
Las conversaciones interactivas 
fomentan el desarrollo del cerebro 
Los niños preescolares que sostie-

nen conversaciones frecuentes 
con sus padres no solo tienen mejores 
habilidades lingüísticas, sino también 
desarrollan la capacidad intelectual que 
necesitan para tener éxito en la escuela.
 Eso fue el hallazgo de un estudio 
reciente sobre la exposición al idioma 
en la primera infancia. Los científicos 
concluyeron que las conversaciones 
entre dos personas desarrollan las vías 
cerebrales que, a su vez, mejoran las 
habilidades de pensar y aprender en los 
niños.
 Para fortalecer la capacidad intelec-
tual de su hijo preescolar:
• Hable sobre todo lo que hacen 

durante el día. Describa sus acciones 
y sus pensamientos, y anime a su hijo 
a que haga lo mismo.

• Siga su ejemplo. Hable y juegue  
con su hijo cuando él muestre  

señales de interés. Concéntrese 
en las palabras y los objetos en los 
que él se esté concentrando en ese 
momento. 

• Haga preguntas abiertas, tales  
como “¿Por qué te gusta jugar con 
tus animales de peluche?” Dele  
suficiente tiempo para responder. 

• Sea un oyente activo. Cuando su  
hijo le hable, deje a un lado lo que 
está haciendo y préstele atención. 

• Pronuncie las palabras claramente 
y utilice la gramática correcta. No 
hable como bebé. 

• Busque orientación. Si tiene alguna 
pregunta o preocupación sobre el 
desarrollo lingüístico de su hijo, 
hable con su pediatra.

Fuente: R.R. Romeo y otros, “Beyond the 30-Million- 
Word Gap: Children’s Conversational Exposure Is Associated 
With Language-Related Brain Function,” Psychological 
Science, Association for Psychological Science. 
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Las preguntas 
ayudan a su hijo a 
resolver problemas

Cuando se trata de 
ayudar a su hijo a 
aprender a pensar por 
su propia cuenta, la 
clave tal vez no sea lo 

que usted le diga, sino lo que usted 
le pregunte. Hacer las preguntas 
apropiadas puede impulsar a  
su hijo a pensar sus propias  
soluciones.
 Aquí tiene cómo utilizar las  
preguntas para ayudar a su hijo 
preescolar a resolver los problemas 
que enfrente:
1. Anímelo a enunciar el pro-

blema. Hágale preguntas como, 
“¿Qué es lo que está pasando?”

2. Trate de impulsarlo a que 
piense en sus propias solucio-
nes. Pregúntele, “¿Qué quieres 
hacer al respecto?”

3. Ayúdelo a pensar sobre las  
consecuencias. “Eso podría  
funcionar. ¿Qué piensas que 
podría pasar si hicieras eso?”

4. Pregúntele sobre alternativas. 
“¿Tienes alguna otra idea?”  
No hay problema si su hijo no 
resuelve el problema o si no 
puede pensar en la respuesta 
“correcta”. La idea es motivarlo 
a que piense por su propia 
cuenta primero, en lugar de  
recibir las respuestas correctas 
por parte de usted.

Fuente: M.B. Shure, Ph.D., Raising a Thinking Child: 
Help Your Young Child to Resolve Everyday Conflicts  
and Get Along with Others, Gallery Books.
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Fingir que lee impulsa la preparación 
para la lectura de su hijo preescolar

La responsabilidad y la autonomía 
son elementos clave para el éxito

¿Está ayudando a  
su hijo a lidiar con  
la separación?

A los niños les encanta que 
les lean. Pero les encanta 
aún más cuando ellos les 
leen a otros. Aunque la 
mayoría de los niños en 

edad preescolar todavía no saben leer, 
¡sí pueden fingir que lo hacen!
 Fingir que leen ayuda a los niños a 
desarrollar habilidades de memoria, y 
también facilita el conocimiento de las 
letras y la confianza, que son elementos 
clave en la preparación para la lectura. 
 Para animar a su hijo a fingir que 
sabe leer, siga los siguientes pasos:
1. Busque un libro que contenga  

ilustraciones sencillas y texto que 
tenga tanto ritmo como rima.

2. Lea el libro con frecuencia. Es pro-
bable que su hijo memorice todo el 
libro o algunas partes de él.

3. Haga pausas mientras lee. Señale  
las ilustraciones. Pídale a su hijo que 
le diga lo que muestran. 

4. Deténgase antes de decir cierta  
palabra o frase, tal vez una que se 

repita o que rime. Vea si su hijo 
puede decirle qué palabra sigue.

