
Tres estrategias útiles para crear 
un hogar rico en aprendizaje
La educación formal de su hijo 

tomará lugar en la escuela, pero 
el aprendizaje más clave ocurre en 
casa. De hecho, las cosas que aprende 
en casa ahora tal vez tengan el mayor 
impacto sobre cómo rendirá su hijo en 
la escuela más tarde.
 Según estudios de investigación,  
los niños que crecen en hogares ricos 
en aprendizaje tienen la mayor oportu-
nidad de tener éxito en la escuela, y los 
beneficios son duraderos.
 ¿Qué tienen los hogares ricos en 
aprendizaje que otros no tienen? 
1. Actividades de lectoescritura.
2. Materiales educativos.
3. Interacción de calidad con los 

padres.
Afortunadamente, ninguna de estas 
cosas son costosas y ninguna requiere  
pericia especial. 
 Para crear un entorno propicio para 
el aprendizaje de su hijo:
• Lean juntos. Acurrúquense y lean 

cuentos. Señale palabras nuevas. 

Deslice su dedo debajo de cada  
oración para enseñarle a su hijo  
que el texto se lee de izquierda a 
derecha. Hágale preguntas sobre lo 
que lee.

• Ofrezca juguetes educativos.  
Tenga a mano algunos rompe- 
cabezas adecuados a la edad de su 
hijo para agudizar las habilidades  
de resolución de problemas. Utilice 
el dominó para enseñar los números. 
Jueguen con bloques. Agarre una 
armónica o una pandereta y toquen 
música. 

• Hable. Sostenga conversaciones con 
su hijo todos los días. Enséñele que 
a usted le importa lo que él piensa 
y siente. No solo es lo correcto que 
hacer, sino que también le enseña 
cómo interactuar con los demás, 
enriquece su vocabulario y estimula 
el aprendizaje. 

Fuente: “Child’s Home Learning Environment Predicts 5th 
Grade Academic Skills,” New York University, niswc.com/
ec_environment. 
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Anime a su hijo 
a practicar cómo 
hacer pronósticos

Hacer pronósticos 
ayuda a los niños a 
adquirir habilidades 
analíticas importan- 
tes. Hasta los niños 

pequeños pueden aprender a  
hacer predicciones razonadas 
basadas en información que ya 
saben.
 Para ayudar a su hijo a hacer 
pronósticos, use:
• Los libros. Hacer pronósticos 

sobre lo que sucederá a conti-
nuación en la historia requiere 
que su hijo piense, y esto lo 
ayuda a comprender lo que  
está leyendo. Antes de dar  
vuelta la página, pregúntele,  
“¿Qué comerá el oso?” o 
“Después de que se suban al 
barco, ¿adónde crees que irán?”

• Las experiencias. “¿Qué  
veremos en el supermercado?” 
“¿Hará calor o frío cuando  
salgamos?”

• Las rutinas conocidas.  
“Tengo mi maletín y me estoy  
preparando para salir. ¿Adónde 
voy?” “¿Qué vamos a hacer 
cuando terminemos de comer?” 
“¿Qué crees que necesitas para 
bañarte?”

No olvide hablar sobre los resul-
tados de los pronósticos que hace 
su hijo, también. “Dijiste que 
veríamos manzanas y uvas en el 
supermercado, ¡y tenías razón! Allí 
están. Mira, también hay plátanos 
y fresas”.
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Los estudios revelan que la 
disciplina autoritaria es más eficaz

La primavera es la temporada ideal 
para enseñar sobre los animales

¿Está desarrollando 
el amor por la lectura  
en su hijo preescolar?

Los investigadores descri-
ben una clase de disciplina 
que tiene efectos positivos 
en los niños. Se le llaman  
la disciplina autoritaria.  

Los padres autoritarios son tanto  
afectuosos, como firmes. Ellos:
• Establecen límites apropiados.  

Por ejemplo, a los niños no se les 
permite golpear. En lugar de eso,  
se los anima a decir cosas como, 
“Estoy enojado porque … ”. 

• Son sistemáticos. Escogen algunas 
reglas esenciales y se apegan a ellas.

• Se comunican de manera eficaz  
con los niños. Es más fácil que los 
niños pequeños sigan instrucciones 
sencillas y breves.

• Tienen expectativas razonables. 
Cuando los padres esperan dema-
siado de los niños, ellos están 
condenados al fracaso. Esperar muy 
poco, por otra parte, daña a las habi-
lidades y la autoestima de los niños. 

• Les dan a los niños oportunidades 
de ser responsables y tomar decisio-
nes. Un niño podría ayudar a poner 
la mesa o escoger entre dos prendas. 

