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Guía para los padres

de la opción del programa Head Start basado en el hogar

¡Bienvenido a nuestro programa Head Start en el hogar!
Tal vez usted es la madre o el padre de
un bebé o niño pequeño en el programa
de Early Head Start o de un niño en el
programa preescolar de Head Start. Sea
cual sea la edad de su hijo, ayudarlo a
aprender y crecer es una gran labor, la cual
es dura y, a la vez, emocionante. A cada
madre y padre, a cada familia le puede
venir bien recibir apoyo para ello. Usted
puede recibir este apoyo mediante el
programa Head Start basado en el hogar y
su visitante domiciliario.
Si su familia está inscrita en nuestro
programa basado en el hogar, esta guía es
para usted. Esta guía consta de tres partes:

“Como madre, tengo oportunidad
de opinar sobre lo que sucede en el
programa. Los padres somos quienes
tomamos las decisiones”.
—Madre de un niño preescolar
"Lo que se aprende le ayuda en su
comunidad, con su familia y, sin duda,
con su hijo —y hace que uno se sienta
bien consigo mismo”.
—Padre de un niño pequeño

1
2
3

Primera Parte: La opción del programa
Head Start basado en el hogar, describe en
qué consiste este programa y qué puede
esperar de él.
Segunda Parte: Usted y su visitante
domiciliario de Head Start, explora cómo
pueden colaborar juntos para apoyar el
desarrollo óptimo de su hijo.
Tercera Parte: Cosas que usted puede hacer:
Cómo convertir los momentos cotidianos
en momentos de aprendizaje, ofrece ideas
para ayudar a su hijo a aprender día a día,
usando objetos y materiales que se pueden
encontrar en casa, independientemente
de si usted lleva poco o mucho tiempo
participando en el programa.

Esperamos que esta información le sea útil
y podamos trabajar juntos.
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La opción del programa Head Start
basado en el hogar
Introducción a la opción
del programa Head Start
basado en el hogar
Imagine a su hijo dentro de dos años, cinco
años, diez años, como adulto. ¿Qué desea
para su hijo? ¿Qué quiere que aprenda?
¿Qué clase de persona le gustaría que su
hijo llegara a ser?
El programa Head Start basado en el hogar
fue creado para que usted pueda ayudar a
su hijo a alcanzar estos objetivos y otros
que ni siquiera había imaginado. ¡Creemos
en usted! Estamos aquí para apoyarle.
Una vez a la semana, un visitante
domiciliario visitará su hogar. La visita
tendrá una duración de 90 minutos. En
ella pueden participar usted, su cónyuge o
pareja, los hermanos de su hijo y cualquier
otro miembro de la familia.
Durante la visita hablarán sobre su hijo
y de cómo van las cosas en la familia.
Juntos, planificarán actividades que ustedes
realizarán con su hijo en las visitas al hogar
y durante la semana, entre visitas. Poco a
poco, se irán conociendo y se convertirán
en aliados con el objetivo de ayudar a su
hijo a crecer y aprender.
Dos veces al mes, usted y su niño se
encontrarán con otros niños y padres.
Tendrán tiempo para conocerse y de
compartir experiencias interesantes. Su
visitante domiciliario también estará con
ustedes. A estas reuniones las llamamos
"socializaciones".
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Si lo desea, también puede participar en
el programa de otros modos. Una de las
características más especiales de Head
Start es que las madres y los padres están
realmente involucrados.
Su programa, al igual que todos los
programas Head Start, está diseñado para
satisfacer las necesidades los niños, las
familias y la comunidad. El programa espera
que usted y los demás padres participen
dando sus ideas, las cuales irán dando
forma a las políticas del programa y a las
experiencias de los niños y sus familias.
El programa ofrece ayuda a los padres
para que participen de forma activa y los
capacita para conocer cómo se lleva a cabo
el programa y cómo se toman decisiones
en grupo.
Como padre o madre de un niño inscrito
en el programa, usted pasa a formar parte,
de forma automática, del comité de padres.
A través de este comité, usted puede
ayudar a desarrollar actividades del plan de

PRIMERA PARTE
La opción del programa Head Start basado en el hogar

estudios/currículo, los cuales responden a
los intereses y las necesidades de su hijo
y que apoyan la educación y el desarrollo
saludable de su hijo. También puede
aconsejar al personal acerca de las políticas
del programa, elegir a los representantes
en el Consejo de Políticas (véase más
adelante) y participar en la contratación de
nuevo personal.

