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En medio de la emergencia sanitaria que enfrentamos por el COVID-19, estamos 
obligados a quedarnos en casa. 

Afortunadamente, se cuenta con el apoyo y compromiso de todos los maestros y familias, 
para que cada niño lo recuerde como el tiempo en que “tuve que quedarme en casa y ¡la 
pasé muy divertido!”.1

No hay escuela…

Pero tampoco son 
vacaciones

1

1 Testimonio de Joaquín de 4º de Primaria, durante la videollamada de clase del 1º de abril.
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Las familias que han elegido nuestro colegio para la formación integral de sus hijos, saben 
que la escuela es el lugar idóneo para promover habilidades para la vida; de la mano de 
expertos en educación y desarrollo infantil y un currículum consistente y válido que ha 
sido respaldado por investigación formal y actualizada. 

En pleno siglo 21, depositar conocimientos en los alumnos ya quedó en el pasado. Hoy, la 
información está a un clic de distancia y más que nunca debemos tener claro que 
aprender desde casa, no solo es hacer la tarea; sino que implica el desarrollo de 
habilidades que les permitan salir fortalecidos y con nuevos aprendizajes, para enfrentar 
todo tipo de retos en el futuro; y qué mejor, que desde el núcleo familiar, donde además 
la experiencia se vuelva: ¡inolvidable! 

Aún con la suspensión indicada por las autoridades nacionales e internacionales de salud, 

en el colegio estamos tranquilos de que nuestros niños están seguros en casa; y son las 

familias, su núcleo más importante, quienes seguirán promoviendo el desarrollo de 

habilidades al realizar actividades cotidianas y de acompañamiento académico para que 

no pierdan lo esencial: la capacidad de seguir aprendiendo. 
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De regreso a clases presenciales, el colegio estará listo para recibirles y seguir brindando 

un aprendizaje activo de calidad, sin que esto se vea reflejado en su desempeño 

académico; ya que como siempre, nos enfocaremos en desarrollo de cada niño.   

En el colegio aprovecharemos la tecnología para seguir dando a nuestros alumnos 

contenidos relevantes y apoyo “desde fuera”. Pondremos los mejores recursos digitales al 

alcance de los alumnos y sus familias para hacer de la educación a distancia, una 

experiencia amigable y provechosa. 

Y aunque las ‘misses’, ’profes’ y directoras los extrañamos y queremos verles pronto; 

deseamos que este material sea de utilidad para ampliar la visión de una formación 

integral que sea impartida desde sus hogares, en donde los vínculos de comunicación y 

amor, son hoy más importantes que nunca. 
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¡GRACIAS!

A todo el equipo docente, quienes aportan 
toda su experiencia, paciencia, amor y 

dedicación a cada uno de nuestros niños, aún 
en la distancia. 

A todo el personal administrativo y de 
mantenimiento, por quienes la escuela es lo 

que “se ve” desde fuera y por quienes 
podremos regresar a la normalidad.  

Y a los directivos, por su experiencia en 
educación, capacitación y acompañamiento 

constante a esta comunidad escolar. 
- - - 

Todo el equipo Keppler ha preparado este 
conjunto de estrategias para las familias en 
agradecimiento a que serán ustedes nuestros 

ojos y los principales potenciadores de 
habilidades en nuestros queridos niños. 
Así, garantizaremos un regreso a clases 

exitoso, obteniendo todos un beneficio de 
esta situación adversa. 

2
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¿Qué habilidades es importante seguir 

desarrollando en mis hijos e hijas?, y 

¿Cómo hago para promoverlas 

estando en aislamiento?

3

Entonces…
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Las habilidades a desarrollar en la etapa  

de educación básica son:
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DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS 

¿Qué son y cómo se promueven en familia? 

Estrategias para casa

4
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Son las que nos permiten CONOCER y adquirir información 

nueva, relevante y que es significativa para cada individuo.  

