¡Haga
preguntas!

Preguntas para animar a los
niños a hablar sobre la escuela

¡El regreso a la escuela es un
excelente momento para iniciar
una conversación! Pregunte
sobre el día de su hijo, sus
sentimientos y sus amigos.

Sus preguntas le hacen saber que
sus experiencias son importantes.
Las respuestas de su hijo le
informarán a usted sobre sus
pensamientos y sentimientos
relacionados con la escuela.

SIGA A SU HIJO
La escuela requiere mucha concentración y
energía. Es posible que note que su hija no está
muy entusiasmada por responder sus
preguntas cuando termina el día escolar.
Intente hacerle preguntas en otros momentos
del día. ¿Está más animada para responder sus
preguntas antes de dormir? ¿O tal vez en el
auto o el bus, o durante la hora de comer?
Cuando tiene una idea del momento en que su
hija prefiere conversar, puede establecer la
rutina. Por ejemplo, le puede preguntar sobre
la escuela cada tarde mientras saca sus cosas
de la mochila.

PRUEBE DISTINTAS ESTRATEGIAS
A veces simplemente hacer una pregunta no
basta para inspirar una respuesta. Pruebe algunas
de las siguientes sugerencias para empezar:

Empiece con las tareas
para la escuela
Si su hijo llevó a casa un texto escrito, una
tarea escolar, o arte, pregunte sobre ello.
Intente: “Parece que hiciste esto en la escuela.
¿Cómo lo hiciste? Cuéntame sobre esta
actividad. ¿Tus amigos lo hicieron también?
¿Qué otras cosas hiciste hoy en la escuela?”

Primero, comparta usted
Intente compartir un recuerdo suyo de la
escuela. Puede comentar cómo era el patio
para el recreo o la cafetería. Puede describir
su escritorio o algunos objetos que usó en el
salón de clase. Luego, pregunte: “¿Se parece
a tu salón de clase? ¿Qué cosas tienen en tu
salón de clase? ¿Cuál es tu lugar favorito del
salón de clase?”

Use el arte para preguntar
Algunos niños comparten con mayor
facilidad a través del arte, el movimiento o la
música. Puede establecer una rutina en que
usted y su hijo dibujen sobre su día. Pueden
turnarse preguntándose sobre sus creaciones.
También puede invitar a su hijo a inventar un
movimiento que capte cómo se siente sobre
su día. Mencione lo que observa: “¡Qué
movimiento más rápido! ¿Estabas
emocionado en la escuela? ¿Cómo te sentías?”

Saque los libros
Los cuentos y los libros pueden servir para
animar una conversación sobre el regreso a
la escuela. Mientras lee, deténgase a notar
cosas y a hacer preguntas. Por ejemplo:
“¡Mira! ¡Están cantando! ¿Cantas en la
escuela? ¿Cuál fue la cosa más divertida que
pasó hoy en la escuela?” Fíjese en cómo los
personajes se sienten y pregunte acerca de
sus emociones. Por ejemplo: “Creo que él se
siente nervioso. ¿Alguna vez te has sentido
nervioso en la escuela? ¿Qué pasaba que te
hizo sentir nervioso?”

Intente y vuelva a intentar
A veces se requiere la pregunta correcta para
animar a su hija a conversar. Es bueno hacerle
preguntas que requieran más de una palabra para
responderlas. A continuación hay algunos ejemplos
que puede intentar. Puede hacerle una pregunta
distinta cada día. O, si encuentra una pregunta que
funcione especialmente bien, hágasela cada día.
¿Cuál fue la mejor parte de tu día? ¿Por qué te gustó?
¿Cuál fue la parte más difícil de tu día? ¿Por qué fue difícil?
¿Qué cosa chistosa ocurrió hoy?
¿Qué cosa te habría gustado que ocurriera hoy?
¿Con quién jugaste hoy? ¿A qué le gusta jugar?
¿A qué juegan los niños durante el recreo? ¿A qué jugaste
durante el recreo?
¿La maestra leyó un cuento hoy? ¿De qué se trataba?
¿Te sorprendió algo sobre la escuela hoy?
¿Qué cosa es nueva este año? ¿Qué sigue igual?
¿Me puedes mostrar algo que aprendiste o que hiciste hoy?
¿Era bullicioso en la escuela hoy?
¿Ocurrió algo muy tranquilo en la escuela hoy?
¿Ocurrió algo chistoso en la escuela hoy?
¿Con quién te sentaste durante el almuerzo hoy? ¿De qué
conversaron?
¿Cuáles son algunas reglas en la escuela? ¿Qué opinas de esas
reglas? ¿Te gustaría cambiar algunas? ¿Por qué?
¿Qué es algo que te ilusiona aprender o hacer en la escuela
mañana?

Y... PREGUNTE A LA MAESTRA
La maestra de su hija está para usted, también. Siempre está
bien ponerse en contacto si tiene preguntas o si quiere
compartir algo sobre su hija. Empiece preguntándole a la
maestra sobre cómo sería la mejor manera de comunicarse.
Intente: “¿Cuál es la mejor manera de ponerme en contacto
con usted: por correo electrónico, mensaje de texto o una
llamada? ¿Qué horario le acomoda más?”
Para iniciar la conversación, le puede preguntar: “¿Cuáles
son algunas cosas que mi hija va a aprender al comienzo del
año escolar? ¿Cómo puedo apoyar su aprendizaje en casa?”
Usted conoce mejor a su hijo y puede compartir las cosas en
que se fija. Por ejemplo, “Mi hijo ha estado muy callado y un
poco nervioso por las mañanas. ¿Se ha fijado en lo mismo?
¿Sigue así a lo largo del día? ¿Qué podría ayudar?”
¡Su perspectiva le ayudará a la maestra a fijarse y a
responder mejor a su hijo!
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