Juntos decidirán sobre el día y la hora
de las visitas. Si el tiempo seleccionado
es cuando su cónyuge o pareja u otros
miembros de la familia no están disponibles,
usted y su visitante domiciliario tendrán
que pensar en formas de compartir lo que
sucede durante las visitas con el resto de
la familia. Tendrá que recordar pedirles las
ideas y preguntas que ellos tengan.

Usted será invitado a asistir a las reuniones
de los padres, donde tendrá la oportunidad
de compartir sus experiencias. También
aprenderá acerca de temas tales como la
alimentación del bebé o cómo hacer frente
a los comportamientos problemáticos de
un niño pequeño o preescolar.

Su visitante domiciliario le informará sobre
el lugar y la hora de las socializaciones.
Algunos programas pueden ofrecer
transporte. Si su programa no ofrece este
servicio y usted no dispone de vehículo
o no tiene fácil acceso al transporte
público, su visitante domiciliario le ayudará
a encontrar el modo de llegar a las
socializaciones.

Tal vez usted esté interesado en participar
en el Consejo de Políticas o comité de
políticas. Como miembro de este grupo,
trabajará con el cuerpo directivo y el
personal administrativo de la agencia, así
como con otros representantes de la
comunidad, para tomar decisiones sobre
las políticas y planificar sobre temas tales
como, educación, salud, participación de los
padres y la construcción de alianzas con las
familias y la comunidad.

Primeros pasos:Visitas al
hogar y socializaciones
Durante la primera visita al hogar usted, su
familia y el visitante domiciliario empezarán
a conocerse. Usted y otros miembros de
la familia presentarán a su hijo. El visitante
domiciliario se presentará y le informará
sobre el programa.

Si necesita cambiar una cita o si tiene que
faltar a una socialización, por ejemplo,
debido a una enfermedad o emergencia
familiar, por favor, póngase en contacto
con su visitante domiciliario. Él o ella hará
lo mismo en caso que deba anular una
cita. Aconsejamos que guarde la siguiente
información de contacto importante:
Día y hora de las visitas al hogar:

Día, hora y lugar de las socializaciones:

Número de teléfono de mi visitante
domiciliario:
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El proceso de asociación
con la familia en Head Start
El proceso de asociación con la familia
en Early Head Start y Head Start lleva
tiempo. Usted y su visitante domiciliario
desarrollarán esta asociación de un modo
cómodo que respetará sus necesidades e
intimidad.
En las primeras semanas, su visitante
domiciliario le hará preguntas para
conocerle a usted y su familia, por ejemplo:
las rutinas diarias de su hijo, su historial
médico y los alimentos que consume.
También le preguntará sobre las metas
y los sueños que tiene para su hijo y
su familia, así como las dificultades que
enfrentan.
Juntos podrán hablar del apoyo que
necesita para alcanzar sus metas. Estas
conversaciones serán el inicio de una
conversación constante a lo largo de su
participación el programa. Si su cónyuge
o pareja u otros miembros de la familia
no pueden estar presentes durante las
visitas al hogar, se les puede incluir en la
conversación compartiendo noticias de las
visitas con ellos y compartiendo sus ideas
con su visitante domiciliario.

