
 

Enfoque Familiar e Infantil 

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

¡Regreso a la escuela está aquí! ¡El cambio está en el aire! El ritmo más rápido de la vida 

familiar está sobre nosotros. A veces, en el ajetreo de las nuevas rutinas, los niños pueden 

sentirse nerviosos o preocupados por el comienzo de un nuevo año escolar. Comenzar la 

escuela significa nuevas expectativas y situaciones. No es raro que muchos jóvenes estudiantes 

cuestionen su creencia en sí mismos. Y cuando los niños tienen dificultades para creer en sí 

mismos, puede afectar muchas áreas de sus vidas. El comienzo del año escolar es una 

oportunidad perfecta para planificar formas de fomentar la confianza de su hijo. Entonces, 

¿cómo pueden las familias fomentar la confianza y la creencia en sus hijos? ¿Qué tal probar 

algunas de las ideas simples a continuación?: 

Consejos útiles para construir la confianza de su hijo 

1) para aumentar Elogie: Cuando sea necesario, sea específico y dígale a su hijo 

exactamente lo que hizo para que se sienta orgulloso de él. 

2) Modelo de amor propio y conversación positiva: los niños muchas veces imitan 

comportamientos que observan que hace su cuidador. Cuando las familias 

demuestran autoaceptación y usan un diálogo interno positivo, muchas veces el niño 

hará lo mismo. 

3) Resiliencia: apoye a su hijo cuando fallan en algo elevándose con frases útiles como 

"¡sigue intentándolo" y "puedes hacerlo!" 

4) Validación: Cuando su hijo experimenta un fracaso, es importante hablar con ellos 

sobre cómo les hizo sentir sobre el fracaso. ¡Intenta mostrar comprensión mientras 

motivas para intentar lo que sea que sea, nuevamente!  

5) Fomentar los deportes / actividades: los deportes y otras actividades, como bailar o 

aprender un instrumento, proporcionan la estructura para que un niño pruebe algo, lo 

practique y se convierta en experto. ¡Esta progresión de prueba a habilidad es de lo 

que se trata la confianza! 

Jenna Turner 
Profesora de 

Kernersville Elementary School 
Lifeskills Valentine-Turner@wsfcs.k12.nc.us 


