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Invitación 

 Este manual será un instrumento útil para los padres y familiares 

que quieran ayudar a sus niños a tener éxito en la escuela y en la vida. 

 Las sugerencias que aparecen aquí son todas muy sencillas, pero 

también muy importantes. Son fruto de la experiencia acumulada de 

cientos de familias que en los últimos 30 años han educado a sus hijos en 

los Estados Unidos. 

 Las recogemos aquí con mucho respeto por nuestro pueblo 

hispánico, por sus sueños de dar a sus hijos una vida mejor, por su deseo 

de que nuestros niños sean sanos, felices y buenos. Y que lleguen a 

desarrollar todas sus habilidades para ser personas de bien y útiles a la 

sociedad. 

 Los primeros años de la vida de los niños son muy importantes. 

Allí se forja el carácter y la personalidad y se crean los buenos hábitos 

que acompañan a lo largo de la vida. 

 Los padres y los familiares cercanos son los primeros y más 

constantes maestros de los niños. Nadie podrá velar por los niños como 

ustedes, nadie podrá ayudarles más. 

 Es necesario enviar a los niños a la escuela. Y apoyar la labor del 

maestro. Pero no puede abandonarse ni descuidarse la educación que se 

lleva a cabo en el hogar. 

 En este manual encontrarán algunos puntos de reflexión: la 

importancia de mantener el español, el valor de hablar bien dos idiomas, 

la necesidad de alimentar no sólo el cuerpo de los niños sino también su 
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espíritu. También encontrarán sugerencias prácticas sobre la relación 

entre el hogar y la escuela y los hábitos que ayudan a los niños a triunfar. 

Por último encontrarán también algunas páginas de actividades para 

realizar con sus hijos. Son ejemplos de otras actividades que ustedes 

mismos podrán crear. 

 La vida es muy rica. El futuro de nuestros hijos no tiene límites. 

Todos podemos ayudar a crear un mundo mejor. Empecemos por 

disfrutar agradecidos de los dones de la vida y del amor de nuestras 

familias. 

______________________________________________________________________________ 
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EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

Todos los padres quieren que sus hijos triunfen en la escuela porque 

saben que el triunfo en la escuela los prepara para la vida. 

 En los Estados Unidos los niños al crecer necesitarán poder 

expresarse en inglés. Es muy importante, por lo tanto, que se les prepare 

para funcionar bien en inglés. 

 La mejor preparación para que un niño o una niña adquiera un 

buen manejo del inglés es que aprenda a usar bien su lengua materna. En 

el caso de su hijo o de su hija , esto quiere decir que hablarle en español, 

ayudarle a aprender a razonar y a comunicarse bien en español, es el 

mejor camino para que aprenda bien el inglés. 

 Los niños que hablan español en el hogar y, paralelamente, 

aprenden en español y en inglés en la escuela, no sólo aprenden mejor 

sino que, luego, tienen la ventaja de saber dos idiomas. 

 Para ayudar a sus hijos, no es necesario que ustedes hayan ido a la 

escuela, tampoco es necesario que sepan inglés. Lo que es importante es 

que ustedes estén deseosos de colaborar. 

 Las páginas siguientes les darán algunas sugerencias prácticas. 

Todas ellas presuponen que ustedes les hablen en español a sus hijos y 

que insistan en que ellos les contesten en español. 
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     Los padres y familiares son 

     los primeros y más constantes 

     maestros de sus hijos. 

______________________________________________________________________________ 
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EL USO DEL ESPAÑOL EN EL HOGAR 

Algunos padres temen que si les hablan español a sus hijos, los niños no 

van a aprender inglés, o que se van a confundir y no van a aprenderlo 

bien. 

 Estos pensamientos están equivocados. Aprender un idioma, lleva 

tiempo. Como crecer. Ustedes no pueden obligar a sus hijos a que 

crezcan rápido. Aun si les hicieran comer todo el día, los niños no 

podrían crecer más rápido. Se enfermarían, podrían incluso llegar a 

morirse, pero no podrían crecer más rápido. 

 Lo mismo ocurre con el aprendizaje de un idioma. Lleva tiempo. 

Lo que se aprende un día sirve de base a lo que se aprende el día 

siguiente. Toma de 5 a 6 años aprender a hablar un idioma bien, para 

poder competir con un hablante nativo. 

 Nada ayuda tanto a aprender un segundo idioma como el tener 

una buena base en el primer idioma. También ayuda el aprender con 

gusto, con alegría, sin apuros ni prisas, y sobre todo sintiéndose bien 

sobre sí mismo. 

 Hablar dos idiomas es un gran tesoro. Y cada día será más una 

necesidad. 

 Es una gran pena que muchas personas que pudieran ayudar a sus 

hijos a tener dos idiomas, les permitan tener sólo uno. 

 Así como es mejor tener dos ojos, dos manos, dos pies y no uno 

solo, es mejor saber dos idiomas y no uno solo. 

 Las personas que tienen altos medios económicos y buena 

educación se esfuerzan por dar a sus hijos dos o más idiomas. Saben que 
______________________________________________________________________________ 
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les están dando un futuro. 

 ¡Qué lamentable que algún día nuestros hijos sufran por no saber 

español como hoy sufren sus padres por no saber inglés! 

 El inglés es necesario. Pero el inglés sólo no basta. Hay mucha 

gente pobre en los Estados Unidos, mucha gente sin trabajo y sin hogar, 

que habla inglés, que sólo habla inglés. 

 Pero será difícil encontrar a alguien que hable bien dos idiomas y 

no encuentre trabajo. 

 Saber dos idiomas es, hoy en día, una necesidad. 

     Las familias que les enseñan 

     a los niños español en casa 

     les están regalando un futuro. 

______________________________________________________________________________ 
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MUESTRAS DE AFECTO 

Los padres pueden ayudar mucho a sus hijos. Mientras más felices se 

sienten los niños, más fácil es aprender. Mientras más seguros están los 

niños de que sus padres los quieren y los aprecian, mejor les va en la 

escuela. Así que es muy importante demostrarles a los niños que se les 

quiere y que se les aprecia. 

