
Te ako ngātahi
Aprendamos juntos

La educación de su hijo comienza el día en que este nace. El aprendizaje 
se dará en casa, con la whānau (familia), en la comunidad y en el servicio 
de educación preescolar. En este folleto se proponen muchas maneras 
de atender los intereses de su hijo y disfrutar juntos del aprendizaje.

Tanto en casa como en el servicio de educación preescolar, su hijo puede 
aprender habilidades que le ayudarán a relacionarse con los demás, 
tener una vida feliz y fructífera, desarrollar la creatividad y obtener 
buenos resultados en el aprendizaje, ahora y en la escuela.

Los padres son los primeros maestros de los hijos. Hay muchas 
maneras en las que usted puede ayudar a su hijo a aprender. Una 
de las cosas más importantes que puede hacer es hablarle. Así 
sentará los cimientos de una vida de aprendizaje. Siempre es bueno 
que converse con su hijo en el idioma que se habla en casa, con las 
palabras que le hagan sentir más cómodo. 

Los tamariki (niños) pequeños aprenden principalmente a través 
del juego y de las actividades cotidianas. Cuando juega con su hijo 
y lo hace participar en las actividades diarias, lo está ayudando 
a aprender.

Ko koe, tō tamaiti, me tō whare akoranga kōhungahunga
Usted, su hijo y el servicio de educación preescolar
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Servicios de educación preescolar  
en Aotearoa, Nueva Zelanda
En los servicios de educación preescolar de Aotearoa, Nueva Zelanda, 
los tamariki encuentran muchas oportunidades de jugar y participar en 
actividades cotidianas como la cocina y la jardinería.

Los kaiako (maestros) del servicio de educación preescolar ayudarán a 
su hijo a aprender y lo animarán a jugar con materiales como pintura, 
arcilla, plastilina, bloques, agua y arena. ¡En ocasiones será un lío! Los 
kaiako jugarán y conversarán con su hijo, y lo ayudarán a desarrollar 
nuevas habilidades y a adquirir conocimientos. 

En el servicio de educación preescolar, los kaiako ayudarán a su hijo a 
sentirse como en casa, y para ello establecerán vínculos con el idioma 
(o idiomas) y la cultura de su casa. Su ayuda para que los docentes 
conozcan más al respecto será bienvenida.

Los kaiako procurarán entablar una relación sólida y recíproca con usted 
para asegurarse de que las experiencias y actividades que se brindan en 
el servicio respondan a los deseos y expectativas que tiene para su hijo.

Elección del servicio para su hijo
En Aotearoa, Nueva Zelanda, usted puede escoger entre diferentes 
tipos de servicios de educación preescolar. Todos estos servicios deben 
cumplir las normas establecidas por el Gobierno. Es posible que en 
ocasiones tenga que esperar que se libere una vacante para su hijo.

La asistencia al servicio de educación preescolar es gratuita para los 
niños a partir de los tres años, durante 20 horas por semana como 
máximo. Además, algunas familias pueden obtener ayuda para el pago 
de los servicios de educación preescolar a través de Work and Income 
(Departamento de Trabajo e Ingresos).

En todos los servicios de 
educación preescolar de 
Aotearoa, Nueva Zelanda, 
el aprendizaje de los niños 
se basa en Te Whāriki, 
el plan curricular de 
la primera infancia. 
Te Whāriki es un plan 
curricular de carácter 
bicultural que se sustenta 
en el Te Tiriti o Waitangi 
(Tratado de Waitangi).

En el servicio de educación 
preescolar le informarán 
sobre el progreso de 
su hijo. Por ejemplo, los 
kaiako compartirán con 
usted las pinturas, los 
juegos, las construcciones 
y actividades teatrales 
por medio de videos, 
fotos y explicaciones del 
aprendizaje.

Ludotecas
Las ludotecas son para los 
tamariki desde el nacimiento 
hasta la edad escolar. Están 
dirigidas por los padres 
y las whānau (familias). 
Allí también se ofrece 
capacitación para los padres 
y educación preescolar.

Servicios de cuidado 
y educación
Al menos el 50 % del 
personal está capacitado 
y registrado. Los tamariki 
pueden asistir a estos 
servicios todo el día o una 
parte del día, desde que 
nacen y hasta la edad escolar.

Jardines de infantes
Todos los kaiako de los jardines de infantes 
están capacitados y registrados. Pueden 
asistir los tamariki a partir de los dos 
años y hasta que tengan edad escolar, 
generalmente durante el horario escolar.

Educación y cuidado en el hogar
Estos servicios pueden funcionar en el 
hogar del niño o del cuidador. El cuidador 
cuenta con el respaldo de un kaiako de 
educación preescolar cualificado.

Kōhanga reo
En los káhanga reo, los tamariki y las whānau 
emplean te reo Māori (lengua maorí) para 
aprender y conversar. Las whānau participan 
activamente en la gestión del servicio.