Tienen implícito el desarrollo de la autonomía e 

independencia; implican que los niños sepan 

 APRENDER A APRENDER.  

Hoy en día, muchas familias tradicionales consideran que ésta es 

función única y exclusiva de las escuelas… o incluso que ellos 

mismos no tienen injerencia en su desarrollo.  

La escuela y el hogar, comparten esta responsabilidad. 

Habilidades Cognitivas
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✓ Evita la tentación de dar respuesta a todo lo que te preguntan, responde mejor con otra pregunta 

que les permita reflexionar: ¿Y tú cómo crees que funciona?, ¿Por qué crees que sea así?, ¿Cómo lo 

harías tú? 

✓ Al realizar las actividades académicas, permíteles buscar y solucionar de forma independiente en 

libros de texto, diccionarios, recursos digitales -como bibliotecas virtuales- y dales acceso a 

información y fuentes confiables de consulta. 

✓ Haz que tenga a la mano todos sus materiales, esto te ayuda a evitar interrupciones.  

✓ Aprovecha los recursos virtuales disponibles; en esta contingencia, hay contenido gratuito muy 

útil. Busca las fuentes que sean seguras para tus hijos.  

✓ Cuando cometa un error, hazle reflexionar: “¿Qué paso? ¿Cómo llegaste a ese resultado? ¿Cómo 

lo habrías hecho diferente?”

¿Cómo les doy apoyo estando en casa?
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✓ Motívales a aprender por placer y no por obligación. Diles cosas como: “¡Qué interesante ese 

tema! Cuando lo hayas terminado, quiero saber más y me gustaría aprenderlo de ti.” 

✓ Promueve el uso de recursos que estimulen su imaginación, creatividad y solución de problemas. 

✓ ¡A JUGAR! El juego es la base del aprendizaje y permite la integración de la familia. 

✓ Los juegos de mesa promueven muchas habilidades cognitivas: planificación, organización, toma 

de turnos, etc. Hay otros como: ajedrez, rompecabezas, juegos de representación y simulación, e 

incluso juegos de video (acordes a las edades de tus hijos), que permiten el desarrollo de estas 

habilidades.   

✓ Todo lo que puedan hacer solos… DEBEN hacerlo solos. Cuando hacemos cosas por nuestros 

hijos que ellos son capaces de realizar por sí mismos, es como decirles -sin palabras-: “Tú no eres 

capaz. Yo tengo que hacerlo por ti.”

¿Cómo les doy apoyo estando en casa?
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DESARROLLO DE HABILIDADES DE 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

¿Qué son y cómo se promueven en familia? 

Estrategias para casa

5
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Implican la actividad comunicativa y reflexiva mediante la cual 

se expresan, intercambian y defienden ideas; se establecen y 

mantienen relaciones interpersonales; se accede a la 

información, y se ponen en práctica procesos creativos. 

Las familias, la escuela y el entorno; somos responsables del 

desarrollo del lenguaje desde el nacimiento. Lo que cada día 

decimos a nuestros niños, en un futuro se vuelve su voz interna; 

de aquí la importancia de desarrollar habilidades comunicativas 

apropiadas a cada etapa de desarrollo.

Habilidades de Lenguaje y Comunicación
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✓ Habla con tus hijos en todo momento; escucha sus ideas y permíteles profundizar en ellas, sin 
corregirlos de inmediato.  

✓ Cuando platiques con ellos, haz preguntas específicas y relaciónalas con tu propia experiencia; esto 
te permite abrir canales de comunicación con mayor facilidad. En lugar de preguntar: “¿Cómo te fue 
hoy?” intenta hacer dos o más preguntas específicas: “Disfruté mucho el postre, ¿qué fue lo que más 
te gustó de la hora de la comida a ti?” + “Al estar hoy en una conferencia del trabajo, alguien dijo algo 
muy gracioso. ¿Tuviste alguna experiencia graciosa en tu clase en línea de hoy?” 