"Creo que una de las cosas que hay
que hacer es aceptar a las personas tal
y como son, aceptar sus valores ... que
sepan que, pase lo que pase, usted estará
allí para ayudarlos".
—Un visitante domiciliario
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Ejemplos de las metas
Cada familia y niño es único. Cada uno
tiene diferentes metas. He aquí algunos
ejemplos:
• Encontrar un apartamento con más
espacio porque hay un bebé en
camino.
• Encontrar un buen médico.
• Conseguir una licencia para conducir.
• Calmar a un bebé que está siempre
inquieto.
• Aprender a manejar a un niño
pequeño que se mete en todo.
• Enseñar a un niño de cuatro años a
vestirse.
Sus metas son la base de su trabajo
juntos. Con el tiempo, estos pueden
cambiar y también el enfoque de su
trabajo. Dependerá de usted decidir qué
información personal desea compartir
y cuándo desea hacerlo. A muchos de
nosotros nos resulta más fácil compartir
sueños y preocupaciones con alguien a
quien conocemos bien.
A medida que vaya conociendo a su
visitante domiciliario, usted probablemente
"Gracias a mi programa, puedo
visualizar un buen futuro para mí,
completando mi educación, buscando
un buen trabajo y viendo a mis hijos
consiguiendo una buena educación y,
poco a poco, haciendo realidad nuestro
sueño de conseguir nuestra propia casa y
ser una familia feliz".
—Una madre de tres hijos
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Algunas cosas en que pensar:
A continuación, hay algunas cosas en que pensar con los miembros de la familia. Esto
puede darle ideas de las cosas que desea compartir con su visitante domiciliario:

Nos sentimos bien con nuestra familia porque

Durante los próximos 3 meses, nos gustaría que nuestra familia

Nuestra familia está teniendo problemas con

Lo mejor de ser padre o madre es

Lo más difícil de ser padre o madre es

A nuestro bebé /niño pequeño /niño preescolar le encanta

Quiero que mi bebé /niño pequeño/ preescolar

Quiero aprender más sobre
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encontrará más de qué hablar. Puede estar
seguro de que su visitante domiciliario
respetará la privacidad de ustedes.

Lo que se puede esperar
durante una visita al hogar
El foco principal de las visitas al hogar es
el desarrollo de su hijo. En cada visita se le
presentará una actividad para que usted y
su niño la disfruten juntos.Vea los ejemplos
siguientes de lo que normalmente sucede
para tener una idea sobre qué esperar:
• hablar de lo sucedido durante la semana;
• revisar los planes para la actividad o
experiencia de esta semana;
• llevar a cabo la actividad o experiencia;
• hablar de cómo fueron las cosas;
• hacer un plan para la próxima vez; y
• compartir información sobre las
actividades del programa o de la
comunidad.

“Nuestra visitante nos ayuda a pensar cómo le va a nuestro bebé y nos
da buenas ideas de qué hacer con él.
Ella es como una amiga que viene a
nuestra casa para ayudarnos”.
—Madre y padre de un bebé.
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Lo que puede esperar
durante las socializaciones
Las socializaciones son unas ocasiones en
que usted, su hijo, y otros padres y sus
hijos se reúnen. En algunos programas,
estos eventos también se conocen como
"experiencias de grupo" o "tiempo de
grupo". Estas son oportunidades para
construir las metas que usted estableció
durante las visitas al hogar.
Durante las socializaciones, usted se
centrará en diferentes cosas, dependiendo
de su situación:
• Si usted es el padre o la madre de un
bebé recién nacido,
las socializaciones pueden ser una
oportunidad para que usted pueda ver
cómo su bebé responde a lo que está
sucediendo o para hablar con otros
nuevos padres. A medida que el niño
crece, las actividades que hacen juntos,
como juegos de dedos, cantar una
canción, o jugar a "rodar la pelota" son
una oportunidad de llegar a conocer
mejor a su hijo y de divertirse juntos.
• Si usted es el padre o la madre de un
bebé o niño pequeño,
el foco de estas experiencias de grupo
es su relación con su hijo. Desde el
nacimiento, los bebés son conscientes
de otras personas y están deseosos de
construir relaciones. Ellos interactúan
con usted a través del contacto visual,
sonriendo, arrullando, extendiendo
la mano y, con el tiempo, hablando. A
medida que usted y su bebé participan en
el grupo, puede aprender cómo su bebé
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le responde a usted y a otras personas.
Esta información le ayudará a tomar
decisiones sobre la mejor manera de
responder a su bebé.

“Es divertido.Tienes la oportunidad
de hablar con otros padres”.
—Madre de un bebé
“Le veo hacer cosas que no hace en
casa y me emociona mucho”.
—Madre de un niño preescolar

• Si usted es el padre o la madre de un
niño preescolar,
el foco de estas experiencias de grupo
es averiguar cómo su niño interactúa
con otras personas. Lo que aprenda le
ayudará a encontrar formas de apoyar el
desarrollo social de su hijo.