 No se trata de consentir a los niños, de malcriarlos, de darles 

regalos. Se trata de descubrir las buenas cualidades que tienen todos los 

niños y de demostrarles que se les valora. 

Sugerencias prácticas 

 1. Propónganse cada día descubrir una nueva cualidad en su  

hijo o en su hija. Todos los niños tienen buenas cualidades.  Aun 

los que no sacan buenas notas pueden ser cariñosos,  corteses, 

amables, simpáticos, honestos, trabajadores,  ordenados, buenos, 

generosos, pacientes... 

  Háganle saber a su hijo o a su hija que reconocen sus  

buenas cualidades. 

 2. Reconozcan que quieren a su hijo o a su hija por ser quién  

es. Díganselo. Háganle sentir la seguridad de que cuenta con  el 

cariño y el aprecio de su familia sin que necesite hacer  nada en 

particular para que le estimen. 

 3. Presten atención a las cosas que son importantes para su  
______________________________________________________________________________ 
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hijo o para su hija. Pregúntenle cada día qué ha hecho o  aprendido 

en la escuela. Interésense en las cosas que le gusta  hacer a su  hijo o a 

su hija, ya sean películas, música,  deportes, entretenimientos. 

Pídanle que les explique algo  sobre esos pasatiempos. 

 4. Interésense en los amigos de su hija o su hijo. Pregúntenle  

quiénes son sus amigos, cómo son. Traten de conocerlos. 

  

     Con el afecto se logra 

     más que con el castigo. 

     Los niños que se saben 

     queridos aprenden mucho más 

     y actúan mejor en la escuela. 

EL LENGUAJE 
______________________________________________________________________________ 
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Los padres son los primeros maestros de sus hijos. Y una de las cosas 

más valiosas que los padres enseñan a sus hijos es a hablar, a usar el 

lenguaje. Esta enseñanza hay que continuarla, a medida que los niños van 

creciendo. 

 Casi todo el aprendizaje se realiza por medio del lenguaje. Los 

niños escuchan explicaciones y contestan preguntas. 

Mientras más acostumbrados estén los niños a escuchar con atención y a 

expresarse claramente, mejor les irá en la escuela. 

Sugerencias prácticas 

Para acostumbrar a su hijo o a su hija a escuchar con atención y 

razonando: 

 1. Cuéntenle cuentos que ustedes sepan, cuentos que les  

contaron cuando ustedes eran niños. 

 2. Cuéntenle historias de la familia y de ustedes mismos,  

explíquenle por qué tomaron ciertas decisiones, descríbanle  

personas y lugares que conozcan. 

 3. Cuéntenle experiencias de cada día, las cosas que suceden  

en el trabajo, las noticias que reciben de otros miembros de  la 

familia. 

 4. Cuéntenle las noticias que hayan visto en la televisión,  oído en 

la radio o leído en el periódico. Conversen sobre  qué ocurrió, cómo 

ocurrió, por qué ocurrió. Planteen si  pudo haberse evitado, si pudo 

haber ocurrido de otra  manera y qué enseñanzas pueden sacarse de 
______________________________________________________________________________ 
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esa experiencia. 

 5. Descríbanle cómo era la vida cuando ustedes eran  

pequeños. Qué cosas eran distintas entonces. Descríbanle en  qué 

forma eran distintos otros lugares en los que hayan  vivido alguna vez. 

 6. Ayúdenle a recordar a su hijo o a su hija experiencias de  cuando 

era más pequeño o más pequeña. Qué cosas le  gustaban, qué decía, 

qué hacía. 

Para acostumbar a su hijo o a su hija a hablar con claridad: 

 1. Pídanle que les cuente lo que ha hecho, o lo que ha  

aprendido cada día. 

 2. Invítenle a conversar sobre sus amigos y sus juegos. 

 3. Pídanle que les cuente los programas que ve en la  

televisión, o las películas que ve en el cine. 

 4. Pregúntenle su opinión sobre las cosas que ve a su  

alrededor. 

Es importante que su hijo o su hija se exprese con claridad y que razone. 

Anímenle a hacerlo, con preguntas del tipo de: 

 ¿Y qué pasó luego? 

 ¿Cómo pasó? 

 ¿Por qué crees que pasó de esa manera? 

 ¿Pudo haber sido de otro modo? 

Creen un ambiente de confianza para que la niña o el niño pueda 

expresar sus sentimientos y sus emociones sin temor. Ayúdenle a 

contarles cómo se siente, qué problemas tiene, qué cosas le preocupan y 

cuáles le alegran. 
______________________________________________________________________________ 
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 Los niños necesitan tener a quién contarles lo que les pasa, lo que 

sienten. No es necesario que ustedes encuentren una solución a los 

problemas de su hijo o de su hija. El propio niño, o la propia niña, podrá 

encontrar casi siempre la solución. Lo importante es que sienta que le 

escuchan y que le comprenden. 

 Por ejemplo, si su hijo o su hija les cuenta que se ha peleado con 

un amigo, lo más importante no es tratar de darle una lección sobre la 

amistad, sino primero animarle a que cuente cómo ocurrió, por qué 

ocurrió; luego, pedirle que les diga cómo se siente y, por último, 

reconocer sus sentimientos. 

Al ayudar a los niños a 

     desarrollar el lenguaje 

     los padres les están dando 

     una importante herramienta 

     para la vida. 

LA ATENCIÓN 

______________________________________________________________________________ 
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Mucho del aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela se produce 

cuando los niños escuchan a los maestros. 

 Un niño que llega a la escuela acostumbrado a escuchar, es un 

niño preparado para aprender. 

 La buena atención es la herramienta del aprendizaje. 

Sugerencias prácticas 

 1. Cuéntenle cuentos a sus niños. Los cuentos que a ustedes  

les contaban en su infancia, cuentos de cosas que han pasado  en su 

familia, cuentos que ustedes quieran inventar. 

 2. Pídanle al niño o a la niña que le vuelva a repetir lo que  ustedes 

le contaron. 

 3. Enséñenle alguna rima o poesía que se sepan. Enséñenle la  

letra de una canción. 

    Los niños que están acostumbrados 

    a prestar atención, están bien     

   preparados para aprender. 

