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AVISOS SALUDABLES PARA SER UN SUPERHÉROE PARA SU BEBÉ - DIÁLOGO
EMOCIONAL

● Interactúe y involúcrese con su bebé usando contacto visual y expresiones faciales (los
bebés pueden leer su cara y aprenden a confiar a través de lo que ven).

● Encuentre tiempo en sus actividades diarias para “JUGAR” con su bebé. Sonriendo,
riendo, hablando, y jugando con su bebé empieza a formar una relación de confianza
entre bebé y padre. NUNCA es demasiado temprano para empezar a jugar con su bebé.
Canta, habla, y exterioriza sentimientos con su bebé.

● Empieza a abrir tu “zona de empatía” con tu bebé, no solo imitandolos. Eso solo
demuestra que sabes lo que hicieron, no cómo se sintieron. Para hacerle saber que tu
entiendes cómo se sienten, tienes que escuchar sus sentimientos de otra manera. Así el
bebé sabe que lo entienden. Por ejemplo: cuando el bebé chilla con felicidad, la madre
afirma esa felicidad con arrullando o igualando el chillo del bebé.

● Comunícate empáticamente con tu bebé notando el tono de tu voz, el lenguaje de tu
manos, expresiones faciales, y calidad de tacto, movimientos, y postura. Comunicación
tierna, cariñosa, positiva y de apoyo ayudará a infundir confianza y un estado de
seguridad.

● Acercate con tu bebe. Los bebés pequeños les encantan ser abrazados. Considere
reducir la cantidad de tiempo que su bebé está en un portador, como un portabebés.
Sosteniendo a su bebé, o teniéndolos  en una mochila, es mejor. Dejandolos estar en
una manta en un lugar seguro en el piso también es preferido a estar en el asiento
infantil. El cerebro y los músculos de tu bebé desarrollan más rápidamente y
efectivamente cuando pueden usar su cuerpo para levantar la cabeza, patear las
piernas, y agitar los brazos. Así aprenden ser más receptivos en general.

● Los bebés les encanta aprender. Los bebés necesitan ayuda en enfocar  su atención.
Tu puedes guiar la atención de su hijo hacía una cosa en su alrededores diciéndole:
“mire, mire aquí. . . mira esto ”y señalándole. De esta manera, su niño se enfocara en la
cosa y escuchará.

● Respira Y DETENTE . . . Los bebés no pueden pueden hacerte saber verbalmente por
qué están infelices. Ellos se expresan de la única manera que ellos saben. Frustración
se puede realizar. Recuérdate de lo siguiente:

S TEP BACK AND TAKE A DEEP BREATH
T HINK BEFORE YOU SPEAK OR ACT



O BSERVE THE SITUATION AND ASK QUESTIONS TO UNDERSTAND
P UT YOURSELF IN THE CHILD’S SHOES

PODER DE LOS PADRES
RECORDATORIOS SALUDABLES PARA SER UN SUPERHÉROE PARA TU NIÑO PEQUEÑO

- DIÁLOGO EMOTIONAL
● Fisicamente bajate a su nevel. Agachandose para comunicar con tu niño pequeño, para

que pueden ver tus expresiones faciales y para que tu como el cuidador del pequeño
puedes ver lo en los ojos, permite un juego nivelado de unicación. Vas a poder evaluar
mejor cuál es el estado emocional del niño y si realmente comprende, y el niño se
sentirá apoyado y seguro al ver al adulto en un nivel físico que puede absorber y tocar.

● Cuéntale cuentos a tu pequeño. Contándole historias a los niños es una fuente valiosa
para ayudar a expandir su comprensión sobre la vida y el mundo. Puedes crear una
historia sobre algo que su hijo haya vivido. Podrías inventar un héroe y hacerlo aparecer
en las historias que le cuentas a tu hijo.