5. Omita cada vez más palabras y  
frases hasta que sea su hijo quien 
narre la historia. 

6. Pídale a su hijo que le “lea” la  
historia a usted. Brinde ayuda si  
es necesario. Recuerde, su hijo no 
está leyendo realmente, por eso no 
insista en que diga las palabras  
exactas.

Fuente: C.M. Cassano y S.M. Dougherty, Pivotal Research 
in Early Literacy: Foundational Studies and Current Practices, 
Guilford Press.

Separarse de los padres, 
aunque sea por tan solo 
algunas horas en la escuela 
preescolar, no siempre es 
fácil para un niño pequeño. 

Pero aprender a adaptarse frente a la 
ausencia de un padre ayudará a su hijo 
a adquirir seguridad en sí mismo y la 
capacidad de lidiar con los cambios. Y 
estos son elementos necesarios en el 
desarrollo de los niños. 
 ¿Está ayudando a su hijo a lidiar con 
la ansiedad de la separación? Responda 
sí o no a las siguientes preguntas para 
averiguarlo:
___1. ¿Reconoce los sentimientos de su 
hijo escuchando y diciéndole que usted 
comprende cómo se siente?
___2. ¿Oculta la tristeza que tal vez 
usted sienta porque sabe que su hijo 
puede percibir sus sentimientos? 
___3. ¿Le cuenta a su hijo lo que él hará 
cuando usted no esté presente? 
___4. ¿Le dice a su hijo cuándo regre-
sará por él y llega a tiempo para 
mostrarle que puede confiar en usted?
___5. ¿Sonríe y le dice a su hijo que lo 
ama y le da un abrazo corto?

¿Cómo le está yendo? 
Cada respuesta sí significa que está 
ayudando a su hijo a lidiar con las 
separaciones. Para cada respuesta no, 
pruebe esa idea del cuestionario.

puede tomar decisiones complejas 
ni manejar tareas de más algunos 
pasos.

• Ofrezca alternativas. Dentro de 
límites razonables, deje que su hijo 
decida qué ropa usar, qué quehacer 
prefiere realizar o qué libro leerán. 

• Diga los motivos. Explique por qué 
usted quiere que él haga algo que 
él no quiere hacer. Por ejemplo, 
recoger la ropa es importante para 
mantenerla limpia y ordenada.

• Evite los sobornos. No diga, “Si 
recoges tus juguetes, te compraré un 
helado”. En lugar de enseñar respeto 
y responsabilidad, los sobornos le 
enseñan a su hijo a enfocarse en lo 
que puede obtener.

Fuente: A.C. Vasquez y otros, “Parent Autonomy  
Support, Academic Achievement, and Psychosocial 
Functioning: a Meta-analysis of Research,” Educational 
Psychology Review, Springer Science+Business Media. 

Cuando su hijo se porta y 
piensa de manera indepen-
diente, está practicando la 
autonomía. Y los estudios 
revelan que este rasgo,  

en conjunto con la responsabilidad, 
conduce al éxito académico.
 Los niños que han adquirido las 
habilidades de la responsabilidad y la 
autonomía tienen una mejor capacidad 
de adaptación y suelen formar amista-
des con mayor facilidad. 
 Para ayudar a su hijo a desarrollar 
estos importantes rasgos:
• Asigne tareas domésticas regulares. 

Su hijo podría sacar la basura, darle 
de comer a una mascota o poner la 
mesa. Muéstrale cómo realizar la 
tarea, y ayúdelo las primeras veces.

• Tenga expectativas realistas. Intente 
ver las cosas desde el punto de vista 
de su hijo. Un niño de cuatro años no 

“Quizá no hubo días  
en nuestra infancia tan 
plenamente vividos como 
aquellos que creímos dejar 
de vivir, aquellos que pasa-
mos con un libro favorito”.

—Marcel Proust
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Las actividades divertidas pueden 
desarrollar la atención de su hijo

Muéstrele a su hijo que matemática 
es una parte natural de la vida

Mantenerse concentrado 
en una actividad es una 
habilidad importante para 
lograr el éxito académico. 
Para los niños (igual que 

para casi todos nosotros) es más fácil 
prestar atención a las actividades que 
les interesan. Por eso, escoja una activi-
dad que su hijo disfrute. Luego busque 
maneras de ayudarlo a concentrarse en 
ella durante períodos de tiempo cada 
vez más largos.
 Aquí tiene algunas ideas para  
ayudarlo a empezar:
• Prolongue la hora del cuento.  

