?” 
Dele la oportunidad de que se  
dé cuenta de lo que hizo mal y 
cómo arreglarlo.

• Tómese algunos minutos  
extra durante la hora del cuento. 
Después de leer, hágale pregun-
tas a su hijo sobre la historia y  
los protagonistas. Las preguntas 
que inspiran el pensamiento  
crítico empiezan con frases 
como, “¿Cómo sabes que …” o 
“¿Qué pasaría si …”. 

• Haga preguntas sobre el trabajo 
de su hijo. Pregunte, “¿Qué está 
haciendo la niña en tu dibujo?”  
o “¿Por qué tiene un perro en  
vez de un gato?” 

• Dele tiempo a su hijo preescolar 
todos los días para jugar con 
juguetes sencillos como bloques. 
Este tipo de juego le da a su hijo 
la oportunidad de ser creativo. 
También le permite experimen-
tar con nuevos enfoques. Por 
ejemplo, si su torre de bloques 
se cae, puede pensar en otra 
manera de volver a construirla.

Preguntas y respuestas

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


Aventuras en el jardín de infantes

Una de las preguntas más 
comunes que los padres 
hacen sobre el jardín de 
infancia es, “¿Cuándo 
aprenderá mi hijo a leer?” 

No existe una respuesta que funcione 
para todos. Algunos niños leen para 
fines de año y otros no, ¡y eso está 
bien! Simplemente anime a su hijo  
a que se mueva a su propio ritmo.
 Para ayudar a su escolar de  
jardín de infancia a desarrollar sus 
habilidades de lectura:
• Establezca una hora de lectura 

diaria. Siéntese con su hijo durante 
por lo menos 15 minutos para 
leer. Mientras lea, permita que 
él “ayude”. Cuando se encuentre 
con una palabra conocida u obvia, 
sugiérale que se la diga. Por ejem-
plo, “Oso pardo, oso pardo, ¿qué 
___?” Esto desarrollará la seguridad 
en la lectura de su hijo.

• Vayan más allá de los libros. 
Busquen palabras en todas partes: 
en los letreros, en las recetas, en los 
menús y más. Subraye las palabras 
con los dedos de izquierda a dere-
cha mientras lee en voz alta. Haga 
preguntas como, “¿Qué palabra 
comienza con la letra B?” “¿Puedes 
encontrar la palabra ella”?

• Haga que leer sea divertido. Ya sea 
que su hijo tenga dificultades con la 
lectura o no, ¡puede requerirles un 
gran esfuerzo! Si ve que su hijo está 
frustrado, tome un descanso hasta 
que esté listo para seguir leyendo.

• Desarrolle la independencia. 
Cuando los escolares de jardín  
de infancia practican la lectura,  
es tentador querer interceder y  
ayudar. Sin embargo, permita  
que su hijo tome el mando. Las 
ilustraciones y patrones de palabras 
le brindarán pistas. Si realmente  
se atora, está bien proveerle las  
respuestas. 

¿Todos los niños 
aprenden a leer en 
el jardín de infancia?

Anime a su escolar del jardín de 
infancia a ser más independiente

Actividades divertidas para 
reforzar las destrezas de escritura

Su escolar de jardín  
de infancia está apren-
diendo a escribir letras, 
palabras y oraciones.  
Para reforzar sus habili-

dades de escritura en ciernes en casa, 
pruebe algunas de las siguientes ideas 
divertidas:
• Hagan una caja especial de lectura 

y llénela con herramientas de  
escritura y diferentes tipos de 
papel. Incluya crayones, lápices, 
rotuladores lavables, papel rayado  
y papel blanco liso. Cuando su hijo 
tenga ganas de escribir, ¡saque la 
caja y déjelo empezar!

• Usen comida para formar letras. 
Dele a su hijo pedazos de  

No es increíble que su hijo ya haya 
asistido al jardín de infancia  

por dos meses? Usted a lo mejor ha 
visto un gran cambio en él. Muchos 
niños parecen ser más maduros des-
pués de asistir a la “escuela grande” 
durante unas semanas, caminar por 
los pasillos y quizás incluso viajar en  
el autobús escolar.
 Su hijo se está volviendo más inde-
pendiente, y eso es una buena noticia. 
Para fomentar esta independencia en 
ciernes, permita que él: 
• Se vista solo. (Está bien ayudarlo con 

los botones y a atarse las agujetas).
• Vacíe su lonchera. 
• Consiga las cosas él mismo. 

Disponga de un banquillo estable. 
Guarde las cosas que él necesita, 
como vasos para tomar agua, en 
cajones bajos que él pueda alcanzar 
con facilidad.

• Cuelgue su chamarra y guarde sus 
zapatos. 

• Ayude a preparar su desayuno o 
almuerzo. Él puede verter cereal 
seco en un tazón, sacar la leche 
del refrigerador y pelar un plátano. 
Para el almuerzo, puede prepararse 
un emparedado sencillo. 

espaguetis cocidos. Una vez que  
se hayan enfriado, muéstrele  
cómo usarlos para formar las letras 
de su nombre. ¿Qué otros tipos 
de alimentos pueden utilizar para 
escribir?

• Hagan arte de palabras. Ayude  
a su hijo a usar pegamento para 
escribir palabras en hojas de  
papel de colores brillantes.  
Luego espolvoree purpurina 
encima. 

• Decoren la acera. Vayan al aire 
libre y lleven tiza para pintar en  
la acera. Anime a su hijo a que 
escriba su nombre y a que dibuje 
algunas ilustraciones alrededor  
de él. 
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