La escuela en casa
para el niño
preescolar

¿Puedo enseñar en
casa a mi hijo de
edad preescolar?

El hogar es el entorno de aprendizaje
más importante que tendrá su hijo,
y los padres son los maestros más
importantes.
Amy James, Preschool Success: Everything
You Need to Know to Help Your Children Learn
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“A

hora que nuestro hijo cumplirá 3 años, mi esposo y yo
hemos conversado acerca del preescolar. Nuestro hijo
parece estar muy contento en casa. Le gusta jugar con sus
juguetes, leer historias con Mamá y Papá y ‘ayudar’ en la
cocina. Nos cuesta imaginarnos cómo un aula, aún la más
acogedora para niños, podría proveer el mismo ambiente
que provee nuestro hogar. Pero queremos asegurarnos de
proveerle a nuestro hijo un buen fundamento académico.
¿Existe una opción preescolar que combina ambas cosas?”

¡Sí existe!
¡Usted puede enseñar a su hijo en casa!
Al entretejer las experiencias fundamentales de aprendizaje en la vida familiar cotidiana, la escuela en casa permite el desarrollo natural de su hijo y lo
enriquece. Esto ayuda a su niño, no solamente a aprender con éxito, sino también ¡a disfrutarlo!

Por qué tiene
sentido
¿Puedo darle a mi niño las
herramientas necesarias para
aprender?
Los niños pequeños están naturalmente
programados para aprender. Lo que
a usted le parece ser algo aburrido
(abotonar un abrigo, pasar las hojas
de un libro, o hacer un tren con sillas
y conducirlo a un destino imaginario)
es algo de mucho interés para su niño
de edad preescolar. En el transcurso de
estas actividades, él está desarrollando
el control de la motricidad fina, y
un conocimiento de cómo funciona
el mundo. El concepto infantil de la
diversión realmente forma conexiones
neurológicas importantes, estableciendo
el fundamento para tener buenas
competencias que durarán toda la
vida en el área verbal, el área del
razonamiento, el área física y el área de
comportamiento.
Al darle lugar a este proceso natural de
aprendizaje, la escuela en casa permite
que los niños aprendan de una manera
completa y productiva.

“El proceso de aprendizaje se puede
centrar en el niño en vez del maestro”,
escribe la autora Barbara Curtis. “El
aprendizaje no sufre los retrasos del
ambiente escolar tradicional, en el cual
veinte niños se enfocan en una maestra.
Al contrario, el padre puede sacarle
provecho al potencial natural de su
hijo para crear un impulso positivo de
aprendizaje, el cual no depende de la
dirección constante de los adultos”.1
Como madre, yo conozco más a mi
hijo que cualquier otra persona. ¿Por
qué no también ser su maestra?
Aunque una maestra del preescolar
puede ser una experta en el desarrollo
infantil, la educación temprana y la
gestión del aula, nunca puede ser
experta en tratar con su hijo. Como
padre o madre, usted conoce las
áreas fuertes y débiles de su hijo y
sus circunstancias especiales. Usted
lo entiende mejor que cualquier otra
persona. Y usted, más que cualquier
otra persona, ama a su hijo y desea lo
mejor para él.

1 Barbara Curtis, Mommy, Teach Me! Preparing Your Preschool Child for a Lifetime of Learning
(Nashville: B&H Publishing Group, 2007), 38.

La crianza buena y consistente,
rodeada de amor, seguridad,
riqueza en el lenguaje, libros y
experiencias reales es lo que más
necesitan los niños.
Karen Miller, Ages and Stages: Developmental
Descriptions and Activities, Birth through Eight Years

Los padres que enseñan en casa tienen
el conocimiento y la flexibilidad para
dar forma a la experiencia preescolar
de su hijo de acuerdo a sus habilidades
naturales, mientras que también dan
atención especial a las áreas en las
cuales el niño tiene dificultad. Los
logros dan confianza a su hijo y al
mismo tiempo dan al niño la habilidad
y disposición para tratar con conceptos
más difíciles. Al enseñar en casa a su
niño de edad preescolar, ¡usted puede
abrirle el camino a una vida entera de
aprendizaje!