No importa la edad de su hijo, las
socializaciones en grupo le darán la
oportunidad de:
• estar fuera de casa y conocer a otros
padres;
• ayudar a organizar actividades, reunir
materiales y preparar meriendas;
• compartir lo que sabe y aprender con
otros padres y miembros del personal de
Head Start o Early Head Start;
• asistir a presentaciones sobre seguridad,
nutrición, disciplina u otros temas de
interés;
• aprender que no está solo en los desafíos
y en las alegrías de criar a un niño
pequeño;
• compartir ideas para actividades y las
cosas que aprenda con los miembros de
la familia; y lo más importante de todo,
• fortalecer la relación con su hijo.

Lo que sucede en las socializaciones puede
variar. Su visitante domiciliario realizará
actividades de grupo con los niños. Estas
actividades le darán la oportunidad de
aprender más acerca de cómo su hijo llega
a conocer y jugar con otros niños. También
podrá ver cómo el visitante domiciliario
guía el comportamiento de los niños (por
ejemplo, dándoles opciones) y obtendrá
ideas para probar en casa. A veces, usted
y otros padres serán invitados a dirigir
las actividades. En otras ocasiones, puede
que usted y otros padres tengan una
conversación en el grupo con un miembro
del personal, mientras otro miembro del
personal está con los niños.
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Usted y su visitante domiciliario de
Head Start
Aprender uno del otro y
convertirse en un equipo

¿Tiene otras cosas que añadir?

Usted, su familia y su visitante domiciliario
tienen mucho que aprender los unos de
los otros. Cada uno de ustedes dispone de
información importante, aunque distinta,
para su trabajo conjunto.
Usted sabe lo que es especial acerca de su
familia. Usted conoce su cultura familiar.
Sabe dónde se encuentra y a dónde quiere
llegar. Usted conoce sus éxitos y también
los desafíos que enfrenta.
Usted ve a su hijo todos los días en
muchas situaciones diferentes. Algunas de
las cosas que ha aprendido acerca de su
hijo podrían incluir:
• lo que a su hijo le gusta ver, tocar, y
escuchar;
• cómo su hijo responde cuando las cosas
se ponen demasiado ruidosas o confusas
para él;
• los alimentos, las canciones y actividades
favoritas;
• lo que hace que su niño esté feliz, triste,
enojado o emocionado;
• la mejor manera de consolar a su niño
cuando este está molesto; y también sabe
• lo que quiere para su hijo.
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“Es bueno saber que tenemos apoyo
y que importamos a alguien. Nuestro
futuro se ve más brillante aquí".
—Un padre nuevo en este país
“Una de las cosas que me encanta
de mi trabajo es que siempre estoy
aprendiendo de las familias. Solo espero que ellas aprendan tanto de mí
como yo de ellas”.
—Un visitante domiciliario

Los visitantes domiciliarios saben cómo
las familias y los niños crecen y cambian.
Ellos saben cómo ofrecer apoyo y facilitan
actividades de aprendizaje divertidas e
interesantes que usted puede hacer en su
casa con su hijo. Los visitantes domiciliarios
conocen las agencias en su comunidad y
cómo acceder a servicios tales como de la
vivienda, nutrición y salud.
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Al compartir lo que sabe con su visitante
domiciliario los dos van a tener una idea
más clara de cuál es la mejor manera de
apoyar su familia y su niño. A veces, el
trabajo en conjunto se centrará en una
necesidad o interés de la familia. La mayor
parte del tiempo, el trabajo se centrará en
usted y su niño. El propósito de su trabajo
es ayudar a su familia a alcanzar sus metas
y ayudar a su niño a crecer a su máximo
potencial.
A medida que pasan los meses,
continuarán aprendiendo el uno del otro.
A veces tendrá preguntas—y su visitante
domiciliario también. Haga preguntas.
Aprendan juntos. Con el tiempo, se
convertirán en un equipo y a través del
trabajo en equipo, podrán marcar una
diferencia positiva en la vida de su hijo—
hoy y en el futuro.