En lugar de darle una mirada a un 
libro de ilustraciones breve, intente 
leer una historia más larga o un libro 
de capítulos para un lector princi-
piante durante un período de varias 
noches. Cada noche, recuérdele a su 
hijo el punto de la historia en dónde 
dejaron de leer. Luego, explíquele 

La primera infancia es 
una estupenda etapa para 
enseñarle a su hijo que las 
matemáticas no solo son 
divertidas, sino que tam-

bién son una parte natural de nuestra 
vida cotidiana. Casi todo lo que hace su 
hijo involucra las matemáticas. Cada 
vez que él se viste, por ejemplo, sigue 
una secuencia. Esta es una habilidad 
matemática básica.
 Aquí tiene otras maneras naturales 
de ayudar a su hijo a darse cuenta de 
que las matemáticas se encuentran a su 
alrededor: 
• Buscar números en todas partes. 

Busquen juntos los números que  
su hijo conoce. Si todavía no sabe 
reconocer los números, señáleselos. 
“¡Ese letrero grande tiene un número 
2 y un número 5!”

• Hacer cálculos aproximados. Dígale 
a su hijo, “Creo que puedes terminar 
tu emparedado con 10 mordidas. 

que mañana van a seguir leyendo  
para averiguar lo que les pasa a los 
protagonistas.

• Armen juntos un rompecabezas. 
Traten de armar uno que contenga 
alrededor de 25 piezas. Siga con rom-
pecabezas más complicados una vez 
que su hijo los haga con facilidad. 
Recuerde, ¡no es necesario que ter-
minen el rompecabezas en una sola 
sesión! La atención también implica 
retomar un proyecto después de 
haberlo dejado a un lado.

• Hagan un proyecto artístico de  
varios pasos. Por ejemplo, ayude  
a su hijo a formar un animal con 
arcilla. Luego deje que se seque  
y endurezca. Otro día, deje que  
pinte el animal. Una vez que se  
seque la pintura, ayude a su hijo 
a aplicarle cabello artificial u ojos 
usando pegamento e hilo o trocitos 
de papel.

Vamos a ver”. Luego, ayúdelo a  
contar las mordidas. 

• Buscar patrones. Ayude a su hijo a 
buscar patrones en las sábanas, las 
cortinas y en la ropa. “Tu camisa 
tiene una raya roja, luego una raya 
amarilla, luego otra raya roja y otra 
amarilla. Eso es un patrón”.

• Escoger una “forma del día”. En  
la mañana, muéstrele una forma  
a su hijo. “Mira tu plato. La forma  
de tu plato es un círculo. ¡Hoy vamos 
a buscar los círculos!” Durante el  
día, señalen todos los círculos que 
vean. Elogie a su hijo cuando señale 
uno.

• Secuencias. A los niños preescolares 
les encantan las rutinas cotidianas  
y saber lo que va a pasar a continua-
ción. Hable sobre el transcurso del 
día. “Primero, te llevaré a la escuela 
preescolar. Después de la escuela 
preescolar, tu abuela te buscará e 
irás a su casa a jugar”.

P: La maestra preescolar dice que 
nuestro hijo tiene dificultades 
para interactuar con otros niños 
durante el juego independiente. 
Discute con ellos o los evita. ¿Qué 
podemos hacer para ayudarlo? 

R: Muchos niños preescolares 
necesitan un poco de ayuda para 
desarrollar las habilidades sociales. 
Para fomentar estas habilidades: 
• Juegue con su hijo. Procure 

pasar por lo menos 10 minutos  
al día sentado en el piso con 
él y sus juguetes. Cuando él 
comience a jugar, acérquese y 
anímelo a interactuar con usted. 
O invente un juego de fantasía 
para jugar juntos. Por ejemplo, 
los animales de juguete van a 
subir a los automóviles para 
emprender una aventura. 

• Programe citas para jugar. 
Antes de que a un niño le pueda 
ir bien en un grupo, él tiene que 
dominar las interacciones indivi-
duales. Invite a un niño amigable 
a su casa para jugar con su hijo. 
Solo invite a un niño por vez, y 
mantenga las reuniones de juego 
breves al principio (una o dos 
horas). Asegúrese de que haya 
suficientes juguetes para los dos 
niños. Planee algo especial para 
los últimos 15 minutos, como 
una función de títeres o una 
merienda favorita. 

• Hable con su hijo sobre sus 
experiencias. Si él dice, “Miguel 
no quiso jugar a los automóviles 
conmigo”, usted podría decirle, 
“¿Los dos querían jugar con el 
mismo automóvil?” De ser así, 
enséñele a su hijo a turnarse. 
     En el caso de que Miguel  
haya querido jugar con algo  
diferente, enséñele a su hijo a 
jugar primero lo que Miguel 
quiere jugar, y luego pedirle que 
juegue a lo que su hijo quiere 
jugar.