En un aula, la socialización sucede
en un grupo de una sola edad, con
pocos adultos disponibles para ser
modelos. La escuela en casa fomenta la
socialización que se basa en la familia
y en la comunidad: “la experiencia
de crecer y aprender, socialmente, en
la familia y en la comunidad mayor,
en vez de en un aula u otro ambiente
‘retirado’”.2 Este tipo de socialización
sucede en el contexto del diario vivir:
jugando con los hermanos, leyendo
con Abuela en el sillón, saliendo al
supermercado o a la biblioteca.

Para aprender a relacionarse bien
con otras personas, ¿necesita mi
hijo pasar tiempo en un aula?

La escuela en casa les da a los padres
un papel mayor en guiar el desarrollo
social de sus hijos. No solamente
pueden los padres proteger a sus hijos
de influencias inapropiadas, sino que
también pueden proveer un ejemplo
diario de cómo navegar el mundo
complejo de relaciones.

La preocupación de algunos padres
es que si no ponen a su niño en un
aula preescolar, él no aprenderá a
relacionarse bien con otros niños y
adultos. Pero la actividad de socializar
¡puede suceder en cualquier lugar!

2 Rachel Gathercole, The Well-Adjusted Child: The Social Benefits of Homeschooling (Denver, CO:
Mapletree Publishing Company, 2007), 44.

Iniciemos
¿Qué le enseño a mi hijo?

El establecer pocas metas claras
puede ayudarle a encontrar un punto
de enfoque en el cual concentrar sus
esfuerzos durante los años preescolares
de su niño. Empiece identificando el
propósito primordial por el cual le
está enseñando en casa a su hijo, y
luego establezca metas que apoyen
ese propósito. Algunas metas de
aprendizaje que son apropiadas para
este nivel de desarrollo incluyen el
aprendizaje de los colores, las figuras
y tamaños; números; competencias
de saber escuchar y competencias
motrices; preparación para la lectura y
competencias sociales y emocionales.
Puede leer el artículo en inglés “What
to Do with Your Preschooler/Early
Learner” en hslda.org/preschool.
¿Qué involucra la escuela preescolar
en casa?
El enfoque principal de los primeros
años es ayudar a los niños a que creen
“ganchos” en los cuales puedan colgar
su futuro aprendizaje. Aunque algunos
niños de prekínder podrían estar listos
para trabajar por algunos minutos en
una mesa, la mayoría de niños de edad
preescolar tendrán un buen desarrollo
si participan en el aprendizaje por
descubrimiento, en actividades táctiles,
en preguntas para conversar y para
pensar y en la lectura en voz alta.

“Una rutina diaria y consistente en el
hogar puede ayudar a los niños a que
se sientan más seguros en su transición
hacia más estructura en los años de
la escuela primaria. Por tanto, léeles
mucho”, dice Vicki Bentley, asesora de
HSLDA. “Conversen acerca de lo que
les lees para ayudarles a desarrollar
competencias del lenguaje y competencias de pensamiento crítico. También
incluye libros que…desarrollen su base
de conocimiento. Permite que los niños
pequeños exploren y experimenten por
medio de juegos para que desarrollen
sus competencias motrices gruesas y
finas que necesitarán en el kínder. Los
juegos como marchar, rayuela y juegos
de palmas ayudan con la coordinación
de manos y ojos y con el desarrollo
del cerebro que ayuda el aprendizaje.
Deseamos fomentar la curiosidad, un
amor por el aprendizaje”.3
¿Debo colaborar con otros padres?
Usualmente, en una cooperativa
preescolar, los padres y sus niños se
reúnen aproximadamente una vez
por semana para realizar algunas
actividades dirigidas. Es posible que su
grupo de apoyo local de escuela en casa
ofrezca una cooperativa preescolar, o
usted puede buscar una en Internet.
Incluso, podría empezar su propia
cooperativa. Revise estos recursos en
inglés:

3 “Five Tips for Homeschooling Your Preschooler: An Interview with Vicki Bentley,” by Mike Smith, Home School
Heartbeat, January 30-February 3, 2017, https://www.hslda.org/docs/hshb/129/hshbwk11.asp.