Quién hace qué
Como miembros de cualquier equipo, cada
uno tiene diferentes responsabilidades.
Durante las visitas al hogar —y, por
supuesto, entre visitas –una de sus
responsabilidades como padres es dar
a conocer y compartir actividades que
son divertidas e interesantes con su hijo.
Usted es importante para su hijo, por eso,
mientras está cantando a su bebé, trate
de construir una torre de bloques con su
niño pequeño, o una carrera de obstáculos
con su niño preescolar. Usted puede
ayudar a su hijo a sentirse bien acerca de
sí mismo, entusiasmarle a aprender y crear

una relación más estrecha con él. (Vea
la sección titulada Usted es el primer
maestro de su hijo en la página 12 para
más información.)
Mientras usted se concentra en su hijo,
el visitante domiciliario se concentrará
en usted. Él o ella se centrará de diversas
maneras como, por ejemplo, mostrándole
cómo hacer una actividad como leer
a su bebé y niño pequeño, o traer un
ingrediente necesario para una receta que
quiere probar con su niño preescolar.
A medida que se sienta listo, su visitante
domiciliario dará un paso atrás y usted
se hará cargo. En ocasiones, el visitante
domiciliario se sentará y observará lo
que usted hace. En otras ocasiones, él o
ella puede unirse a la diversión.Y él o ella
siempre estará disponible para escuchar,
hacer preguntas, aprender de usted, ofrecer
sugerencias, proporcionar información y
compartir los altibajos que forman parte
de la crianza de un niño pequeño.

Planificar juntos
La planificación será una parte permanente
de su trabajo juntos. Usted aporta
un conocimiento profundo de su hijo
al proceso, mientras que su visitante
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“Básicamente, ahora cuando llega el
visitante domiciliario, yo tomo el control”.
—Madre de tres hijos

domiciliario aporta su experiencia de
planificar para muchos niños de la misma
edad.
Juntos, van a compartir ideas y elegir
las actividades y experiencias para que
usted las realice con su hijo —durante
las visitas al hogar y entre las visitas. No
se sorprenda si encuentra que su hijo
responde de cierta manera cuando realiza
una actividad con usted y de otra manera
con diferentes miembros de la familia.
Cada relación entre un niño y un adulto es
especial y da forma a lo que sucede entre
ellos. Usted y los miembros de su familia
pueden aprender a realizar actividades
observándose entre sí y compartiendo
ideas.
Las actividades que usted elija dependerán
de:
• la edad de su hijo;
• los intereses de su hijo;
• las habilidades de su hijo;
• la personalidad de su hijo;
• las metas propuestas para su hijo;
• el plan de estudios/currículo del
programa;
• lo que usted y su niño disfruten haciendo
juntos.
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"Cuando un padre o una madre está
haciendo una actividad, doy un paso
atrás. Quiero que sea él o ella quien se
encargue. Si necesitan ayuda o aliento,
estoy allí para ayudarlos ".
—Un visitante domiciliario.

por ejemplo, para ayudar a su bebé a
aprender y crecer, usted puede:
• cantarle una canción;
• tomar un paseo al aire libre;
• hacer un móvil para colgar sobre la cuna;
• ofrecer a su bebé un sonajero y mirar
para ver cómo responde;
• ofrecer a su bebé un alimento nuevo; o
Para su niño pequeño, puede planear:
• leer un libro;
• empapelar la mesa y ofrecer lápices de
colores para hacer garabatos;
• hacer juegos de dedos juntos;
• preparar una merienda juntos;
• hacer plastilina; o
• hacer un conjunto de bloques con los
cartones de leche vacíos y construir algo
juntos.
Para un niño en edad preescolar, puede
planear:
• clasificar la ropa por color;
• jugar un juego de correspondencias;
• hacer puré de manzana;
• hacer un rompecabezas;
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• salir a la calle y dar un paseo, hablando de
cosas que ven y oyen; o
• recortar imágenes de una revista e
inventarse juntos una historia sobre ellas.
Para cualquier actividad que decida,
recuerde tres cosas:
1. Su casa está llena de materiales de
aprendizaje maravillosos que invitarán
la creatividad y el descubrimiento, por
parte de su hijo.
2. Su visitante domiciliario está ahí para
apoyarle.
3. ¡Diviértanse!
Al final de cada visita al hogar, usted y su
visitante domiciliario hablarán de cómo
fue la visita del día. Pueden hacerse las
siguientes preguntas:
• ¿Qué salió bien hoy?