• Apoyan la independencia de los 
niños. Es difícil, pero necesario,  
permitir la cantidad de libertad 
correcta. Tiene que ser lo suficiente 
para que los niños se desarrollen sin 
arriesgar su bienestar.

• Aceptan a sus hijos por quienes son. 
Los niños necesitan sentirse bien 
sobre ellos mismos y sus fortalezas.

Disciplinar de manera afectuosa y cari-
ñosa no siempre es fácil, ¡sobre todo si 
le resulta más natural gritar! Pero los 
resultados de la disciplina autoritaria 
son claros: los niños rinden mejor y  
se sienten mejor respecto a sí mismos. 
¡Eso vale la pena!

Fuente: A. Fletcher, “Positive Discipline and Child 
Guidance,” University of Missouri Extension, niswc.com/
ec_authoritative.

Ayudar a los preescolares 
a disfrutar de los libros los 
prepara para disfrutar de 
la lectura. Responda sí o no 
a las siguientes preguntas 

para determinar si está haciendo que  
la lectura sea divertida para su hijo  
preescolar:
___1. ¿Le permite a su hijo a escoger 
qué libros leer, incluso si le pide  
algunos favoritos muchas veces?
___2. ¿Visitan la biblioteca con frecuen-
cia y le da mucho tiempo a su hijo para 
observar y asistir a las actividades para 
niños disponibles?
___3. ¿Ayuda a su hijo a buscar libros 
que sean de su interés, ya sean sobre 
dinosaurios, camiones o princesas? 
___4. ¿Introduce rutinas placenteras  
de lectura, incluyendo relajarse con  
los libros antes de la hora de la siesta  
o la hora de acostarse? 
___5. ¿Lee con entusiasmo para hacer 
que los libros cobren vida para su hijo?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron  
sí significa que usted está ayudando  
a su hijo a adquirir afición por la  
lectura. Para cada respuesta no,  
pruebe la idea correspondiente del 
cuestionario.

• Visiten los animales. Si viven cerca 
de una granja o un zoológico, lleve  
a su hijo preescolar a ver a los anima-
les bebés de cerca. Si no tienen uno 
cerca, busquen ejemplos más cerca 
de casa, tales como pajaritos bebés 
que hayan salido de sus cascarones 
en un nido.

• Enseñe palabras de vocabulario 
nuevas. ¿Sabe su hijo preescolar  
que el nombre de un animal bebé 
suele ser diferente del nombre del 
padre? Use ilustraciones de animales 
adultos y bebés para enseñarle a su 
hijo vaca y becerro, caballo y potrillo, 
y otros. Vea si su hijo ya sabe algu-
nos nombres de animales adultos y 
bebés, tales como perro y cachorro  
y cabra y chivo. 

Aprender sobre los anima-
les es una excelente lección 
principiante de ciencia 
para su hijo pequeño. Y la 
primavera es una época 

perfecta para enfocarse en esto. Muchas 
especies de animales tienen a sus crías 
en la primavera.
 Aquí tiene algunas maneras de  
ayudar a su hijo preescolar a aprender 
más sobre los animales bebés:
• Lea un libro sobre los animales. 

Vayan a la biblioteca y saquen un 
libro sobre el animal favorito de su 
hijo y cómo este cuida a sus crías. 
Escojan uno que tenga muchas  
ilustraciones. Pídale sugerencias  
a la bibliotecaria o a la maestra de  
su hijo.

“Todos los días de nuestra 
vida hacemos depósitos en 
los bancos de memoria de 
nuestros hijos”.

—Charles R. Swindoll
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Lea libros con personajes humanos 
para enseñarle moralidad a su hijo

Celebre el día de San Patricio  
con actividades de aprendizaje 

¿Quiere desarrollar la 
moralidad de su hijo? 
Busque libros con historias 
que se traten de personajes 
humanos éticos. Los estu-

dios revelan que las historias que tratan 
de seres humanos enseñan la morali-
dad mejor que los libros que tratan de 
animales que parecen humanos.
 Esto no significa que los niños 
pequeños no disfruten de las historias 
con animales, sino que cuando se  
trata de mostrar valores, los niños 
aprenden mejor de los seres humanos.
 ¿Por qué? Tal vez porque los niños 
pueden “verse” en otras personas de 
una manera que no pueden hacer con 
los animales. Cuando un personaje 
animal se porta bien, los niños tal vez 
no comprendan lo que ese compor-
tamiento tiene que ver con ellos. Pero 
cuando un personaje humano hace lo 
correcto, lo pueden entender mejor.
 Aquí tiene algunos libros para leer 
con su hijo. Todos se tratan de persona-
jes humanos que hacen lo correcto. 