● Usa marionetas para transmitir historias. Al usar marionetas, animales de peluche,
etc., puedes enfoca la atención de su niño. Al usar diferentes voces, puedes crear
diferentes personalidades para las marionetas con las que su hijo se puede relacionar.
Puedes crear un diálogo entre el niño y los marionetas. Al introducir personajes
diferentes uno por uno, los niños aprenderán a reconocerlos: el villano, el niño o niña
bueno/malo, la madre, el padre, el héroe, el narrador y el sabio. Un diálogo puede
comenzar entre los títeres y los niños. Hazle algunas preguntas y deja que los
marionetas respondan. De esta manera, puede ser más fácil expresar situaciones
difíciles y conflictos morales que ocurren en la nuestra vidas.

● Use el drama, los juegos de rol y canciones como una alternativa a la narración,
especialmente cuando deseas comunicar eventos y acciones importantes. Puedes usar
canciones y el arte para involucrar a un niño aún más. El arte y las artesanías son otra
forma de expresión artística en el que podemos comunicarnos con nuestros hijos.

● Respira Y DETENTE . . . Niños pequeños van a empezar a expresarse, y buscarán
dirección y atención. Frustración se puede realizar. Recuérdate de lo siguiente:

S TEP BACK AND TAKE A DEEP BREATH
T HINK BEFORE YOU SPEAK OR ACT
O BSERVE THE SITUATION AND ASK QUESTIONS TO UNDERSTAND
P UT YOURSELF IN THE CHILD’S SHOES

● Promover la empatía en su niño por:



○ Proveer reglas y principios claros (“no puedes morder a las personas”) y ser
claro acerca de las consecuencias de sus acciones (“so golpeas as Susan, la vas
a lastimar”).

○ Use la convicción emocional de parte del adulto - qualquer explicaciones deben
ser tranquilas y calmas. Por el contrario, con la intensidad del sentimiento, según
estudios, puede producirá, como resultado, niños con altos niveles de altruismo.

○ Atribuir cualidades pro-sociales a tu niño ("fuiste muy útil" o "esto fue muy
generoso de tu parte" o "fue ven amable de tu parte"). Los niños internalizan las
atribuciones y, en consecuencia, hacen honor a su reputación.

○ Ejemplos de adultos - Demostrando comportamiento altruista a los niños amina
a que ellos hagan lo mismo.

○ Cuidado empático al niño - la existencia de una relación afectuosa y sensible
entre adulto y niño. Una manera cariñosa y aceptando hacia los niños produce
niños con altas de comportamiento pro-social.

● Siga la iniciativa de su niño pequeño - la clave para una buena comunicación
emocional es la capacidad y la disposición de un cuidador para ajustar las expresiones
emocionales y el estado del niño. Esto también es cierto cuando aprendas los intereses
de tu hijo. Sigue sus actividades para descubrir sus favoritos y expresar tu interés en su
acción autogenerada. Lea el estado emocional de su hijo y encuéntrelo donde está.
Apóyalos y asegúrese de que ellos siempre sepan que están seguros.

● Siempre valide los sentimientos de un niño, no importa si son desafiantes, como
expresar miedo o estar enojado. Si le dices a un niño que deje de tener sus
sentimientos, es probable que se fortalezca y empeore, lo opuesto a lo que estás
tratando de hacer. Cuando su niño logra reducir sus temores, asegúrese de notar esto y
comentarlo. Su hijo necesita comprender que usted ha visto sus esfuerzos. Asegúrese
de compartir que también tienes esos sentimientos a veces, pero que puede superarlos
y sentirse mejor.



PODER DE LOS PADRES
RECORDATORIOS SALUDABLES PARA SER UN SUPERHÉROE PARA TU NIÑO DE

ESCUELA PRIMARIA - DIÁLOGO EMOTIONAL

● Tu demuestras amor cuando lo expresas directamente, pero también cuando les
brindas oportunidades positivas, apoyo y comentarios a medida que aprenden a ir más
lejos, pero están felices de volver a ti.

● Siempre valide los sentimientos de un niño, no importa si son desafiantes, como
expresar miedo o estar enojado. Si le dices a un niño que deje de tener sus
sentimientos, es probable que se fortalezca y empeore, lo opuesto a lo que estás
tratando de hacer.

● Reconozca lo que su hijo ha hecho bien y explique por qué se hizo bien. Todos los
niños se sienten felices cuando los adultos muestran su aprecio y valoran lo que hacen
o intentan hacer.