• ¿Qué podría hacer usted de manera
diferente?
Usted utilizará esta información junto con
lo que ambos saben sobre su hijo y del
currículo de su programa para planear la
siguiente visita.Y el proceso comienza de
nuevo.

Reflexiones finales
El programa basado en el hogar y el
visitante domiciliario están a la disposición
de usted y su familia. Cuando comparten
información y preguntas y enfrentan
desafíos y se ríen juntos, se convierten en
un equipo. Mientras usted apoya a su hijo,
su visitante domiciliario le apoya a usted.
Al trabajar juntos, le da a su hijo un buen
comienzo en el camino hacia el éxito en la
escuela y en la vida.

• ¿Qué es lo que no funcionó tan
bien?¿Para su hijo? ¿Para usted?
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Cosas que usted puede hacer
Convertir momentos
cotidianos en momentos de
aprendizaje
Usted puede utilizar los siguientes tres
recursos por su cuenta o con su visitante
domiciliario para explorar las muchas
maneras en que puede usted ayudar a
los niños a aprender durante sus rutinas
diarias.
Los niños nacen ansiosos por aprender.
Quieren saberlo todo. Constantemente
exploran para encontrar las respuestas a
sus muchas preguntas. ¿Qué pasa cuando
tengo hambre y lloro? ¿Cuando agito este
sonejero? ¿Cuando pateo en el móvil
colgando por encima de la mesa de cambio
de pañales? ¿Cuando extiendo los brazos
hacia ti? ¿Cuando dejo caer mi cuchara?
¿Cuando meto el dedo en esta plastilina?
¿Cuando descargo el baño? ¿Cuando le
quito la galleta a otro niño? ¿Cuando apilo
este bloque encima del otro? ¿Cuando
mezclo la pintura roja con la azul? ¿Cuando
dejo caer una cuchara de plástico en un
cubo de agua y luego una cuchara de
metal?
En su visita al hogar y durante la semana
entre visitas, usted tiene muchas
oportunidades de apoyar el aprendizaje de
su hijo durante las experiencias ordinarias
que ocurren cada día, como cuando
prepara una comida, camina a la tienda o se
baña. Utilice estas ideas para pensar en las
12

“Su hogar es un ambiente natural
de aprendizaje. Se puede utilizar lo
que ya tenga. No tiene que gastarse
mucho dinero para que sus hijos se
diviertan y aprendan”.
—Un visitante domiciliario
“Me gusta hacer rompecabezas de
cartón. No puedo comprarlas, así que
las hago yo misma donde se muestren
las distintas partes del cuerpo o con
distintas frutas, números…. o sea,
cualquier cosa que le ayude a mi hija
a aprender”.
—Madre de una niña preescolar

cosas que puede hacer todos los días para
ayudar a sus hijos a maravillarse y aprender
de su mundo.

Usted es el primer maestro
de su hijo: Cómo usted lo
ayuda a aprender
Si usted es un nuevo padre o madre o
acaba de conocer el programa basado en el
hogar o es padre o madre de varios niños
que ya han estado en un programa por
años, usted es el primer maestro de su hijo.
Puesto que usted es tan importante para
él, presta atención a lo que dice y hace
y aprende observando y escuchándole a

TERCERA PARTE
Cosas que usted puede hacer

usted y a otros miembros de la familia día
tras día.

• haya tenido paciencia con usted cuando
se le derramó algo o se haya equivocado; o

¿Pero cómo le ayuda a aprender a su hijo?
Para descubrir la respuesta, piense en su
propia experiencia.

• se haya puesto contento o emocionado
cuando usted haya descubierto algo
nuevo.

Piense sobre alguien que le ayudó a usted a
aprender algo nuevo. Puede ser alguien que
conocía de niño o de adulto. Esta persona
debería ser alguien que le ayudó a que se
sintiera bien aprendiendo.

Usted puede ayudarle a su hijo a aprender
haciendo estas mismas cosas. Tal vez ya
esté haciendo algunas de ellas y otras
pueden ser nuevas que quiera probar. Su
visitante domiciliario puede ayudarle a
descubrir lo que mejor funcione para usted
y su hijo.

