
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, CRIANZA-DISCIPLINA, RELACIÓN CON 

DIOS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN CADA ETAPA DE 
DESARROLLO. 

 
ETAPA: NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS. 

 

Coordinadoras: Melissa Uribe y Sandra de Castañeda 
 

 
Pregunta: CRIANZA-DISCIPLINA: ¿Qué experiencias han tenido con 

respecto a este tema? ¿Cómo ha hablado Dios a nuestra vida? 
 
- “Al poder enseñar a los niños me permite determinar las necesidades que 

por lo general no detecta el maestro en la escuela, por ejemplo mi hijo no se 
concentra mucho y yo lo miro y lo analizo y le enseño porque uno lo ama y 

lo conoce” 
 

- “Tenia temor que ella (mi hija) no pudiera responder, por su carácter y su 
ansiedad, y al comenzar a trabajar con ella el Señor me ha enseñado que no 
soy yo la que  quiere moldear el carácter de mi hija sino que Dios lo esta 

haciendo en mi y en cada cosa, finalmente con oración y pidiéndole dirección 
al Señor frente a mi miedo “el perfecto amor hecha afuera el temor”  

 
- “Mi hijo  es un niño  muy activo y al principio le hacia falta sus amigos y 

tenia episodios de llorar y Dios puso como herramienta las historias bíblicas 
por internet basadas en la palabra, ahora no depende tanto de sus amigos 
y su mente esta enfocada en la palabra de Dios, y cuando habla uno con él, 

el niño habla de la Palabra de Dios y cuando se le pregunta por sus amigos 
y el colegio él lo toma con mucha tranquilidad y dice no mamá esta es la 

voluntad de Dios y se que Dios tiene un propósito.” 
 

 
Conclusión: “A veces no encontramos el entorno perfecto, el entorno ideal 
para hacer el homeschooling  como todos lo desearíamos por muchas 

razones, no son las condiciones perfectas pero hay que tener claro que si 
dispones el corazón a que sea moldeado por el Señor primero nuestro 

carácter, con nuestra vida y luego con nuestros hijos, pues el Señor nos 
permitirá recoger los frutos más adelante. Es una cobertura familiar porque 

tú eres el modelo a seguir, si somos rebeldes con el Señor pues nuestros 
hijos también van a ser necios, rebeldes, desobedientes, primero el Señor 
trabaja el carácter con nosotros, dar el paso de fe, soltar las angustias las 

preocupaciones y tener claro que el homeschooling se esta haciendo por 
obediencia al Señor” 

 
 

 



Pregunta: METODOLOGIA: ¿Algún enfoque pedagógico especifico que 

hallamos evaluado, usado? ¿Cómo ha hablado Dios a nuestra vida? 
 

- “Recomiendo una página que se llama ABC MOUSE donde aprenden 
ingles, matemáticas, todo es un juego y los niños pintan, aprenden a contar, 
aprenden muchas cosas pero con juegos, es una pagina segura y se inscribe 

por un año.” 
 

- “Comencé con el aprendizaje significativo ya había leído sobre la 
metodología Montessori y otras teorías pedagógicas pero por la edad 

comencé con aprendizaje significativo” 
 
-   “Cuando comencé a hacer homescholling el mayor tenia 2 años antes 

estuvo en el jardín 6 meses y desde que era pequeño consideramos la opción 
del homeschooling. Yo sé que la primera pregunta cuando tenemos niños 

chiquitos es qué hago? Yo no puedo? No soy maestra, será que va a aprender 
a leer?, humanamente es el miedo de todas el comenzar. Le doy gracias a 

Dios por este grupo porque podremos conocer a personas que Dios usará y 
nos ayudarán en este proceso.  Yo les animo que escojan un camino con un 
currículo para quienes son como yo que necesitan una guía estructurada, 

también aprovechen las herramientas que las mamás colocan en Facebook 
en el grupo de HomeJESUSchool. Hoy mi hijo mayor tiene 6 años y nosotros 

usamos el currículo de Ace School of Tomorrow con el que aprendió a leer, 
esta terminando primero y en agosto comienza segundo, y reconozco que no 

soy yo sino el Señor, así que les animo a que oren y escojan un método”  
 