✓ ESCUCHA. La mayoría de las veces, las personas sólo deseamos ser escuchadas (no queremos 
opiniones, ni consejos). Al escuchar a nuestros hijos y responder con frases como: “Te entiendo”, “Eso 
debió ser muy frustrante”, les hacemos saber que escuchamos y entendemos sus sentimientos 
(independientemente de nuestra opinión al respecto).  

✓ Designa un momento del día para LEER EN FAMILIA. La lectura diaria estimula la imaginación y 
permite a los niños ir ampliando su vocabulario, además de mejorar su capacidad cognitiva. 

✓ Coloquen juntos un “Área de Escritura” que incluya hojas, material para escribir, engrapadoras, 
colores y todo lo que permita tener ‘escritores’ en casa. Al leer sus creaciones, enfócate en el 
FONDO, no solo en la forma.  

✓ Cuando tus hijos se equivoquen al hablar, leer o escribir; no le corrijas, permíteles reflexionar: “Me 
pregunto si la palabra ‘payazo’ está bien escrita; ayúdame a encontrarla en el diccionario”.

¿Cómo les doy apoyo estando en casa?
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DESARROLLO DE HABILIDADES  

SOCIO-EMOCIONALES 

¿Qué son y cómo se promueven en familia? 

Estrategias para casa

6
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Permiten a los niños crear una identidad propia positiva; 

conocer, identificar y nombrar emociones; crear relaciones 

con otros; solucionar conflictos; participar en su comunidad, y 

desarrollar un sentido de la moral. 

El papel de la familia es fundamental para promover un sentido 

positivo de sí mismo y de pertenencia en la sociedad.  

El desarrollo de relaciones con los demás, es el reflejo de cómo 

ocurren las interacciones en el hogar. 

Habilidades Socio - Emocionales
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✓ Utiliza lenguaje emocional en todo momento y ponle nombre a las emociones… Tú mismo aprende 
lenguaje emocional. 

“La palabra educa, pero el ejemplo arrastra” - Dicho popular 

✓ Sé un modelo de comportamiento emocional saludable. Los adultos también experimentamos 
emociones buenas y malas; y somos igualmente capaces de identificarlas y manejarlas 
adecuadamente. 

✓ Brinda oportunidades para que  tus hijos actúen con empatía, solucionen problemas y aprendan a 
crear relaciones auténticas y saludables con otros. Representa situaciones hipotéticas al jugar. 

✓ Destinen un tiempo como familia para sentarse a platicar, hacer mesas redondas, tomar decisiones 
de casa y escucharse mutuamente.  

✓ Enseña a tus hijos a respirar, meditar y practicar el mindfulness o conciencia plena.  

✓ Da a conocer los valores que son más importantes en tu hogar; coméntenlos y expliquen por qué 
son relevantes para la familia.  

¿Cómo les doy apoyo estando en casa?
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“Los niños no son malos, cometen errores” - Betsy Evans 

✓ Los niños cometen errores cuando “se portan mal”, pero somos los adultos quienes ponemos 

límites adecuados, respetuosos y amorosos al establecer expectativas de comportamiento y 

consecuencias lógicas ante una falta.  

✓ Cuando cometan un error, ayúdales a reflexionar. 

✓ Cuando han tenido un comportamiento inadecuado, refiérete a la conducta, no a la persona: 

“Eso que dijiste es una grosería” vs. “Eres un grosero”. 

✓ En caso de conflictos, utiliza “Los 6 Pasos para la Solución de Conflictos” de HighScope® que 

se describen a continuación:

¿Cómo les doy apoyo estando en casa?
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1. Acércate a la situación con tranquilidad, deteniendo cualquier acción violenta. 
“Se están lastimando, voy a sostener esto (el objeto que está siendo motivo de conflicto) para que podamos resolver esto juntos.” 

