
 

Enfoque Familiar e Infantil 

... Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

A medida que Fall llega a la escena, puede notar que su rutina de "Regreso a la escuela" se está 
ejecutando sin problemas. Con una buena base debajo de usted, es un buen momento para 
hablar con sus hijos sobre las metas personales que tienen para este año escolar. El 
establecimiento de objetivos es una habilidad vital importante. Cuando los niños pequeños 
aprenden a establecer y alcanzar objetivos por sí mismos, el establecimiento de objetivos se 
convierte en una herramienta que pueden llevar a la edad adulta. Aunque suene genial 
enseñarle a su hijo pequeño sobre la fijación de objetivos, algunas familias pueden tener 
dificultades con la forma en que pueden presentar a su hijo la tarea de establecer objetivos 
personales. Puede ser abrumador para un adulto tratar de explicar cómo establecer y alcanzar 
objetivos. Cuando usted y su hijo estén listos para intentar establecer una meta, consulte los 
Consejos útiles a continuación. 

Consejos útiles para enseñar el establecimiento de objetivos a los niños 
pequeños 

1) Reflexionar:  Anime a su hijo a pensar en algo en lo que les gustaría mejorar. El año 
escolar anterior es un gran lugar para comenzar esta discusión. ¿Hay habilidades 
académicas o sociales en las que les gustaría mejorar?  

2) Especifique:  Ayude a su hijo ayudándole a escribir o hablar sobre lo que le gustaría 
mejorar de una manera muy clara y simple. Por ejemplo, “Me gustaría ganar el cuadro 
de honor para el final del2º trimestre.” 

3) Medida: Ayude a su alumno a identificar formas en las que pueda seguir o medir su 
progreso. Si trabajan para el Cuadro de Honor, podrían revisar los Grados de 
Powerschool, o consultar con su maestro semanalmente. 

4) Acción: Guíe a su hijo a crear 3 “Pasos de acción” que lo ayudarán a alcanzar su objetivo. 
Para el ejemplo del "Cuadro de honor", los Pasos de acción pueden incluir: Pasar tiempo 
cada noche revisando notas, completando la tarea en un lugar tranquilo, etc. 

5) Tiempo: Ayude a su estudiante a establecer un marco de tiempo realista para lograr sus 
objetivos. Ayude a su hijo a llevar un registro de su compromiso de tiempo. Sombrear 
los días en un calendario simple es una manera fácil de que los niños pequeños puedan 
seguir el paso del tiempo hacia una meta. 
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