La mayoría de los pre-
escolares disfrutan de la 
fantasía y de fingir, y es 
por eso que el día de San 
Patricio puede ser tan 

divertido para ellos. Aquí tiene algunas 
actividades para probar con su hijo:
• Organice una búsqueda de oro. 

Coloque etiquetas de oro en cinco 
juguetes de su hijo y en otros obje-
tos. Escóndalos en lugares fáciles de 
encontrar y anime a su hijo a buscar-
los. Cuando regrese con todo el oro, 
celebren con un aperitivo saludable 
de color verde, como uvas. 

• Convierta un pimiento verde en un 
trébol. Corte la parte superior del 
pimiento y moje la parte más grande 
en pintura verde. Luego, muéstrele a 
su hijo cómo estamparlo sobre papel 

• The Quiltmaker’s Gift por Jeff 
Brumbeau. Una costurera se compro-
mete a coserle un elegante edredón a 
un rey muy egoísta con una condición: 
que regale el resto de sus pertenencias. 
Al final, el rey aprende que no hay 
necesidad de ser codicioso. 

• A Chair for My Mother por Vera 
B. Williams. Después de que un 
incendio destruye sus pertenencias, 
una niña (junto con su madre y su 
abuela) colecciona monedas para 
comprar muebles nuevos. Su lento 
labor con amor demuestra tanto el 
poder del amor como la fortaleza de 
las familias. 

• The Empty Pot por Demi. Ping  
tiene un don para cosechar flores. 
Pero cuando las semillas para el 
emperador no brotan, ¿le dirá la  
verdad el niño al hombre poderoso? 
Sí, porque la honestidad es siempre 
la mejor opción. 

Fuente: N.E. Larsen y otros, “Do storybooks with anthropo-
morphized animal characters promote prosocial behaviors in 
young children?” Developmental Science, Wiley-Blackwell.

blanco. Él puede pintar el tallo y 
luego usar crayones, oropel o pintura 
para decorar su trébol. 

• Organice una búsqueda sensorial 
de oro. Meta frijoles, arroz o arena 
en una olla grande. Agregue algunas 
monedas de oro. (Pueden hacer  
sus propias monedas de oro  
utilizando papel de construcción  
de color amarillo). Deje que su  
hijo saque el oro. ¡Asegúrese de 
supervisarlo para que no se meta  
artículos pequeños en la boca,  
ni que se caigan al suelo! 

• Lea un libro sobre el día de San 
Patricio con su hijo. Pruebe Jack and 
the Leprechaun por Ivan Robertson, 
How to Catch a Leprechaun por 
Adam Wallace, o The Luckiest St. 
Patrick’s Day Ever! por Teddy Slater. 

P: Mi hijo de cuatro años tiene 
dificultades para decir la verdad. 
¿Cómo debería reaccionar cuando 
me diga algo que sé que no es 
cierto? 

R: Los niños pequeños todavía 
están aprendiendo a diferenciar 
entre la fantasía y la realidad. Así 
que si su hijo le dice algo que él 
quiere que sea verdad, pero que  
no puede serlo, no es realmente  
una mentira. Él está practicando  
la fantasía, una parte clave de su  
desarrollo.
 Decir la verdad es una cualidad 
que un niño pequeño desarrolla a lo 
largo de varios años. Para fomentar 
este rasgo:
• Modele la honestidad. Su hijo  

tal vez no siempre le preste  
atención. Pero sí lo imitará.  
Así que no permita que él lo  
pesque diciendo una mentira.

• Diga la verdad por su hijo.  
Usted entra en la cocina y ve 
migajas de galletitas en la mesa. 
Si le pregunta a su hijo si comió 
galletitas sin permiso, a lo mejor 
dirá no en seguida. En lugar de 
eso, diga usted la verdad por  
él. “Sé que no quieres meterte  
en líos. Pero, hay migajas de 
galletitas en todas partes, incluso 
en tu cara. Creo que te comiste 
galletitas. Puedes decírmelo”. 