EL RAZONAMIENTO 

______________________________________________________________________________ 
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Es importante que los niños descubran cómo funcionan las cosas y que 

se acostumbren a solucionar problemas desde pequeños. 

 Aprovechen toda oportunidad para acostumbrar a razonar a su 

hijo o a su hija. Por ejemplo, si van de compras, muéstrenle el precio de 

algunas cosas que van a comprar y pregúntenle: ¿Alcanzarán $5 ($10, 

$20) para comprarlas? 

 Si van al banco, a correos, a una tienda, permitan que sea la niña o 

el niño quien pida lo que se necesite, quien entregue y reciba el dinero, 

etc. Anímenle a que cuente el cambio para ver si es correcto, que 

verifique que le han entregado lo que pedía, etc. 

 Animen a su hijo o a su hija a utilizar el teléfono para pedir 

información de distintos servicios. En cuanto sepa leer, pídanle que 

busque números en las páginas amarillas del directorio. 

 Si compran un aparato, mueble o juguete que necesita ser armado, 

enséñenle las instrucciones. Anímenle a observarlas o a leerlas y a tratar 

de darse cuenta de cómo se arma el mueble o cómo funciona el aparato 

o el juguete. 

 En resumen, compartan sus experiencias y sus conocimientos con 

su hija o su hijo en todo lo posible. 

Los hijos necesitan no sólo    

ejercicio para su cuerpo, 
______________________________________________________________________________ 
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     sino también para su 

     inteligencia. 

    

LA LECTURA 
______________________________________________________________________________ 
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Es sumamente importante que los niños se acostumbren a leer y que les 

guste la lectura. 

 Los niños a quienes les gusta leer generalmente tienen mucho 

mejor rendimiento en la escuela. 

Sugerencias prácticas 

 1. Lleven a su hija o a su hijo a la biblioteca pública y  

sáquenle carnet de lector. 

 2. Visiten la biblioteca pública regularmente, por ejemplo,  una vez 

a la semana y lleven libros de la biblioteca a la casa. 

 3. Anímenle a sacar libros de la biblioteca de la escuela. 

 4. Cada vez que puedan, regálenle un libro. 

 5. Insistan en que su hijo o su hija no vea mucha televisión y  

que, en cambio, lea más. Uno de los mejores modos de  conseguirlo es 

leyendo juntos. 

 6. Reserven unos minutos cada día para leer con su hija o su  

hijo. Pueden leerle ustedes. Pueden pedirle a otra persona,  por ejemplo, 

una hermana o un hermano mayor, que le lea.  O pueden hacer que 

el mismo niño o la misma niña lea. 

 7. Anímenle a cuidar los libros. Si es posible, denle un  estante 

o un lugar específico para que coloque sus libros y  vaya formando su 

pequeña biblioteca. 

 8. Si la biblioteca pública organiza algún programa de lectura  

de cuentos o algún club de lectores, inscríbanle y asegúrense  de que 

participa. 
______________________________________________________________________________ 
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Los niños que aman los libros 

     aman el estudio 

     y triunfan en la escuela. 

LA ESCRITURA 

______________________________________________________________________________ 
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Es de gran importancia que su hijo o su hija aprenda a escribir bien. Los 

mejores modos de ayudarle son: 

 P Darle oportunidades para que escriba. 

 P Mostrar interés en lo que escribe. 

 P Guardar con cuidado lo que escribe, si es posible, ponerlo  

en una carpeta o una cubierta, para protegerlo, pero  mantenerlo al 

alcance, para que el niño o la niña lo siga  viendo. 

Sugerencias prácticas 

 1. Animen a su hija o a su hijo a escribir a familiares y amigos aun 

si viven cerca. 

 2. Hagan una lista de los cumpleaños de familiares y amigos. 

Animen a la niña o al niño a escribir cartas de felicitación a los familiares. 

Es mejor si hace sus propios dibujos. Si usa tarjetas impresas, estimulen a 

que el niño o la niña no se limite a firmar, sino que escriba algo. 

 3. Estimúlenle a escribir libros de cuentos. 

 4. Anímenle a hacer un diario, escribiendo o dibujando algo cada 

día. 

 5. Pídanle que escriba notas, apuntes, listas de la compra, cualquier 

cosa que le estimule a escribir. 

 6. Regálenle cuadernos o libros en blanco. Anímenle a copiar 

letras de canciones, poemas, refranes o adivinanzas para hacer sus 

propios libros. Pueden hacer dibujos para que los libros sean todavía más 

bonitos. 

Quien sabe hablar, leer y escribir  

______________________________________________________________________________ 
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bien en dos idiomas tiene       

muchas más oportunidades de triunfar. 

LA MEMORIA 
______________________________________________________________________________ 
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Es útil tener una memoria bien desarrollada. Es fácil desarrollar la 

memoria de los niños si se emplean cosas divertidas. Las que 

recomendamos aquí serán útiles no sólo para desarrollar la memoria, 

sino también para desarrollar el lenguaje. Además contribuyen a que los 

niños se sientan orgullosos de su lengua, de su cultura y de su familia. 

Sugerencias prácticas 

 1. Canten una canción cada día con su hijo o su hija. 

 2. Enséñenle a su hija o a su hijo los trabalenguas,  adivinanzas o 

refranes que se sepan. 

 3. Estimúlenle a aprenderse poemas de memoria y a  

recitarlos. 

 4. Anímenle a recordar las fechas de los cumpleaños de los  

miembros de la familia. 

 5. Estimúlenle a aprenderse de memoria los números de  

teléfono de su casa, de sus trabajos o de algún amigo que  pueda ayudar 

en caso de emergencia. 

 6. Anímenle a aprender su dirección y las direcciones de  algunos 

familiares. 

     Ayudar a los niños a desarrollar 

     bien su memoria es darles 

     una buena herramienta de 

     aprendizaje. 

LAS BUENAS RELACIONES ENTRE EL HOGAR  
______________________________________________________________________________ 
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Y LA ESCUELA 

Los niños pasan su vida entre dos mundos: el hogar y la escuela. Es muy 

importante, para ellos, saber que estos dos mundos no se oponen, sino 

que, por el contrario, se complementan. 