¿Qué aprendió? Tal vez aprendió sobre
los colores y las formas, una canción, el
alfabeto. Puede que haya aprendido a
escribir su nombre, montar en bicicleta o
a atarse los zapatos. O tal vez aprendió a
tomar el metro, manejar un auto, hornear
un pastel, programar su VCR o usar una
computadora.
Tómese algunos minutos para pensar
sobre lo que esa persona hizo para
ayudarle a aprender. Por ejemplo, tal vez él
o ella haya hecho lo siguiente:

“Los padres son los principales
educadores de sus hijos. No existe
nadie que se conecte mejor con sus
hijos”.
—Padre de un niño preescolar

• planeado cosas interesantes para hacer o
ver;
• estado disponible cuando usted
necesitaba ayuda;
• hecho preguntas abiertas, es decir,
preguntas que tienen muchas respuestas;
• le haya escuchado;
• haya descubierto lo que le interesaba y
averiguado la manera de ayudarle a usted
a aprender más sobre ello;
• le haya mantenido seguro;
• dado suficiente tiempo para explorar;
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Tal vez quiera hacer este ejercicio con
cualquier otro miembro de su familia en
su casa. ¿Cómo fueron sus experiencias
distintas o parecidas a las de ellos?
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Añada cualquier otra idea sobre las
maneras de ayudar a que otra persona
aprenda:

TERCERA PARTE
Cosas que usted puede hacer

No hay ningún lugar para
aprender como su propia
casa: Cómo aprenden los
niños de los momentos
cotidianos
Su hijo aprende de sí mismo, de otras
personas y del mundo que lo rodea cada
día. Para su hijo, los momentos cotidianos y
ordinarios —vestirse, preparar una comida,
poner la mesa, dar un paseo, bañarse, leer
un libro—son momentos para aprender,
ya que están repletos de cosas para ver,
tocar, oler, oír, gustar, explorar y hacer. Por
ejemplo, veamos lo que su hijo pudiera
aprender de vestirse (vea el cuadro más
abajo).
Su hogar está lleno de cosas interesantes
para ver y hacer para su bebé, niño
pequeño o preescolar. Para hacer cosas
divertidas basta con lo que ya tiene a la
mano en su cocina, sala de estar, armario
e incluso el garaje. Algunas de estas cosas
(como verá en el cuadro de la página

siguiente) pueden convertirse en buenos
juguetes y materiales para explorar y
aprender, pero tenga cuidado, hay algunas
cosas que pueden ser peligrosas, como, por
ejemplo: los biberones de cristal, juguetes
y otros objetos como globos y canicas, los
cuales pueden ahogar al niño, bolsas de
plástico que pueden asfixiarlo y productos
de limpieza o medicinas que pueden
convertirse en venenos en manos de su
hijo. Recuerde que los niños son curiosos
por naturaleza y tienden a meterse en
todo. Para que su hogar sea "seguro para
los niños", usted y su visitante domiciliario
deben hacer una visita de inspección, para
identificar los peligros y eliminarlos o
corregirlos. Hacer que su hogar sea seguro
es una manera importante de ayudar a
que su hijo aprenda.Vea las muchas cosas
que los niños de distintas edades pueden
hacer y aprender con estos simples
objetos ordinarios: revistas viejas, una olla y
cuchara de palo y una gran caja de cartón.
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Vestirse
Cuando usted:
Sujeta a su bebé de modo seguro pero
suave mientras se cambia una camisa
mojada
Habla con su bebé sobre lo que está
haciendo; haga una pausa y escuche
cuando él o ella le contesta con arrullos y
balbuceos
Juega al cu-cú (peek-a-boo) mientras se
cubre la cara con las manos o le cubre la
cara a su niño con su camiseta
Permite que su niño pequeño decida si
quiere ponerse los pantalones rojos o los
verdes floreados
Cuelga un gancho a nivel del niño para que
su preescolar pueda colgar su abrigo
Empieza a cerrar la cremallera de la
chaqueta de su preescolar, pero dejar que
este termine tirando de ella

16

Su hijo podría aprender:
Puedo confiar en ti para mantenerme
cómodo. Puedo confiar en ti para
mantenerme a salvo.
Las personas se turnan para escuchar y
hablar cuando conversan.

las personas siguen existiendo, aunque yo
no las vea
Tú me respetas. Lo que quiero importa.
Puedo decidir por mi cuenta.
Sé ayudar. Puedo colgar mi abrigo por mí
mismo.
Puedo hacerlo! Cuando necesito un poco
de ayuda, puedo contar contigo.