2. Reconoce y nombra las emociones fuertes de los niños. 
“Veo que estás muy molesto, te ves enojado. Y tú estás llorando, parece que estás muy frustrado.” 

OJO: En este paso, es importante nombrar las emociones y lograr que se vayan disipando. Si continúas, y las emociones fuertes aún están presentes, 
no lograrás obtener información y el problema puede escalar.  

3. Obtén información. Permite que cada quien dé su versión de lo sucedido.  
“¿Qué pasó? Te escucharé a ti primero.” … “Ella dice que le quitaste el peluche cuando lo estaba usando, ¿me puedes decir tú qué pasó?”… 

4. Replantea el problema. Éste gira siempre alrededor de objetos u acciones, no de los involucrados.  
“Entonces el problema es que los dos quieren usar este peluche.” 

5. Pide ideas de solución y alcancen una JUNTOS. Repítela y asegúrate de que queden conformes. 
“Entonces la solución es que tú usarás el peluche 5 minutos más y cuando termines, se lo darás a ella.” 

6. Da seguimiento y acompañamiento. Reconoce cuando lo han solucionado: 
“¡Lo lograron, solucionaron el problema juntos!”

Los 6 Pasos para la Solución de Conflictos
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DESARROLLO DE HABILIDADES STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

¿Qué son y cómo se promueven en familia? 

Estrategias para casa

7
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Incluyen múltiples disciplinas que a su vez, integran otros 

conocimientos en un nuevo conjunto. Las habilidades que se 

desprenden de éstas son: creatividad, innovación, 

pensamiento crítico, solución de problemas, colaboración, 

tecnologías de la información, liderazgo y trabajo en equipo.  

En casa, se dan prácticamente con cualquier tarea cotidiana y en 

la que se involucren las habilidades emergentes de los niños. Las 

familias dan acompañamiento desde el nivel actual y extendiendo 

gradualmente al poner nuevos retos.

Habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)



24

✓ COCINAR es una actividad que abarca múltiples tareas: planificar el menú, elegir los ingredientes y 

la cantidad necesaria de cada uno, lavar / desinfectar, preparar, guisar, hornear, etc.. además de las 

que le acompañan: poner la mesa, lavar los trastes, organizar los estantes, etc. 

✓ Permite a tus hijos reparar cosas en casa, cambiar focos (enseñándole cada paso para hacerlo 

adecuadamente), poner un clavo, usar herramientas, crear cosas nuevas a partir de los materiales 

disponibles en casa… todas éstas, con actividades que desarrollan habilidades básicas de STEM. 

✓ Inventa problemas y/o aprovecha los que surjan en el hogar para promover trabajo en equipo y el 

uso de disciplinas como matemáticas. Por ejemplo, si desean mover la cama de lugar, analicen la 

superficie actual de la recámara y pregunten cuál será el lugar idóneo haciendo preguntas reflexivas: 

“¿Podremos colocar la cama pegada a la puerta? ¿Cuál sería la razón para hacerlo o no?” 

✓ Usa vocabulario científico de forma intencional. Aún en las actividades más sencillas, podemos 

enseñar vocabulario nuevo: “¿Sabías que el agua y el aceite son inmiscibles? Por lo tanto, no se 

mezclan. Esto ocurre porque tienen densidades diferentes”.

¿Cómo les doy apoyo estando en casa?
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DESARROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS 

¿Qué son y cómo se promueven en familia? 

Estrategias para casa

8
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Desarrollan la expresión y apreciación de las artes 

permitiendo a los niños observar, pensar, sentir e imaginar a 

través de la música, el movimiento, el juego, y los estilos 

visuales y creativos. 

La familia fomenta el desarrollo de habilidades artísticas al 

permitir expresar emociones y sentimientos de diversas maneras; 

también al promover actividades en donde se aprecien desde 

puntos de vista variados. 