 Seguramente, la escuela va a invitarlos en algún momento a asistir 

a alguna reunión de padres. Hagan todo lo posible por asistir. Pero no se 

limiten a ir a la escuela sólo cuando los invitan. 

 La escuela es un servicio para toda la comunidad. La escuela tiene 

como meta ayudar a los niños y a la familia de los niños. Los padres 

tienen derecho a visitar la escuela, a conocer al director o a la directora y 

a los maestros, a hacer preguntas sobre los programas. 

 Cuando los padres van a la escuela y muestran su interés por el 

progreso de los niños, es más fácil para los maestros poder ayudar a sus 

alumnos. 

 Conversen con los niños sobre la escuela, sobre los maestros y las 

demás personas que trabajan allí, sobre lo que ocurre cada día. Este 

interés suyo contribuirá a que los niños sientan que la escuela es 

importante. 

 Conversen con otros padres que tienen niños en la misma escuela. 

Plantéense cómo pueden colaborar con la escuela en beneficio de sus 

hijos. 

 Conozca personalmente a los maestros de sus hijos. Asegúrenles 

que ustedes quieren que sus hijos estén al día y sean de los mejores de la 

clase. Pregunten cómo desean los maestros que ustedes complementen 

la labor de la escuela. 
______________________________________________________________________________ 
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     Los padres y familiares 

     son los primeros maestros. 

     Formar una alianza 

     entre la escuela y el hogar 

     será de gran beneficio. 

LA SALUD DE LOS NIÑOS 
______________________________________________________________________________ 
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El descanso 

Es de gran importancia que los niños descansen suficientemente. Si un 

niño está cansado, es muy difícil que pueda prestar atención en la escuela 

y que pueda aprender. 

 Hagan todo lo posible porque su hijo o su hija se acueste y se 

duerma temprano. 

 No le permitan ver películas de horror y de violencia, sobre todo 

antes de ir a dormir. 

La alimentación 

Igualmente importante es la alimentación adecuada. El exceso de azúcar 

y de productos químicos, como los preservativos que se les añaden a 

algunos alimentos, también impiden a los niños atender y aprender. 

 Procuren darle a su hijo o a su hija alimentos frescos y naturales 

cuanto sea posible. Es mejor darle jugos de frutas que bebidas gaseosas, 

frutas que dulces o caramelos, vegetales frescos y ensaladas que comida 

precocinada. 

El entretenimiento 

Es importante que los niños jueguen y se diviertan. Los juegos les sirven 

a los niños para aprender muchas cosas. 

 Al elegir juguetes para su hija o para su hijo, procuren que sean 

juguetes que estimulen la imaginación. Eviten los juguetes de pilas o 

electrónicos en los cuales los niños tienen poca participación. Prefieran 

rompecabezas, juegos de memoria, bloques de construcción, juguetes 

con distintas figuras con las cuales los niños pueden armar una granja, 
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un pueblo, un aeropuerto, por ejemplo. Y con los cuales ellos inventarán 

sus propias historias. 

     La buena salud es 

     una buena base para 

     el buen aprendizaje. 

PROMOVER LA CONSTANCIA Y EL ESFUERZO 
______________________________________________________________________________ 
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El mejoramiento humano depende del esfuerzo y la constancia. A los 

niños hay que enseñarles a tener constancia, a no darse por vencidos. 

 Sin constancia no se llegan a alcanzar grandes metas. Ha sido por 

la constancia y el esfuerzo que los investigadores han enriquecido el 

mundo con la electricidad, el teléfono, el cine, la televisión, los progresos 

médicos. Ninguno de estos adelantos se realizó en un día, sino que son el 

fruto de mucho esfuerzo. 

 Los niños que se acostumbran en el hogar a ser constantes y 

decididos, pueden enfrentarse al estudio con mayor facilidad y mayor 

probabilidad de éxito. 

Sugerencias prácticas 

 1.  Animen a los niños a completar las tareas y los juegos que  

comienzan: completar un rompecabezas o la lectura de un  libro los 

ayuda a aprender a perseverar. 

 2. Hagan con los niños proyectos a largo plazo, que  requieren 

constancia, como sembrar plantas - en el jardín o  en tiestos- y luego 

cuidarlas y verlas crecer. 

 3. Denle un libro o cuaderno en blanco en el que cada día  deba 

hacer un dibujo, y si ya sabe escribir, escribir unas  palabras u oraciones. 

Revisen el libro con frecuencia junto  con el niño o la niña y háganle 

reparar en su progreso. 

 4. Compartan con los niños cualquier habilidad que tengan:  

coser, bordar, tejer, cocinar, trabajar en madera, pintar.  Enséñenles a 

ayudarles primero y acompañarles después en  estas tareas.  
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     Aprender a no darse 

     por vencido es estar 

     en condiciones de triunfar. 

DISCIPLINA SIN VIOLENCIA 

______________________________________________________________________________ 
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Todas las personas necesitan obedecer ciertas reglas para que podamos 

vivir en sociedad. La disciplina es importante para los niños. 

 La violencia, en cambio, es una de las fuerzas destructivas. Cuando 

a un niño se lo castiga con violencia se le hace mucho daño. Si se 

siembra violencia, se cosecha violencia o se daña el espíritu de los niños 

para siempre. 

 Es necesario enseñar con el ejemplo y poner normas de conducta 

que les faciliten a los niños portarse bien. Si es necesario reprender a los 

niños tiene que hacerse con firmeza, pero sin violencia. 

 Si un niño se porta mal, primero se le debe explicar por qué se ha 

portado mal y las malas consecuencias de su conducta. En muchos casos 

un buen regaño es suficiente. Si el niño está acostumbrado a que sus 

padres lo celebren, le dolerá el haberlos disgustado. 

 Si el regaño no es suficiente, se pueden usar castigos no violentos, 

proporcionales a la acción del niño: sentarse en silencio por un tiempo 

establecido, ir a su habitación, no ver la televisión. 

Sugerencias prácticas 

 1. Establecer normas muy específicas, de lo que es aceptable y no 

aceptable en su familia. 

 2. Expliquen a los niños que las acciones tienen consecuencias y 

que es necesario tomar responsabilidad por nuestras acciones. 

