
 

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

Es esa época del año otra vez ... ¡hora de establecer las Resoluciones de Año Nuevo! ¡Las 
estaciones de televisión y las redes sociales están llenas de anuncios sobre qué comprar para 
convertirse en un mejor usted! Pero cuando realmente se trata de eso, la mayor parte de lo que 
necesitamos para alcanzar una meta se puede encontrar en el fondo de nosotros y no requiere 
sacrificio monetario, sino un buen trabajo y determinación a la antigua. ¡Trabajo duro, 
determinación, no rendirse, perseverancia son todas las cualidades que queremos en nuestros 
hijos! Entonces, ¿cómo podemos fomentar y alentar la fijación de objetivos en nuestros 
jóvenes? 

Los niños pueden aprender a ser "nunca dar superior" simplemente aprendiendo a organizar 
sus objetivos en un marco que fomenta el éxito. Además de permitir que los errores motiven y 
no desalienten, organizar una meta hace que sea más fácil de entender y obtener. Fomente las 
resoluciones de su estudiante este 2019 probando algunos de estos Consejos Organizacionales 
para el establecimiento de objetivos a continuación: 

Objetivos "INTELIGENTES":  

1) Específico S: Anime a su estudiante a crear un objetivo específico. Pídales que digan o 
escriban exactamente lo que les gustaría cambiar. 

2) Medida M: ayude a su hijo a medir su progreso. Si están aprendiendo palabras de uso 
frecuente, haga que cuenten / registren cuántas han dominado diariamente / 
semanalmente. 

3) A-Action: Ayude a su hijo a dividir su objetivo en pasos de acción más pequeños. Por 
ejemplo, si quiere convertirse en un lector más fuerte, su hijo podría romper ese 
objetivo al prometer practicar la lectura durante 20 minutos todas las noches y registrar 
esa información en un registro de lectura. 

4) R-Realista: Guíe a su hijo a seleccionar objetivos o resoluciones que sean razonables y 
realistas. Algo demasiado difícil, por el momento, puede dejar una impresión duradera 
en una persona joven. 

5) T- Oportuna: Permita que su estudiante establezca un marco de tiempo cuando le 
gustaría dominar su objetivo. Un joven podría decidir que les gustaría dominar el andar 
en bicicleta sin ruedas de entrenamiento antes de las vacaciones de primavera.  
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