Grupos de recreación
La mayoría de los grupos de recreación 
son organizados y gestionados por 
organizaciones comunitarias, y las jornadas 
son de hasta tres horas. Por lo general, los 
padres deben quedarse con sus tamariki.

Servicios de educación 
preescolar de Aotearoa, 

Nueva Zelanda
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Cómo aprender a relacionarse con los demás
Desde su nacimiento, los tamariki 
necesitan sentirse seguros y 
queridos. Precisan saber que 
los adultos que hay en su vida 
reconocen sus intereses, deseos y 
necesidades, y responden a ellos.

En el servicio de educación 
preescolar, su hijo aprenderá 
a confiar en los adultos que lo 
cuidan y a adaptarse a ellos. 
También aprenderá a relacionarse 
con otros tamariki: a jugar 
con ellos, y a compartir y a 
respetar los sentimientos y las 
necesidades de los demás.

Cómo reconocer las emociones
Las emociones de los 
tamariki muchas veces son 
intensas: pueden estar felices, 
entusiasmados, nerviosos, 
enojados o asustados. Los 
kaiako del servicio de educación 
preescolar ayudarán a su hijo 
a entender esas emociones, a 
hablar sobre ellas y a expresarlas 
de manera positiva. Esas 
habilidades ayudarán a que su 
hijo se sienta feliz y satisfecho en 
su vida cotidiana.

En casa también puede hacer lo siguiente:

» Puede apoyar a su hijo para que entienda cómo se siente 
ayudándole a encontrar las palabras para nombrar sus 
sentimientos en su idioma de origen o en inglés (por ejemplo, 
“Creo que podrías estar muy emocionado en este momento”).

» Cuando su hijo esté disgustado, busque cosas que lo ayuden a 
tranquilizarse. Por ejemplo, puede poner música suave, cantar 
una waiata (canción), hacer pompas de jabón, trabajar en el 
jardín o contarle un cuento.

» Ayude a su hijo a tratar de controlar sus emociones cuando 
está enojado, nervioso o angustiado (por ejemplo, mediante 
respiraciones profundas o juegos físicos como saltar o correr).

En casa también puede hacer lo siguiente:

» Ayude a su hijo a esperar su turno, a compartir y a hacer nuevas 
amistades. Por ejemplo, le puede decir: “Cuando hayas estado 
dos minutos en el columpio, ¿podrías dejarle el lugar a Theo?”, 
o “Cortemos la manzana en seis trozos, así puedes darle tres 
a Hana”.

» Ayúdelo a aprender maneras de lidiar con los conflictos y 
resolver los problemas (por ejemplo, observar cómo se sienten 
los demás y pensar cómo puede ayudarlos). 

» Dígale a su hijo que se siente orgulloso de él cuando respeta el 
turno, comparte o resuelve un conflicto social.
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Hablar, leer y escribir: ¡que sea divertido!
El lenguaje es la clave para 
el aprendizaje de su hijo. 

En el servicio de educación 
preescolar, actividades 
como hablar, cantar, jugar, 
escuchar cuentos y dibujar 
permiten a los niños 
desarrollar las habilidades 
necesarias para aprender a 
leer y escribir.

Los kaiako hablarán con 
su hijo y lo animarán a que 
cuente lo que hace. Le 
leerán cuentos y cantarán 
canciones infantiles, harán 
juegos de palabras o de 
rimas y cantarán una waiata.

En casa también puede hacer lo siguiente:

» “Dialogue” con su bebé o niño pequeño. Observe sus movimientos, 
sonidos, palabras, así como lo que mira, y responda en consecuencia.

» Cuando su bebé pueda sujetar objetos, dele libros de tela o cartón 
para que juegue. No se preocupe si se lleva el libro a la boca, 
también aprenden de eso. Háblele sobre las imágenes de los libros; 
los bebés aprenden rápidamente a reconocer imágenes que les 
resultan familiares.

» Converse con su hijo sobre las cosas que le interesan. Cuando 
aprenda a hablar, siga con las conversaciones.

» Hable y cante con su hijo en el idioma que se habla en casa y use las 
palabras que a ambos les resulten más cómodas. Hable con él acerca 
de las actividades cotidianas que hacen y anímelo a que le cuente lo 
que está sucediendo.

» Miren juntos libros con imágenes y léale cuentos. Háganlo de 
una forma que sea entretenida. Es probable que los tamariki más 
pequeños solo quieran mirar libros durante unos minutos: eso está 
bien. Ellos aún están aprendiendo de qué se trata un libro.

» Cántele y cuéntele historias características de su cultura. Para ello 
puede utilizar títeres o juguetes de peluche.