 3. Usen un tono de voz firme, pero no griten ni se exasperen. El 

tono de voz es muy importante. Traten de mantener un tono firme y 

sereno. Los gritos no son eficaces. 

 4. Pero sobre todo, refuercen siempre la idea de que ustedes  
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aman al niño, a la niña. Que no aceptan su acción, que les  duele su 

conducta. Pero que saben que el niño o la niña es una persona buena y 

que le quieren mucho. 

  Díganle directamente: “Yo te quiero mucho. Y porque  

te quiero no te puedo dejar actuar mal. Tú eres una bella  persona. Te 

mereces todo mi cariño. Pero esa acción tuya  (mencionen exactamente la 

acción) no es aceptable. Y no la  vamos a tolerar.” 

 5. Nunca les diga a los niños que son malos ni otras palabras  

negativas. Un niño va a volverse lo que se le dice que es. Por  eso es 

necesario decirle siempre que es bueno, generoso,  cariñoso, inteligente, 

capaz, para que se vuelva todo eso. 

 Nunca hay que decirles que vamos a dejar de quererlos. 

 Aunque a veces no lo parezca así, a los niños les gusta  

complacer a sus padres y que sus padres se sientan orgullosos  de 

ellos. 

 6. Si dan una orden o una prohibición, deben mantenerla.  Por 

eso, vale la pena no dar demasiadas órdenes sino sólo las  necesarias y 

las que vamos a respaldar. 

 7. Den muchas muestras de afecto: palabras cariñosas, elogios, 

reconocimiento de los esfuerzos con palabras apropiadas, abrazos, besos. 

Mientras más querido se sienta  un niño o una niña mejor va a 

reaccionar. No se trata de regalar objetos, sino de expresar verdadero 

interés en ellos. 

 8. Diviértanse juntos. Creen ocasiones de disfrute juntos:  salir a 

caminar, ir al parque, a la playa, al campo, al  zoológico, a la biblioteca. 

Visitar a amigos y familiares.  Cantar juntos. Contar cuentos. Jugar 
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juegos simples de mesa como el parchís, las damas chinas, el dominó. 

Déjenle ayudarle en sus labores y conversen y canten mientras las  

realizan. 

 Las diversiones sanas crean relaciones comunes que nos unen. Así 

se va logrando el respeto mutuo, el amor y el afecto. Y esto lleva a la 

unidad familiar. 

     Cuando padres e hijos 

     conversan, cantan, trabajan 

     y juegan juntos la unidad     

    familiar se hace más profunda. 

LA AUTOESTIMACIÓN 

La autoestimación, el aprecio y respeto por uno mismo es parte esencial 
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de la personalidad. 

 Las personas que tienen una autoestimación positiva tienen 

mayores posibilidades de relacionarse bien con otras personas, de tener 

una actitud positiva y de triunfar en la vida. 

 Aunque la autoestimación es algo que nace dentro de cada 

individuo, el trato que un niño recibe puede contribuir grandemente a 

cómo se vea a sí mismo. 

 Los niños son muy sensibles no sólo a las palabras que se les dice, 

sino a las actitudes de quienes les rodean. Un gesto de impaciencia o de 

desagrado, un tono de voz duro o áspero, pueden minar la autoconfianza 

de un niño. El estímulo y el reconocimiento lo ayudarán a desarrollarse 

sano y seguro de sí mismo. 

Sugerencias prácticas 

 1. Cada día descubran algo positivo que decirles a cada uno  

de sus hijos. Los niños se beneficiarán de oír que son: listos,  

inteligentes, agradables, buenos, cariñosos, afectuosos,  respetuosos, 

honrados, trabajadores, bien dispuestos, alegres,  animados. No se 

cansen de repetirles que viven orgullosos de  ellos. 

 2. Estimulen a sus hijos a explorar nuevos lugares, a intentar  

nuevas actividades, procurando siempre que sean cosas que  estén a 

su alcance para que experimenten éxito. 

 3. Déjenles saber con frecuencia que les quieren sin  condiciones. 

 4. Demuestren interés por las cosas que les interesan a sus  hijos: 

sus deportes, sus juegos, sus amistades, los libros que leen. 
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    Los niños llegarán a ser lo que les    

   repite que son. Hágales saber que     

  les consideran buenos, respetuosos,      

 cariñosos, inteligentes, creativos,       

alegres y eso es lo que serán. 

LOS BUENOS MODALES 

Si los niños llegan a la escuela bien preparados, les será más fácil 

adaptarse. Un buen comienzo servirá de base para un éxito continuo. 
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 Los niños necesitan que se les prepare para ir a la escuela de 

diversas maneras. 

 Los niños que llegan a la escuela con buenos modales pueden 

dedicarse a aprender. El maestro o la maestra no tiene que dedicar su 

tiempo y atención a enseñarles buenos modales.  

 Los buenos modales les ganan a los niños el respeto y el aprecio 

de otras personas y ayudan a que los demás reconozcan sus buenas 

cualidades. 

Sugerencias prácticas 

 1. Enséñenles a los niños a usar las palabras de cortesía, que  

les ganarán el respeto de todos. Insistan en casa en que utilicen siempre 

estas palabras para que se les haga un hábito usarlas: 

  - Buenos días 

  - Por favor 

  - Gracias 

  - Permiso o Con su permiso 

  - Perdón o Perdóneme 

 2. También es importante enseñarles a: 

  - comer con la boca cerrada 

  - taparse la boca cuando tosen o estornudan 

  - usar servilletas de papel (Kleenex) para sonarse la    

nariz, y tener siempre la nariz limpia 

3. En la escuela hay reglas especiales, que los maestros  

explicarán a los niños, como el no levantarse de su asiento  sin 

permiso, el no hablar sin levantar la mano, etc. 
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 Los niños pueden aprender en casa a esperar su turno para  

hablar y no interrumpir cuando otra persona habla. Y así se  les 

harán más fáciles las reglas de la escuela. 

     Los buenos hábitos 

     aprendidos en el hogar 

     ayudan a los niños 

     a tener éxito en la escuela. 

EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 

La autoestimación crece cuando uno sabe cosas de sí mismo. 