• “Tips to Starting a Preschool
Homeschool Co-op,”
theunlikelyhomeschool.com/2013/07/
tips-to-starting-preschool-homeschool
.html
• “Starting a Homeschool Preschool
Co-op”, nateandrachael.com/
preschool-curriculum-andhomeschool-co-op-schedule
¿Qué de las necesidades especiales?
Su niño de edad preescolar tal vez
fue diagnosticado con necesidades
especiales, o tal vez usted sospecha que
podría haber un problema. ¿Debe y
puede usted enseñar en casa? Lo más
probable es que ¡sí!
Debido a que la escuela en casa se
enfoca en el niño y le provee a cada
estudiante un maestro, es una opción
especialmente efectiva para un niño que

tiene necesidades especiales. Empiece
informándose acerca de la naturaleza
y medida de la necesidad de su hijo.
Consulte libros y sitios de Internet.
Consulte con otros padres, con el doctor
de su hijo y con otros profesionales
como sea necesario. (Un buen punto de
inicio es consultar el sitio de HSLDA
para estudiantes que tienen dificultades
de aprendizaje.) Usted es la persona
que mejor conoce a su hijo, y usted
tiene el derecho de escoger la forma de
educación que le ayudará a aprender de
una mejor manera.

Haga conexión
con su comunidad

¿A dónde acude un padre que enseña en casa para encontrar
ideas y cobrar ánimo? Puede aprovechar la fuente de
experiencia que existe en la comunidad de padres que le
rodean: en su vecindario, iglesia y en Internet.
Los grupos de juego son un excelente
recurso para la socialización, tanto para
usted como para su hijo preescolar.
Infórmese con su iglesia local, las
bibliotecas y centros recreativos o
comunitarios. Si su vecindario o iglesia
no tiene un grupo de juego, sitios como
mops.org pueden ayudar a ubicar o
iniciar un grupo en su área.
También le puede beneficiar hacerse
parte de la comunidad de estudio en
casa. El Internet y su grupo local de
apoyo para familias que enseñan en
casa pueden ayudarle a hacer contacto
con otras familias que enseñan en
casa. Algunos grupos están dirigidos
específicamente a las familias que
tienen hijos de edad preescolar. Las
asociaciones estatales de escuela en casa
son otro buen recurso, comuníquese
con ellos para recibir información
acerca del estudio en casa y de
oportunidades educativas. Para ver una

lista de las organizaciones de escuela en
casa en su estado, visite hslda.org/orgs.
¿Qué es HSLDA?
Home School Legal Defense
Association es una organización
de abogacía, sin fines de lucro, que
defiende y hace avances en el derecho
de los padres de enseñar en casa a sus
hijos. Nuestro equipo de abogados
les provee a las familias que son
miembros de la organización asesoría
legal y representación si una entidad
gubernamental, en algún momento,
cuestiona su escuela en casa. Creemos
en el estudio en casa. Por tanto,
¡deseamos hacerlo más fácil para
ustedes! Nuestras asesoras educativas
responden a sus preguntas acerca de la
enseñanza en casa para niños pequeños,
estudiantes de secundaria y niños que
tienen necesidades especiales. Visite
hslda.org para más información.

Las asesoras del preescolar a la preadolescencia, Vicki Bentley
y Stacey Wolking, tienen una abundancia de consejos que
compartir, basados en sus propias experiencias como madres de
escuelas en casa. Ellas proveen asesoría personal por teléfono
y por correo electrónico para los miembros de HSLDA que
necesitan respuestas específicas acerca de la enseñanza en
casa. Para comunicarse con ellas, visite hslda.org/contactstaff o
llame al número 540-338-5600. ¿Aún no es miembro de HSLDA?
Inscríbase hoy en hslda.org. Si el mayor de sus hijos es menor de
5 años, ¡puede inscribirse gratuitamente!

Recursos

Algunos libros y currículo
100 actividades Montessori, Eve
Herrmann, traducido por Patricia
Valero
365 juegos para entretener a tu hijo, Trish
Kuffner
Charlotte Mason de manera fácil,
Stephanie Walmsley
Cómo aprenden los niños, Cynthia Ulrich
Tobias
Cuadernos Rubio (+3 años)

El buen comienzo de la lectura: Lo que
pueden hacer los padres durante los primeros
cinco años, Toni Bickart y Diane Trister
Dodge
Psicomotricidad y educación infantil, Juan
Antonio García Nuñez y Pedro Pablo
Berruezo
Spanishmama.com

DESCUBRA

PREESCOLAR

hslda.org/primaria