» Vayan a la biblioteca y deje que su hijo elija los libros que quiera 
llevarse a casa. Los préstamos de libros infantiles de la biblioteca no 
tienen costo. Puede que en la biblioteca de su localidad haya sesiones 
gratuitas de lectura de cuentos para los tamariki.

» Anime a su hijo a dibujar y trazar rayas, por ejemplo, con lápices, 
crayones, pintura o tiza. No importa en absoluto si el dibujo no se 
parece a nada. 

» Busquen letras y palabras en cosas de la casa y del exterior. Por 
ejemplo, pueden buscar la primera letra del nombre de su hijo.
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Matemáticas, ciencia y tecnología: ¡que sea divertido!
Los tamariki aprenden 
matemáticas, ciencia y tecnología 
explorando el mundo que los 
rodea, hablando sobre lo que 
observan y descubriendo cómo 
funcionan las cosas.

El servicio de educación 
preescolar ofrece muchas 
actividades que ayudarán a su 
hijo a aprender matemáticas, 
ciencia y tecnología. Aprenderá 
a sentir curiosidad por lo que lo 
rodea a través de la observación 
de plantas o animales, del juego 
con materiales como arena y 
agua, y del razonamiento sobre el 
funcionamiento de las máquinas. 

Los tamariki aprenden conceptos 
matemáticos al contar, medir y 
clasificar, y también a través del 
dibujo y del juego. Por ejemplo, 
los kaiako pueden hablar con 
los tamariki durante los juegos y 
emplear palabras como “arriba”, 
“debajo”, “a través”, “detrás” o 
“por encima”.

En casa también puede hacer lo siguiente:

» Aliente a su hijo a ser curioso y hacer preguntas.

» Jueguen a contar. Cuenten al subir y bajar escalones, o al poner 
los platos en la mesa.

» Cuando esté en casa o paseando con su hijo, hable con él sobre 
cómo se sienten, ven, suenan, saben y huelen las cosas.

» Hagan construcciones de diferentes formas y con distintos 
materiales. Construyan una torre o un castillo con bloques de 
madera, latas de la despensa de la cocina o cajas vacías.

» Ayude a su hijo a observar números, formas, tamaños y patrones 
en las actividades cotidianas. Cuando salgan a caminar, jueguen 
a divisar los números de los buzones o las matrículas de los 
automóviles. O bien cuenten la cantidad de autos de color rojo 
que hay en el estacionamiento del supermercado.

» Comenten lo que observan cuando su hijo lo ayuda a cocinar, 
lavar los platos, trabajar en el jardín, construir castillos de arena 
en la playa o jugar con agua.

Oriente a su hijo en el uso de dispositivos como teléfonos, tabletas 
o computadoras, y limite el tiempo que pasa frente a la pantalla. 
Para propiciar una educación y un desarrollo saludables, evite 
que los menores de dos años pasen tiempo frente a una pantalla 
y limite ese tiempo a una hora por día a partir de los dos años. 
¡Cuanto menos tiempo, mejor!
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Arte, música, danza y teatro: ¡que sea divertido!
Los tamariki pueden expresar sus ideas 
y emociones a través del arte, la música, 
la danza y el teatro. La música, la danza, 
el teatro y las actividades artísticas son 
excelentes maneras de ayudar a su hijo a 
aprender sobre el idioma y la cultura de 
su hogar.

En los servicios de educación preescolar 
hay muchas ideas y materiales que 
despertarán la imaginación de su hijo, 
como disfraces, instrumentos musicales, 
pinturas, arcilla, plastilina, madera y 
materiales de collage. Con la ayuda 
de los kaiako, los tamariki podrán usar 
herramientas simples como tijeras, 
sierras y martillos de manera segura. 
Los kaiako alentarán a su hijo a que 
juegue de forma creativa e imaginativa, 
y participarán en esos juegos. 

En casa también puede hacer lo siguiente:

» Juegue, baile e invente juegos con su hijo. Déjelo tomar 
la iniciativa.

» Incentive a su hijo a usar la imaginación. Por ejemplo, 
puede disfrazarse, transformar objetos del hogar en 
cosas como barcos, naves espaciales o tiendas, y simular 
ser marinero, astronauta o comerciante. Únase al juego, 
¡incluso si el barco se hunde y los come un cocodrilo!

» Diviértanse con diferentes materiales artísticos como 
pintura, tiza, crayones, arcilla o plastilina, lana y harakeke 
(hojas de lino). Construyan juntos un bosque con ramas, 
tierra y hojas, o usen ramas para dibujar en la arena. 

» Para demostrarle a su hijo que le gustó su obra de arte, 
hágale preguntas al respecto y colóquela en un lugar 
visible de la casa.

» Escuchen música, canten y bailen juntos.

» Hagan un instrumento musical, por ejemplo, colocando 
arena o piedras en una lata o en un envase de plástico. 
Agítenlo al ritmo de la música mientras cantan o bailan.
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