 Es necesario que los niños sepan que ellos son importantes. 
______________________________________________________________________________ 

 36
Ayudando a Nuestros Hijos                                        © 2011 Alma Flor Ada/F. Isabel Campoy 
All rights reserved. Del Sol Publishing – 415 450 9500. / isabel@isabelcampoy.com



 Los niños deben saber cosas de sus padres y sus familias, para 

sentir que tienen raíces, que no son hojitas al viento, sino miembros de 

una familia que está allí para ayudarles y protegerles. 

Sugerencias prácticas 

 1. Asegúrense de que su hijo o hija sabe: 

  - su nombre completo y sus apellidos 

  - el nombre y apellidos de su madre y de su padre 

  - los nombres de sus hermanos y hermanas 

  - los nombres de sus abuelos 

 2. Háblenle al niño o a la niña de su propia historia.  Asegúrense 

de que sabe: 

  - el día de su nacimiento: día, mes y año 

  - cuántos años tiene 

  - algo del día en que nació. En qué lugar nació. Quiénes   

estaban presentes. Quiénes fueron las primeras     

personas que le vieron. Qué dijeron.  

 3. Créenle a cada niño un álbum de fotografías. Coloquen las  

fotos en orden, de modo que sirvan para contar la historia  del niño o de 

la niña. 

  Muéstrenle el álbum con frecuencia y nárrenle  

episodios de su vida, haciéndole ver cuán importante es para  ustedes 

y cuánto le quieren. 

     Todas las personas deben 

     conocer su historia. Todas 
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     tienen derecho a saber que 

     son únicas y valiosas. 

     Ayudar a nuestros hijos a     

    desarrollar su autoestimación 

     es prepararlos para el triunfo. 

CREAR TIEMPO PARA LOS NIÑOS 

Las muchas exigencias de la vida diaria hacen que, a veces, sea difícil 

encontrar tiempo para los niños. 
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 Los niños necesitan de atención, no solamente material, sino 

también emocional y espiritual. 

 Por eso es necesario crear el tiempo. 

Sugerencias prácticas 

 1. Traten de organizar la mañana. Pidan a los niños que  

preparen la ropa que van a ponerse en la mañana la noche  anterior, de 

modo que en la mañana no haya discusiones ni  sorpresas. Este 

simple detalle puede ahorrarles disgustos al  comienzo del día y dejar 

tiempo para desayunar juntos y  conversar durante el desayuno. 

 2. Aprovechen el tiempo de llevar a los niños a la escuela y  

de recogerlos. Éste debe ser un tiempo de compartir. Al  llevarles a la 

escuela, anímeles a mirar al día con entusiasmo  y alegría, a 

disponerse a aprender, a estar dispuestos a dar lo  mejor de sí. 

 Al regreso de la escuela, asegúrense de preguntarles a los niños lo 

que han hecho, lo que han aprendido, lo que han pensado, lo que han 

sentido. 

 3. Faciliten la transición entre el hogar y la escuela  acompañando 

a las niños hasta la puerta del salón de clases,  saludando al maestro o la 

maestra y dándole un abrazo al  niño o a la niña. 

 4. Si algún día les es posible, sorprendan a sus hijos  almorzando 

con ellos en el patio de la escuela. 

 5. Creen un horario para los niños cuando lleguen a casa.  Debe 

haber tiempo para hacer las tareas de la escuela, jugar, ayudar con 

algunas tareas de la casa, como poner la mesa o fregar los platos, y para 

leer juntos por 15 o 20 minutos  como mínimo cada noche. 
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     El tiempo no nace, 

     se hace. Y nuestros 

     hijos merecen que 

     creemos tiempo para ellos. 

DESARROLLO DE CONCEPTOS BÁSICOS   

Cuando los niños llegan a la escuela sabiendo algunos conceptos básicos, 

se les hará más fácil aprender cosas nuevas. 

 Algunos de los conceptos que los niños pueden aprender en casa 
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son: 

 • los colores 

 • los números 

 • las formas 

 • los tamaños 

 • los días de la semana 

 • las horas 

 • los meses del año 

 • las estaciones 

 • el alfabeto 

 Todos estos son conceptos muy sencillos. Pero los niños no los 

sabrán si no tienen ocasión de aprenderlos. Llegar a la escuela sabiendo 

bien estos conceptos les ayudará mucho. No saberlos les retrasará. 

Sugerencias prácticas 

Los colores. 

 Mencionen los colores de las cosas que los rodean cada vez que 

sea posible, al hablar con sus hijos. Esa camisa blanca te queda muy bien. Tu 

falda roja es muy bonita. Por favor, alcánzame esa caja amarilla. Pon la jarra verde 

en la mesa.  

 Háganles preguntas que les permitan reconocer y usar los colores. 

¿De qué color quieres vestirte mañana? ¿Prefieres una manzana roja o una amarilla? 

Los números 

 Aprovechen todas las oportunidades posibles para enseñar el 

concepto de los números al hablar con los niños. Anímenlos a contar los 
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platos, tenedores, vasos que ponen en la mesa, las piezas de ropa que 

ponen en la lavadora. Pídanles que les alcancen dos vasos, tres tenedores, 

cinco cucharas, para asegurarse de que realmente reconocen los 

números. 

 Enséñenles a distinguir y escribir los números y a hacer sumas y 

restas sencillas. 

Días de la semana 

 Cada día díganles a sus niños qué día de la semana es. Recuérdeles: 

Ayer fue sábado. Por eso no fuimos a la escuela. Hoy es domingo. Los domingos 

nosotros generalmente vamos a ................... (Completen la oración 

mencionando algo que hacen los domingos). 

 Díganles: Hoy es miércoles. ¿Qué día fue ayer? para cerciorarse de que 

saben que fue martes. ¿Qué día será mañana? 

Las horas del día 

 Ayuden a los niños a comprender las horas del día mencionando 

con frecuencia la hora que es y reforzando el horario que deben seguir. 

  Son las siete. Hora de levantarse. 

  Vamos a desayunar. Ya son las siete y media. 

  Tenemos que llegar a la escuela a las ocho y media. 

  Te vendré a recoger a las tres de la tarde. 

  Son las cuatro. Tienes media hora para jugar. Hasta las    

cuatro y media. 