● Sea positivo - nuestra comunicación emocional positiva con nuestros hijos les da la
confianza para interactuar con otros en sus vidas - en la escuela, en sus comunidades,
en sus relaciones y más allá.

● Refuerce sus interacciones todos los días - cada mañana, decida observar cómo tu te
comunicas con tu hijo y al final del día revise y reflexione sobre lo que considera una
interacción de buena calidad. Ustedes ¿“bailaron al mismo ritmo”? ¿Compartieron un
diálogo significativo juntos? ¿Le permitiste a tu hijo espacio para expresarse de manera
confirmadora?



● Respira Y DETENTE . . . Niños de escuela primaria se pueden expresar, y buscarán
dirección y atención. Frustración se puede realizar. Recuérdate de lo siguiente:

S TEP BACK AND TAKE A DEEP BREATH
T HINK BEFORE YOU SPEAK OR ACT
O BSERVE THE SITUATION AND ASK QUESTIONS TO UNDERSTAND
P UT YOURSELF IN THE CHILD’S SHOES

PODER DE LOS PADRES
RECORDATORIOS SALUDABLES PARA SER UN SUPERHÉROE PARA TU NIÑO

ADOLESCENTE  - DIÁLOGO EMOTIONAL
● Siempre valide los sentimientos de tu niño adolescente. Los adolescentes están

sintiendo muchos sentimientos. Algunos van a ser confusos y contradictorio. Ojala, la
relación de confianza que has construido dejará que su conversaciones sean
impeccable.No importa si los sentimientos de su hijo son desafiantes, como expresando
miedo o enojo o confusión extrema, es fundamental comenzar por validar esos
sentimientos. Si le dices a un niño que deje de tener sus sentimientos, es probable que
se fortalezca y empeore, lo opuesto a lo que estás tratando de hacer. Cuando su niño
logra reducir sus temores, asegúrese de notar esto y comentarlo. Su hijo necesita
comprender que usted ha visto sus esfuerzos. Asegúrese de compartir que también
tienes esos sentimientos a veces, pero que puede superarlos y sentirse mejor. Los
adolescentes quieren saber que sus sentimientos son seguros para tener y explorar.

● Siga la iniciativa de su adolescente - la clave para una buena comunicación emocional
es la capacidad y la disposición de un cuidador para ajustar las expresiones
emocionales y el estado del niño. Esto también es cierto cuando aprendas los intereses
de tu hijo. Sigue sus actividades para descubrir sus favoritos y expresar tu interés en su
acción autogenerada. Lea el estado emocional de su hijo y encuéntrelo donde está.
Apóyalos y asegúrese de que ellos siempre sepan que están seguros.

● Promover la empatía en su adolescente por:



○ Proveer reglas y principios claros
○ Use la convicción emocional de parte del adulto - qualquer explicaciones deben

ser tranquilas y calmas. Por el contrario, con la intensidad del sentimiento, según
estudios, puede producirá, como resultado, niños con altos niveles de altruismo.

○ Atribuir cualidades pro-sociales a tu niño ("fuiste muy útil" o "esto fue muy
generoso de tu parte" o "fue ven amable de tu parte"). Los niños internalizan las
atribuciones y, en consecuencia, hacen honor a su reputación.

○ Ejemplos de adultos - Demostrando comportamiento altruista a los niños amina
a que ellos hagan lo mismo.

○ Cuidado empático al niño - la existencia de una relación afectuosa y sensible
entre adulto y niño. Una manera cariñosa y aceptando hacia los niños produce
niños con altas de comportamiento pro-social.

● Respira Y DETENTE . . . Los adolescentes van a expresarse, y buscarán dirección y
atención. Frustración se puede realizar. Recuérdate de lo siguiente:

S TEP BACK AND TAKE A DEEP BREATH
T HINK BEFORE YOU SPEAK OR ACT
O BSERVE THE SITUATION AND ASK QUESTIONS TO UNDERSTAND
P UT YOURSELF IN THE CHILD’S SHOES