La práctica constante beneficiará a 
su hijo, ¡así que persista!

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


Aventuras en el jardín de infantes

Los índices de asisten-
cia para los escolares de 
jardín de infancia son 
más bajos que los de los 
estudiantes de los grados 

posteriores. Sin embargo, la asisten-
cia al jardín de infancia es clave. Los 
estudiantes que asisten a la escuela 
con regularidad son más propensos a 
alcanzar el éxito académico.
 Para ayudar a su hijo a adquirir el 
hábito de asistir regularmente:
• Dígale que usted espera que él 

asista a la escuela todos los días.  
Si le dice a su hijo que la asisten-
cia es importante para usted, será 
importante para él, también. 

• Mantenga la calma si él le dice que 
no quiere ir a la escuela. Esto es 
normal en los escolares de jardín de 
infancia. No discuta con él ni grite. 
Solo dígale que tiene que ir.

• No lleve a su hijo a la escuela si está 
enfermo, sobre todo si tiene fiebre 
o si la enfermedad es contagiosa. 
El hecho de estar cansado, sin 
embargo, no es motivo válido para 
faltar a la escuela.

• Faltar a la escuela no debería 
ser como una vacación. Un niño 
enfermo debería descansar, no 
jugar con un aparato electrónico  
ni ver televisión.

• Programe las citas médicas para 
después de las horas escolares.

• Programe las vacaciones familiares 
durante las vacaciones de la escuela.

También es importante que ayude a su 
hijo a adquirir el hábito de llegar a la 
escuela puntualmente. Si llega tarde, 
podría perder algo importante. Llegar 
tarde también interrumpe a la clase 
entera. Por eso, asegúrese de que su 
hijo llegue a la escuela antes de que 
suene la campana. 

Fuente: “10 Facts About School Attendance,”  
Attendance Works, niswc.com/ec_attendance-priority. 

¡La asistencia es 
clave para su escolar 
de jardín de infancia!

Forme una alianza con la maestra 
del jardín de infancia de su hijo

Las rutinas diarias ayudan a su 
hijo a tener año lectivo exitoso

La mayoría de los niños 
se benefician de las 
rutinas. Saber lo que se 
espera de ellos los ayuda 
a sentirse seguros y pro-

tegidos. Seguir rutinas también los 
ayuda a desarrollar la responsabilidad 
y practicar habilidades importantes.
 El comienzo de un año nuevo es 
el momento perfecto para introducir 
algunas rutinas nuevas. 
 Antes de la escuela, haga que su hijo:
1. Se despierte a la misma hora todos 

los días.
2. Tienda o arregle su cama.
3. Tome el desayuno.
4. Se vista y se cepille los dientes.
5. Lea o juegue hasta que llegue la 

hora de salir para la escuela.

Los estudios revelan sistemática-
mente que los escolares cuyos 

padres participan activamente en la 
educación rinden mejor en la escuela. 
Esa es una de las razones por las cua-
les es tan importante desarrollar una 
relación positiva con la maestra del 
jardín de infancia de su hijo.
 Hágalo así: 
• Asista a los acontecimientos para 

padres. Asista para conocer a la 
maestra y enterarse sobre lo que  
su hijo aprenderá durante el año.

• Programe reuniones. Aproveche 
al máximo el tiempo que tiene con 
la maestra. Lleve una lista de los 
temas que le gustaría abordar.

• Mantenga la mente abierta. Si la 
maestra menciona algunas áreas en 
las cuales su hijo necesita mejorar, 
trate de no adoptar una actitud 
defensiva. Usted y la escuela  
forman parte del mismo “equipo”. 

• Manténgase en contacto. Notifique 
a la maestra sobre cualquier cam-
bio que afecte a su hijo, como un 
divorcio, un hermano nuevo o 
una mudanza. Pregúntele de qué 
maneras usted puede apoyar el 
aprendizaje de su hijo en casa.

Después de la escuela, pídale que:
1. Vacíe su mochila y le muestre los 

papeles importantes.
2. Descanse y coma un bocadillo 

nutritivo.
3. Termine su tarea o lea con usted 

durante 10 minutos.
4. Juegue. Fomente el juego al aire 

libre y limite el uso de los aparatos 
con pantallas.

Antes de acostarse, ayúdelo a:
1. Colocar su mochila cerca de la 

puerta.
2. Preparar su almuerzo, si es nece-

sario. Métalo en el refrigerador. 
3. Escoger la ropa para mañana.
4. Bañarse, ponerse el piyama y  

cepillarse los dientes.
5. Leer un cuento antes de dormir.
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