Habilidades Artísticas
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✓ Disfruten las artes en familia: arquitectura, danza y teatro, escultura, música, pintura, literatura, cine y 
fotografía.  

✓ Durante el período de aislamiento diversos museos, academias, shows y editoriales de libros 
electrónicos; han ofrecido contenido digital gratuito dirigido a niños. Esta maravillosa iniciativa es 
una forma de disfrutar el arte desde el hogar. 

✓ Coloquen un Área de Arte en casa que incluya elementos de música y movimiento (instrumentos, 
reproductor de música); de simulación (disfraces, elementos reales, juegos); de creación (material 
bidimensional y tridimensional, pinturas, masas); de apreciación (reproducciones de obras artísticas, 
fotografías, libros de ilustraciones); de diversidad cultural (representaciones de la comunidad y de 
sus propias raíces).  

✓ Toma en cuenta que los niveles que se observan en los niños en el desarrollo de habilidades 
artísticas son: EXPLORACIÓN, REPRESENTACIÓN y DISEÑO. Los más pequeños exploran con sus 
sentidos los materiales; cuando crecen, representan con ellos; y al ser mayores, se les dan retos para 
hacer diseños propios cada vez más complejos.  

✓ Admira sus creaciones artísticas y ¡apoya a tu artista! Haz preguntas y omite juicios y opiniones. Una 
obra artística se caracteriza por ser única, no por ser igual a lo que ya existe, tampoco debe cumplir 
con tus propios requerimientos de lo “estético”.

¿Cómo les doy apoyo estando en casa?
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DESARROLLO DE HABILIDADES  

FÍSICAS Y DE LA SALUD 

¿Qué son y cómo se promueven en familia? 

Estrategias para casa

9
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Son las que promueven el movimiento (capacidad de los seres 

vivos para interactuar con su medio); en los niños 

promovemos habilidades de motricidad fina y gruesa; así 

como el conocimiento y cuidado del cuerpo. Todo ello con la 

finalidad de lograr un comportamiento saludable.  

Las familias promueven el desarrollo físico y de la salud al dar 

múltiples oportunidades para moverse, conocer su cuerpo y 

tomar decisiones saludables.

Habilidades Físicas y de la Salud
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✓ Promueve actividades en donde utilicen todos sus músculos, desde los más pequeños (ojos y dedos 
de manos y pies), hasta los más grandes (brazos y piernas). Esto se logra con actividades como 
lectura y escritura hasta ejercicios de fuerza y movimiento. Incluye en el área de música y movimiento 
(del Área de Arte), un espacio que sea utilizado para realizar actividad física en familia (bailar, brincar, 
etc.) 

✓ Aprovecha los recursos tecnológicos para que, durante este período de aislamiento, encuentren 
actividades en donde hagan ejercicio juntos y de formas divertidas.  

✓ Destinen un tiempo en la rutina para realizar actividad física. Moverse mantiene la mente activa. 

✓ Realiza prácticas de higiene modelando la forma adecuada de llevarlas a cabo: lavado de manos; 
higiene bucal; estornudar y toser correctamente; bañarse y cambiarse de ropa, etc. A medida que 
los niños crecen, estas prácticas las realizan de forma independiente, asegúrate que lo hagan de 
forma adecuada.  

✓ Realicen la limpieza de casa juntos, comenten la importancia de mantener nuestro espacio en 
óptimas condiciones higiénicas.  

✓ Platica la importancia de una alimentación balanceada y permite a tus hijos decidir los alimentos que 
consumirán diariamente.

¿Cómo les doy apoyo estando en casa?
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Para que todo lo anterior fluya en pro del desarrollo habilidades, te sugerimos poner en 
práctica las siguientes estrategias desde el inicio: 

Estrategias Generales

10
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✓ Establece horarios y rutinas para cada actividad. Hacer una rutina visual juntos y que sea funcional 

para toda la familia, permite a los niños estructurarse y autorregularse, realizando las cosas que se 

espera de ellos.  

