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RESUMEN REUNIÓN PADRES Y MADRES DE ALUMNADO DE 3º DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. JUNIO 2016 

 
“Los hijos/as nos miran todo el día, están siendo educados en los 

momentos que menos te lo esperas” Catherine L’Ecuyer. 

1. ¿Cuáles serían las características del desarrollo intelectual 

a partir de los 6 años? 

Es interesante conocer las características del desarrollo cognitivo , 

pero no hay que olvidar que el desarrollo cognitivo se asienta sobre 
un desarrollo y un equilibrio emocional adecuado. El motor principal 

del progreso cognitivo es lo emocional.  

Nuestros hijos e hijas tendrán: 

 Más capacidad de control voluntario de la propia atención. En 

etapas anteriores los niños/as ante una pregunta sobre 
alguna vivencia narraban situaciones captando elementos 

muchas veces irrelevantes.  
 Aumenta la capacidad de memorizar de modo más seguro y 

estratégicamente. 
 Debido a estos dos procesos, son progresivamente más 

capaces de corregir errores, de planificar y de coordinar 
diversas informaciones. 

 Van surgiendo los automatismos en los aprendizajes: muchos 
de los procesos cognitivos se realizan de forma automática 

(ej. lectoescritura) lo que lleva menos esfuerzo mental y 
libera la capacidad de centraje y atención para una mayor 

reflexión (comprensión de lo que lee). 

 En definitiva, hay un salto en la reflexión (descentración de su 
punto de vista- ya no se dejan engañar por lo perceptivo) 

Poco a poco según van madurando y se va iniciando el 
pensamiento lógico y crítico. 

 

2. ¿En casa cómo podemos colaborar para que se desarrolle 

al máximo este desarrollo? 

Os invito a considerar estas propuestas: 

 Observar a nuestros hijos: aprovechar su natural curiosidad 
para explicarles los aspectos principales de una determinada 

situación, poner el énfasis en aquello que tiene que ser el 
foco principal de atención de una determinada circunstancia, 
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etc. Es importante partir de su curiosidad natural y desde ahí 

llevarles a los elementos centrales…  

 Dan Siegel, gran defensor de la capacidad de asombro de los 

niños, habla de la necesidad que tienen los niños de límites, 
también para potenciar su aprendizaje: “la forma más directa 

y eficaz de matar el asombro de un niño es darle todo lo que 
quiere”. Sin límites anulamos su capacidad de desear, 

“tenerlo todo” mata la creatividad porque pasan a dar todo 
por supuesto, piensan que todo debe comportarse como ellos 

quieren. Esta es una de las razones por las que en el mundo 
de la salud y de la educación hay una gran alerta sobre el 

efecto de los videojuegos que lo dan todo hecho.  

 Es necesario en nuestra tarea de padres y madres darnos 

cuenta de las necesidades reales de los niños y niñas, que no 
se identifican necesariamente con lo que piden, hay que 

saber leer en lo que piden, ver qué necesidad real hay detrás. 

 Proporcionarles un entorno ordenado, respetando sus tiempos 
de descanso, de juego, de trabajo, y haciéndoles vivir en 

presente, y no en lo que “tendrían que” estar haciendo. Hay 
que mostrarse especialmente atentos a los tiempos que 

pasan “expuestos” a pantallas, ya que éstas provocan en su 
abuso, efectos neurológicos claros. Los programas para niños 

tienen un ritmo muy rápido y propicia un ritmo frenético en el 
cerebro infantil. Esto hace que después, si ese ritmo 

vertiginoso no se mantiene, caigan en el aburrimiento, o en la 
agresividad. 

 Potenciar momentos de conversación, cooperación y escucha 
mutua: en la conversación les conocemos y nos conocen, 

ordenan ideas, pensamientos, emociones, organizan su 
mundo interior (les ofrecemos formatos temporales, 

imprescindibles para la capacidad de planificación y 

organización). Podemos reflexionar sobre el modelo que les 
damos en las conversaciones. En dichos momentos seremos 

para ellos modelos de empatía. Podemos enseñarles que las 
acciones negativas que hacemos o nos hacen se pueden 

perdonar. Además estas conversaciones les ayudan a 
autorregularse, ya que al hablar de sus emociones, bajarán 

en intensidad y contarán con nuestro apoyo. 

 Buscar la cooperación e implicación en tareas y 

responsabilidades domésticas (trabajo en equipo). 
Enfrentarles a pequeños problemas domésticos, lleva a que 

se den cuenta de la utilidad de la matemática, de la escritura, 
de la importancia del orden y la planificación: por ej. en una 

receta, se utilizan las unidades de medida y la precisión; 
preparar el almuerzo, preparar un plato cooperando con 
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vosotros, hacerse cargo de meter las fichas en su carpeta, 

hacer la lista de la compra… (memorización). 

