
 

Enfoque familiar e Infantil 
… Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

¡Bienvenido 2021! ¡El comienzo de un nuevo año a menudo trae esperanza para mejores días! Muchas 

personas se sienten motivadas por un nuevo año para establecer metas para mejorar su vida diaria y la vida de 

sus seres queridos. 2021 es el momento perfecto para comprometerse a mejorar y hacer crecer el bienestar 

social y emocional de su hijo. Con los estresantes eventos del 2020, todos los niños necesitan 

desesperadamente apoyo social y emocional. A medida que las escuelas se unen para hacer del aprendizaje 

social y emocional una prioridad, las familias pueden establecer una meta para hacer lo mismo. El aprendizaje 

social y emocional es muy importante para los niños, ya que proporciona una base firme para el aprendizaje 

académico y la madurez. Como padre o cuidador, puede parecer abrumador agregar “una responsabilidad 

más” a su rutina diaria. Sin embargo, con un poco de pensamiento y energía, ¡puedes incorporar el 

aprendizaje social y emocional en cada día! 

Maneras fáciles de llevar el aprendizaje social y emocional a su hogar 

1) Hablar: los niños que pueden describir cómo se sienten tienen más probabilidades de manejar las 

emociones incómodas de una manera adecuada y saludable. Permita que su hijo exprese sus 

sentimientos. Hágales preguntas sobre sus sentimientos, para que las emociones formen parte de 

su vocabulario. 

2) Escuche: Reserve tiempo para escuchar realmente a su hijo pequeño. Modele el contacto visual y la 

concentración total en su hijo. Haga preguntas para mostrar interés. Su hijo aprenderá mucho 

sobre ser un buen oyente al experimentarlo a través de sus acciones. 

3) Crear juntos: encontrar tiempo para construir o hacer algo. Puede ser tan elegante como una torre 

de Lego o tan simple como recortar imágenes de una revista o correo que sea basura para usted. 

Tomarse el tiempo para crear es tan saludable y relajante para el cerebro en desarrollo de su hijo. 

4) Celebre las cosas pequeñas: esté atento a las cosas pequeñas que su hijo hace bien y señale lo 

orgulloso que está. Resaltar los éxitos simples de su hijo ayuda a desarrollar su autoestima y lo 

ayudará cuando se enfrenten a obstáculos desafiantes en la vida. 

 

Jenna Turner 

Lifeskills Teacher 

Kernersville Elementary School 