 Enséñenles a reconocer la hora en el reloj. 

 De modo similar enséñenles todos los demás conceptos básicos: 
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 • las formas:  círculo, óvalo, cuadrado, triángulo,    

   rectángulo, rombo o diamante 

 • los tamaños: grande, mediano, pequeño  

    alto, bajo 

    grueso, delgado 

 • los meses del año 

 • las estaciones  

     Todos los conceptos 

     aprendidos en el hogar 

     servirán de base para 

     aprender otros conceptos 

     en la escuela. 

LOS SENTIMIENTOS 

Los niños necesitan desarrollar la totalidad de sus habilidades y de su 

persona. 

 Necesitan desarrollar su espíritu: aprender a pensar y a crear. 
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 Necesitan desarrollar su personalidad: aprender a sentir y respetar 

sus sentimientos. 

 Necesitan desarrollar su cuerpo: alimentarse bien, dormir y 

descansar y hacer ejercicios diversos que desarrollen todos sus músculos. 

 Necesitan desarrollar sus sentidos: aprender a observar y a 

escuchar con atención. 

Sugerencias prácticas 

 1. Hablen con los niños sobre sus sentimientos. 

 ¿Cuándo se sienten tristes? ¿Alegres? 

 ¿Qué cosas les disgustan? ¿Qué cosas les agradan? 

 ¿Qué les asusta? ¿Qué les enoja? 

 2. Invítenlos a encontrar en revistas fotos o dibujos que  

expresen distintos sentimientos. 

 Déjenles recortar fotos o dibujos de revistas y pegarlos en  una 

hoja en blanco en forma de “collage”, es decir,  mezclando varias 

fotos o trozos de fotos para representar un  sentimiento, por ejemplo 

“alegría”, “miedo”, “tristeza”,  “cólera”. 

 3. Ayúdenles a reconocer que los sentimientos son procesos  

naturales. Todos tenemos sentimientos. Es importante  aceptar 

nuestros sentimientos pero no dejarnos guiar sólo  por ellos, sino tomar 

responsabilidades por nuestras  acciones.     

     Reconocer nuestros sentimientos 

     es importante para conocernos 

     mejor. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE 

El lenguaje es el instrumento básico de aprendizaje en la escuela. 

Mientras más desarrollado el lenguaje, mayor la capacidad de aprendizaje 

de los niños. 
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 Hay muchas maneras en que ustedes pueden ayudar a sus hijos a 

desarrollar el lenguaje en el hogar. 

Sugerencias prácticas 

 1. Lean a diario con sus hijos. 

 2. Cuéntenles cuentos. Anímenles a escuchar sin  interrumpir. 

 3. Muéstrenles fotos de revistas y pídanles que describan lo  

que hacen las personas en las fotografías. 

 4. Anímenles a decir el opuesto de palabras. Por ejemplo si  

usted dice alto el niño o la niña contesta bajo, si usted dice  nuevo él o ella 

dice usado o viejo. 

 alto  - bajo   lejos  - cerca 

 grande - pequeño  suave  - áspero 

 grueso - delgado  ligero - pesado 

 antes  - después  adentro - afuera 

 completo - incompleto agradable - desagradable 

 bonito - feo   rápido - despacio 

 maduro - verde   alegre - triste 

     El lenguaje es el instrumento 

     básico para aprender. Mientras 

     más desarrollado el lenguaje, 

     mayores posibilidades de  

     aprender bien. 
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APRENDER A SEGUIR DIRECCIONES 

Estar acostumbrados a prestar atención y a seguir direcciones ayudará 

mucho a los niños en la escuela. Ustedes pueden ayudar a sus niños a 
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desarrollar su capacidad de atención y a acordarse de lo que oyen. 

Sugerencias prácticas 

 1. Jueguen con los niños a darles una serie de direcciones que  

deben seguir en el orden en que ustedes les den: Ve hasta la  puerta. 

Agáchate. Ve hasta la ventana. Toca el cristal. Regresa. 

 Algunas instrucciones pueden incluir distinto tipo de  

movimiento: Ve hasta el sofá saltando como una rana.  

 2. Ayúdenle a reconocer la izquierda y la derecha.  Mencionen 

estos conceptos cada vez que sea posible.  Mientras conducen el auto, 

o caminan por la calle, digan:  Ahora doblamos a la izquierda. En la 

esquina tomaremos la  derecha. 

 Denle instrucciones al niño o la niña que sugieran el uso de  

los conceptos izquierda y derecha. Pídales, por ejemplo:  Coloca el 

tenedor a la izquierda del plato. Ven, siéntate en el  sofá a mi derecha. Por favor, 

tráeme la caja de la derecha. 

     Acostumbremos a los  

     niños a aprender con  

     alegría. 
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PARA PREPARAR A LOS NIÑOS PARA IR  

A LA ESCUELA 

Si los niños llegan a la escuela sin miedo y con ilusión por participar, se 

les hará más fácil aprender. 
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 Hay varias cosas que los padres pueden hacer para facilitar el que 

los niños lleguen bien preparados. 

 Además de enseñarles buenos modales y disciplina, orden y 

atención, que ya hemos explicado, los padres pueden familiarizar a los 

niños con la escuela. 

Sugerencias prácticas 

 1. Lleven a sus niños a visitar la escuela. Si el patio de la  escuela 

está abierto para que los niños jueguen después de  horas de escuela, 

llévenles a jugar allí. 

  Caminen con ellos por los pasillos, enséñenles dónde  

está la dirección, dónde están la cafetería y los baños y, si lo  sabe, 

cuál es el aula donde asistirá a clases. 

  Si es posible, participe con ellos en sesiones para padres  y 

en otros programas o festividades.  

 2. Hablen con sus vecinos. Si hay otros niños que van a  

empezar a la escuela, planeen que pueden caminar juntos y  entrar 

juntos a la escuela. 

 3. Conversen sobre sus propias experiencias de la escuela.  

Cuéntenles lo que recuerdan de sus primeros días de escuela. 

 4. Visiten la biblioteca pública. Pídanle a la bibliotecaria que  

les preste libros para niños sobre el primer día de escuela.  Llévenlos a 

casa y léanlos varias veces. Conversen sobre las  experiencias de los 

personajes en los libros. 