 En todo momento en este paso tan importante vais a contar 

con el asesoramiento de las tutoras. Será muy importante 
estar atentos a las indicaciones de las tutoras sobre vuestros 

hijos e hijas. 

 Otro aspecto importante será seguir propiciando contacto con 

materiales escritos: cuentos, relatos, visita a la biblioteca… 

 

 

3. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos en el desarrollo 

de la autoestima? 

 La familia tiene una influencia decisiva en el desarrollo de 

una autoestima positiva. 

 

 Podemos ayudarles favoreciendo sus interacciones en 

un variado número de contextos (amplía y enriquece 
la imagen que tenía el niño/a en su mundo familiar). 

 Permitiendo que experimenten sus vivencias de éxito 
y de fracaso, y ayudarles a una atribución adecuada 

de sus causas. 

 Establecimiento de normas y límites claros y 

razonados. 

 Expectativas altas, pero adecuada a las posibilidades 

de cada hijo/a.  

 Relaciones cálidas, afectuosas y respetuosas. 

 
 4. ¿Cómo es el desarrollo emocional en esta edad? 

 

 Van avanzando en la autorregulación emocional: el 

desarrollo emocional implica avanzar en el control y 

regulación de las propias emociones. 

 Los padres somos los principales reguladores a esta edad y 

fuentes de ayuda y consuelo. 

 

5. ¿Cómo podemos ayudar en el desarrollo emocional? 
 

 Potenciar la expresión de vivencias, emociones y 
sentimientos. Y relacionarlos con el pensamiento que lo 

haya podido provocar… y el hecho que ha disparado ese 
pensamiento (favorece la expresión oral imprescindible 
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para la expresión escrita, pero también la inteligencia 

intrapersonal: conocimiento de uno mismo, el autocontrol 
emocional) 

 Ser especialmente cuidadosos con los modelos que 
ofrecemos a nuestros hijos: ser modelos de escucha, de 

respeto, de constancia, de consistencia, de empatía. 
Muchas veces la agresividad de nuestros hijos se reduce 

propiciando momentos de escucha individual a cada uno de 
ellos, a la hora de acostarse, antes de cenar… 

 Aprovechar las incidencias o vivencias negativas que nos 
relaten para ayudarles a ponerse en el lugar del otro, a 

tolerar la frustración (inteligencia interpersonal, 
constancia) 

 Tenemos que cuidar caer en la sobre estimulación de los 
niños/as: a veces les ofrecemos una carga excesiva de 

extraescolares, falta un horario ordenado de rutinas lo que 

provoca falta de sueño, falta de hábitos… 

 Os animos a visitar la página web del colegio. Ahí 

encontraréis libros sobre educación. 

 

 

ASPECTOS ESCOLARES A TENER EN CUENTA 

Se inicia un proceso de transición, de cambio, que se hace de una 
manera lenta y progresiva, atendiendo al nivel madurativo de cada 

niño/a. 

No obstante, la verdad es que para la mayoría del alumnado, y 

también para el profesorado, el 1er trimestre de 1º P. resulta 
“duro”. 

El modelo PAI presenta la ventaja de que ya se han introducido 
usos de primaria en la Educación Infantil, por lo que esta transición 

va a ser más normalizada, con menos diferencias. 

Estas son algunas que pueden ser significativas para los niños/as: 

 Hay un libro de texto para cada asignatura, y hay que 

aprender a usarlo. 

 El material de uso común en el aula pasa a ser de uso 

individual, y cada niño/a debe hacerse responsable del 
mismo. 

 Desaparecen los “rincones” de juego. En su lugar cobran 
protagonismo los puzles y juegos de mesa. Estos propician 

fundamentalmente el desarrollo espacial, y lógico-
matemático. 

 El almuerzo ya no se hace en el aula, sino en el patio. 
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 El uso de la bata queda limitado al área de expresión plástica. 

La bata puede ser sustituida por una camiseta grande. 

 Se inicia la “tarea” escolar, que cumple la doble función de 

afianzar los contenidos trabajados en el aula y fomentar 
hábitos de trabajo autónomo. Su realización en ningún caso 

debe sobrepasar los 20 minutos diarios. 

Con respecto a la dinámica de clase, a veces se introducen 

pequeños cambios metodológicos que favorecen los procesos de 
aprendizaje: 

 Uso de mapas conceptuales. 

 Microproyectos que se insertan en actividades de centro, 

como el Día de la Paz, Carnavales, etc... 

 Iniciación al ajedrez en 2º de primaria. 

 Proyectos de innovación en colaboración con otras entidades 
(Centros de Arte...) 

 Trabajo colaborativo dentro del aula, para aprender a razonar, 

debatir, consensuar... 

 Educación emocional. 

Para disfrutar de la aventura que nos espera en el siguiente curso, 
no nos van a faltar la confianza, la alegría, las ganas de aprender, 

de colaborar centro y familias... Os esperamos a vosotros y a 
vuestros hijos/as con los brazos abiertos. 