-  “Ahora solo quise escuchar, ustedes están resumiendo lo que Dios quiere 

que se haga, Dios quiere que enseñemos como el nos enseña, nosotros 
solamente somos un vaso, no nos la sabemos todas ni aunque digamos que 

tengamos el carácter tal o en mi casa se hace así, como hijas de Dios 
deberíamos decir en mi casa se hace como Dios dice y el Señor Jesucristo 

como vino a enseñarnos. El vino a suplir nuestras necesidades no vino a 
que le supliéramos las necesidades a El, entonces el modelo bíblico de 
enseñanza dice que las mujeres maduras enseñen a las mas jovencitas y 

que los padres enseñen a sus hijos, el modelo hebreo no es el modelo griego 
que nos enseñaron, hay que soltar el modelo griego, persa romano en el cual 

mezclamos la Palabra de Dios, con un método por aquí y otro por acá,  no 
hagan eso nosotros lo que hacemos es desatornillarnos de eso y meternos 

en la educación del Reino.” 
 
-  “El Programa que manejamos con un grupo de mamás y sus niños de 3 a 

6 años es la metodología del Programa Letras, que nos enseña a cambiar el 
paradigma de los viejos métodos de enseñanza, para entender la lectura y 

escritura desde un enfoque comunicativo. Se maneja el acercamiento a la 
escritura de una manera natural y significativa, y a la lectura con muchos 

juegos de conciencia fonológica. Para que el niño se motive para aprender a 



leer y escribir tiene que haber una conexión afectiva con la lecto-escritura, 

que él sepa que la lecto-escritura es para comunicar algo y que asi mismo 
él se apropie de ese conocimiento, asi que el programa te guía para que el 

niño comience con rayones, con trazos, con garabatos, con pseudoletras y 
no como con la metodología tradicional que si un niño hace la letra al revés 
se le regaña, con esta metodología eso es válido en cierta etapa y se llama 

pseudoletras y está prohibido decir:  está mal! así no se hace!.  En el taller 
de escritura significativa tratamos que los niños en situaciones espontaneas 

pueden hacer cartas, mensajes, tarjetas todo lo que quieran hacer y escribir 
para comunicarse. El programa no es cristiano pero lo estamos adaptando, 

nosotros le agregamos el ingrediente cristocéntrico en cada actividad, pues 
sabemos que los padres somos los responsables de impartir valores y 
principios de la Palabra de Dios” 

 
-  “Un material que usamos con mi hijo desde los 4 años fue el Mini Arco, es 

un material didáctico, que maneja libritos de diferentes materias aplicados 
a los niños desde los 3 años hasta el bachillerato junto con un tablero de 

fichas y consideramos que este programa le desarrollo mucho la parte de 
matemáticas” 
 

 
CONCLUSIONES: 

Cada familia es diferente, cada una tenemos convicciones y visiones 
diferentes, cada uno de los hijos son únicos en sus estilos y necesidades de 

aprendizaje, la metodología que cada familia escoge es diferente y depende 
de muchos factores que van desde los recursos económicos, idioma, visión, 
el nivel escolar, el carácter y necesidad de aprendizaje del niño, hay que 

mirar todas las posibilidades y alternativas de currículos y materiales, lo 
primero y mas importante es aceptar el reto y la responsabilidad que nos ha 

dado el Señor para que eduquemos a nuestros hijos bajo su dirección y su 
Palabra. 

 
A continuación alguna información de los recursos comentados en este 
taller: 

 

 ABC Mouse: Ingles para niños de 3 a 6 años:  
https://www.abcmouse.com/ 

 Mini Arco: Para niños de 4 a 18 años: Arisma Ltda. PBX: 3466669, 
Bogotá 

 Taller de Escritura Significativa para niños, y asesoría a padres en 
Currículo para Preescolar: Melissa Uribe. Cel. 3102426353. 

 Resumen de los programas de estudio y currículos: 
http://homejesuschool.wordpress.com/eventos/seminario-de-

curriculos-cristocentricos/ 
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