 5. Averigüen el nombre de la maestra o el maestro.  Apréndanlo y 

enséñenselo al niño o a la niña. Si es posible  hagan una cita con el 
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maestro o la maestra y lleven a su hijo  o su hija a conocerle. 

 6. Asegúrense de que el niño o la niña sabe bien su nombre y  

apellidos, su dirección y su teléfono. 

 7. Den mucha importancia al primer día de escuela de sus  hijos. 

Es un momento muy importante en sus vidas. Planeen  la ropa que se 

van a poner. Si es posible, cómprenles una  mochila nueva y útiles 

nuevos que llevar a la escuela. 

 8. Acompañen a sus hijos el primer día de escuela. Llévenles  

hasta la puerta del salón, pero no se queden mucho tiempo  

después de que los niños hayan entrado. Es mejor que se  inicien por sí 

mismos.  

 9. Ofrézcanse para prestar servicios voluntarios en la escuela.  

Los niños cuyas familias se interesan por la escuela,  generalmente tienen 

un mejor rendimiento. 

______________________________________________________________________________ 
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DIRECCIONES DE ORGANIZACIONES 

EN PRO DE LA INFANCIA 

Algunas de estas organizaciones tienen agencias estatales o locales. 

Organizaciones Nacionales 

 American Speech and Hearing Association (ASHA) 
 10801 Rockville Pike 
 Rockville, MD 20852 
 301-897-5700 

 Association for Children and Adults with Learning 
Disabilities  (ACALD) 
 4156 Library Road 
 Pittsburg, PA 15234 

 Child Welfare League of  America, Inc. (CWLA) 
 440 1st St. NW #310 
 Washington, DC 20001 

 Children’s Defense Fund 
 Helen Blank 
 25 E. Street NW 
 Washington, DC 20001 
  
 National Association for the Education of  Young Children  
(NAEYC) 
 1509 16th St. NW 
 Washington, DC 20036-1426 
 1-800-424-2460 

 National Association for Gifted Children / Asociación 
Nacional  para  Niños Superdotados 
 4175 Lowell Rd. #140 
 Circle Pines, MN 55014 
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 612-784-3475 

 Southern Early Childhood Association (SECA) / Asociación 
para  Educación Pre-escolar del Sur 
 Box 56130 
 Little Rock, AR 72215-6130 
 501-663-0353 

 Action for Children’s Television / Acción para la Televisión  
Infantil 
 46 Austin St. 
 Newtonville, MA 02160 
  
 Action for Child Transportation Safety / Acción para la 
Seguridad  en el Transporte 
 PO Box 266 
 Bothell, WA 98011 

 American Academy of  Pediatrics / Academia de Pediatría 
de los  Estados Unidos 
 141 NW Point Blvd. 
 PO Box 927 
 Oak Grove, IL 60009 
 301-228-5005 

 American Foundation for Maternal and Child Health /  
Fundación de los Estados Unidos para la Salud de la Madre y del  
Niño  
 30 Beekman Place 
 New York, NY 10022 

 American Library Association / Asociación Nacional de  
Bibliotecarios 
 Children’s Services Division  
 50 East Huron St. 
 Chicago, IL 60611 
 312-944-6780 
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 Children’s Defense Fund / Fondo para la Defensa de la 
Infancia 
 122 C. Street, NW 
 Washington, DC 20001 
  
 Child Find, Inc. / Child Find 
 PO Box 277 
 New Paltz, NY 12561 

 Family Services Association of  America / Asociación 
Nacional de  Servicios a la Familia 
 1319 F St. NW #606 
 Washington, DC 20004 
 202-347-1124 

 International Reading Association / Asociación 
Internacional de  Lectura 
 800 Barksdale Rd. 
 (PO Box 8139) 
 Newark, DE 19714 
 302-731-1600 

 League for Emotionally Disturbed Children / Liga para 
Niños con  Desequilibrios Emocionales 
 171 Madison Ave. 
 New York, NY 10017 

 National Child Abuse Hotline / Teléfono Gratuito para 
Reportar  Maltrato a un Niño 
 1-800-422-4453 

 Mental Health Association / Asociación de Salud Mental 
 1800 North Kent St. 
 Arlington, VA 22209 

 Parents Without Partners, Inc. / Padres sin Pareja 
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 8807 Colesville Rd. 
 Silver Springs, MD 20910 
 301-588-9354 

 National Association for Bilingual Education / Asociación  
Nacional de Educación Bilingüe 
 Union Center Plaza 
 810 First Street NE 
 Washington, DC 20002 

 Mexican-American Legal Defense and Education Fund / 
Fondo  para la Defensa y Educación de los México-
Americanos 
 634 Spring St. 
 11th Floor 
 Los Angeles, CA 90014 

 League of  United American Citizens / Liga de Ciudadanos 
de los  Estados Unidos 
 900 E. Karen St. 
 C-215 
 Las Vegas, NV 89109 

 Agencias Federales 

 Administration for Children, Youth, and Families / Oficina 
para  Niños, Jóvenes y Familia 
 U.S. Department of  Health and Human Services 
 Washington, DC 20201 

 National Institute of  Child Health and Human 
Development /  Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo 
 Public Health Service 
 National Institutes of  Health 
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 Bethesda, MD 20014 

 National Institute of  Mental Health / Instituto Nacional de 
Salud  
 Mental 
 5600 Fishers Land 
 Rockville, MD 20852 

 Project Head Start / Proyecto “Head Start” 
 PO Box 1182 
 Room 5163 Donohoe Building 
 400 6th St., SW 
 Washington, DC 20201-2706 

 U.S. Government Printing Offices / Oficina de 
Publicaciones del  Gobierno de los Estados Unidos 
 Superintendent of  Documents 
 Washington, DC 20402 

 United States Department of  Education / Departamento de  
Educación de los Estados Unidos 
 400 Maryland Ave., SW 
 Washington, DC 20202 
  

  
 United States Senate / Senado de los Estados Unidos 
 Senate Office Building 
 Washington, DC 20510 

 United States House of  Representatives / Cámara de  
Representantes de los Estados Unidos 
 House Office Building 
 Washington, DC 20515 
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