TERCERA PARTE
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Objeto doméstico Su bebé podría:
Revistas viejas

Una olla y cuchara
de palo

Una caja grande de
cartón

Aprender que
el mundo es un
lugar interesante
cuando cubre una
imagen con papel de
contacto y lo cuelga
cerca de su mesa de
cambio de pañales

Sentirse seguro y
pensar, "¡Lo puedo
hacer!" cuando hace
un sonido fuerte
golpeando la cuchara
en la olla.
Comenzar a
aprender que usted
todavía estará allí
cuando entre o
salga de la caja y
encontrarle a usted
mirándolo.

Su niño
preescolar podría:
Aprender palabras
nuevas cuando
conversan de lo que
ven

Sentirse orgulloso
de ser como usted
cuando simule
remover la olla y
cocinar.
Aprender de la
lectura y escritura
cuando trabajan
juntos para convertir
la caja en una casa
y cuando escribe su
nombre en la puerta.

Su niño
preescolar podría:
Aprender sobre los
colores mientras él
recorta imágenes de
cosas que son azules,
luego las rojas.
Aprender habilidades
cuando él usa las
imágenes para
ilustrar historias que
se invente.
Aprender a medir
y mezclar cuando
le ayude a hacer
plastilina.

Desarrollar la
imaginación y
aprender sobre
lugares nuevos
cuando lo ayuda a
convertir la caja en
un auto y hacer un
viaje simulado
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Escriba algunas de las ideas que tenga sobre los objetos de su casa con los que a sus
hijos les gusta jugar y lo que piensa que aprenderán cuando jueguen con los mismos:
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¡Haga que cada momento
cuente!
Cuatro consejos para ayudarle a convertir los
momentos y objetos cotidianos de su casa en
ricas oportunidades de aprendizaje para su
hijo

Haga una lista de algunas de las cosas
que puede hacer para que su hogar sea
más seguro para sus hijos:
Haga un plan con su visitante
domiciliario para lograr esas tareas.

Haga que su hogar sea seguro para los
niños. Los niños pequeños aprenden
tocando, saboreando y haciendo. Ellos
dependen de usted para mantenerlos a
salvo. Siempre mantenga sus ojos abiertos
a posibles peligros y eliminarlos. Por
ejemplo, cubra las tomas eléctricas, instale
compuertas de seguridad en las escaleras,
proteja las ventanas, almacene productos
domésticos nocivos y medicamentos fuera
del alcance de los niños, cierre con llave
las puertas de entrada, asegúrese de que
los detectores de humo estén instalados y
funcionen, mantenga números telefónicos
de emergencia al lado del teléfono y tenga
un plan de contingencia si su teléfono no
está disponible.

19

GUÍA PARA LOS PADRES
de la opción del programa Head Start basado en el hogar

Vea las cosas y eventos cotidianos a
través de los ojos de su hijo. ¿Qué podría
su hijo ver, tocar, saborear, oír, oler y
hacer? ¿Qué podría aprender su hijo?
Las experiencias cotidianas pueden darle
a su hijo una estupenda oportunidad de
explorar y aprender.
Piense sobre algo que hizo con su hijo
hoy y lo que pudiera haber aprendido de
la experiencia y escríbalo aquí:
¿Haría algo distinto la próxima vez?
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¿Cómo cambia su rutina cuando usted va
más despacio, siguiendo el ritmo de su
hijo?
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Hable con su hijo sobre lo que está viendo y haciendo. Utilice palabras interesantes
y divertidas Juegue con el lenguaje. Cuando usted dice cosas como, "Tu camisa es tan
verde como la hierba" y "Esta piña tiene una piel espinosa", usted está invitando a su
hijo a disfrutar y utilizar el lenguaje con usted.
Escriba algunas de las nuevas palabras que su hijo está utilizando o algunas de las cosas
interesantes o divertidas que él ha dicho.
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Utilice este espacio para anotar apuntes adicionales
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