✓ En la rutina, incluye momentos para actividades a realizar de forma individual (como trabajo de 

oficina / actividades del colegio, lectura independiente, etc.) y de forma grupal (actividad física, horas 

de comida, actividades artísticas, de juegos, etc.) 

✓ Sé INTENCIONAL en cada una de las interacciones con tus hijos. Esto creará un ambiente positivo 

para todos los miembros de la familia.  

✓ Hablen mucho y escúchense en todo momento. Al final de cada día, platiquen qué funcionó y cómo 

se sintieron. Qué fue lo que más les gustó y qué habrían hecho diferente.  

✓ Decidan en familia los cambios que consideren pertinentes: las decisiones adultas las toman los 

adultos; los niños toman decisiones acordes a su edad. 

✓ Mantengan comunicación con el exterior: la familia, los amigos y el colegio. La tecnología hoy en día 

nos permite acercarnos, sin dejar de lado la distancia que debemos guardar en esta época. 
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Redes Sociales:
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Mantén contacto con el colegio
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La realización de este material fue posible gracias al apoyo de docentes y directivos de Colegio 
Keppler; así como de las siguientes referencias bibliográficas y electrónicas: 

✓ Bonilla, E. (Coord.) (2014). Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Cd. Mx. MX. SEP México. 

✓ Epstein, A. & Hohmann, M. (2012). The HighScope Preschool Curriculum. MI, USA. HighScope Press. 

✓ Mattila, P. & Silander, P. (eds.) (2015). How to Create the School of the Future: Revolutionary thinking 
and design form Finland. Oulu, Finland. Multprint. 

✓ Weiner, M. (Ed.) (2018). STEM Made Simple. MI, USA. HighScope Press.  

✓ Wood, C. (2017). Yardsticks: Child and Adolescent Development Ages 4-14. MA, USA. Center for 
Responsive Schools, INC. 

✓ www.highscope.org 

✓ www.highscopemexico.mx  

✓ www.responsiveclassroom.org

http://www.highscope.org
http://www.highscopemexico.mx
http://www.responsiveclassroom.org
http://www.highscope.org
http://www.highscopemexico.mx
http://www.responsiveclassroom.org
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Educación Preescolar por el CENEVAL. Cuenta con diversos diplomados y cursos en educación y 
desarrollo humano por parte de: The Harvard Graduate School of Education, Instituto HighScope México, 
The IDEA Institute - AIT Berard Training, entre otras. krishna@colegiokeppler.edu.mx 

mailto:karen@colegiokeppler.edu.mx
mailto:karen@colegiokeppler.edu.mx
mailto:krishna@colegiokeppler.edu.mx
mailto:krishna@colegiokeppler.edu.mx
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Sobre Colegio Keppler

Colegio Keppler, institución educativa con 25 años de experiencia en 
educación básica.  

Inspirada en el Currículum de HighScope para Educación Inicial, Preescolar 
y Primaria.  

Inspirada en el Currículum de Aula Receptivas (Responsive Classroom) para 
Primaria alta y Secundaria, así como en el modelo finlandés PBL 
(Phenomenon Based Learning).  

La metodología del colegio permite conocer las necesidades de desarrollo de cada uno de sus alumnos, 
a través de apoyo psicopedagógico y acompañamiento a cada miembro, además de brindar 
capacitación constante al personal en la filosofía y currícula que nos permite dar una educación 
personalizada, activa y de calidad a cada familia que compone nuestra Comunidad Educativa.  

La filosofía del colegio considera al alumno el centro del proceso de enseñanza - aprendizaje, 
promoviendo una educación que contribuya al desarrollo de competencias que les permitan 
desenvolverse en un mundo en constante evolución; esto, con base en los cuatro pilares de la 
educación: APRENDER A CONOCER, APRENDER A HACER, APRENDER A CONVIVIR Y APRENDER A SER. 
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