• Aprecie la honestidad. Obligar 
a su hijo a decir la verdad fraca-
sará si usted lo castiga cuando lo 
hace. A esta edad, debe elogiar 
a su hijo por decir la verdad. 
Luego, con calma, dígale lo  
que usted espera que haga la 
próxima vez.  
      Mantenerse tranquilo sobre 
la verdad también rendirá 
beneficios cuando su hijo sea 
un adolescente. A esa edad, las 
mentiras de su hijo lo pueden 
meter en peligro. Si él sabe que 
siempre puede acudir a usted 
con la verdad, garantizará su  
seguridad.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


Aventuras en el jardín de infantes

Una de las maneras más 
eficaces de ayudar a los 
escolares de jardín de 
infancia a tener éxito en 
la escuela es ayudándolos 

a sentirse bien sobre ellos mismos. 
Cuando su hijo tiene una buena  
autoestima, se ve a sí mismo como 
una persona capaz y lista para lidiar 
con problemas tanto dentro como 
fuera de la escuela.
 Para fomentar la autoestima de su 
hijo, enséñele estas tres lecciones:
1. Él es capaz. Demasiados padres 

dicen sí cuando un niño quiere 
un juguete nuevo, pero dicen no 
cuando él intenta ayudar a la  
familia. Si está lavando la ropa y  
su hijo le pide, “¿Puedo hacer eso?” 
usted puede contestarle, “Claro, 
por favor pásame todo lo que sea  
de color blanco”.

2. Él tiene la seguridad de esperar.  
Su hijo se merece su atención,  
pero no toda su atención. Con fre-
cuencia debería oír comentarios 
como, “Estoy ayudando a tu her-
mano ahora. Será tu turno luego”. 
O, “Necesito terminar de leer  
este artículo. Puedes colorear tu 
dibujo mientras lo hago”. 

3. Él puede entretenerse a sí mismo. 
Pase tiempo con su hijo, pero 
no crea que es necesario mante-
nerlo constantemente fascinado. 
Sugiérale actividades que él  
pueda hacer solo, tales como leer 
un libro, dibujar una ilustración y  
armar un rompecabezas. Anímelo 
a que las haga de manera inde-
pendiente. Cuando lo haga, no se 
olvide de elogiar su creatividad y  
su esfuerzo. 

Fuente: J.I. Clarke, Ph.D. y otros, How Much is 
Enough? Everything You Need to Know to Steer Clear 
of Overindulgence and Raise Likeable, Responsible and 
Respectful Children—From Toddlers to Teens, Marlowe & 
Company. 

La autoestima puede 
fomentar el éxito 
escolar de su hijo

Jugar con bloques desarrolla  
las habilidades de matemáticas

El amor por el aprendizaje conduce 
a una mejor asistencia a la escuela

Los años tempranos son 
un tiempo clave para 
desarrollar el amor por 
el aprendizaje. ¿Acaso 
ayudar a su hijo a prepa-

rarse para el jardín de infancia cada 
mañana es una batalla, o práctica-
mente corre a la puerta, listo para 
descubrir las posibilidades del día?
 Para ayudar a su hijo a sentirse 
emocionado por ir a la escuela:
• Hable de la escuela todos los días. 

Pregúntele qué le gusta más de la 
escuela. Está bien si su respuesta es 
“el recreo” o “el almuerzo”. Lo que 
importa es que esté feliz de estar 
allí. Diga cosas como, “Es divertido 
comer y hablar con amigos, ¿no?”

Usted puede ayudar a su escolar 
de jardín de infancia a adquirir 

una base sólida para matemáticas si lo 
anima a jugar con bloques. Aquí tiene 
algunas habilidades matemáticas que 
él puede aprender:
• Reconocer patrones. Muchos con-

ceptos matemáticos están basados 
en patrones. Su hijo practicará 
cómo reconocer patrones cuando 
apila un bloque rojo, luego un  
bloque amarillo y después otro  
bloque rojo. Haga un patrón y 
dígale a su hijo que lo imite.  
Luego deje que él haga un patrón  
y usted lo copie.

• Sumar y restar. Cuando su hijo 
construye una torre, podría agregar 
un bloque o decidir que es dema-
siado grande y quitar uno. Esto 
también lo ayuda a aprender sobre 
los conceptos de más y menos. 
Pídale a su hijo que le agregue dos 
bloques a su torre, o que le quite 

dos bloques. ¿Tiene su torre más  
o menos bloques ahora?

• Identificar formas y cómo se 
encajan o se apilan juntas. Hágale 
preguntas a su hijo como, “¿Es  
este bloque un cuadrado o un 
rectángulo?” Reconocer formas es 
la base para la geometría y otras 
matemáticas más avanzadas.

• Fomente las amistades de su hijo 
con sus compañeros de clase. 
Busque oportunidades para que  
su hijo aprenda a sentirse cómodo 
con sus compañeros, ya sea  
invitándolos a jugar a casa o  
reuniéndose con ellos en algún 
lugar, tal como un parque o un 
patio de juegos.

• Haga comentarios positivos de  
la maestra de su hijo. “¡La Sra. 
García está emocionada por la 
excursión al zoológico! Ella quiere 
que los estudiantes se diviertan  
y aprendan mucho sobre los  
animales”. Haga énfasis en lo 
mucho que las maestras quieren  
a sus estudiantes. 
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