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Pasos para entender el comportamiento de su hijo es una serie de clases que ofrece 
herramientas y estrategias útiles para los padres de niños de 0 a 5 años y están 
disponibles sin costo para los padres. Las 10 clases se enfocan en el comportamiento y 
desarrollo social y emocional de los niños. Los temas incluyen el temperamento, el apego, 
comportamientos positivos, autoestima, comunicación y técnicas disciplinarias. Los 
primeros cinco años de la vida de un niño son los más importantes para formar su futuro.  

 
1. Entendiendo el desarrollo y el temperamento 

Su hijo se está desarrollando y creciendo muy rápido. Usted aprenderá sobre el 
desarrollo de su hijo y cómo el desarrollo de su hijo se relaciona con su 
comportamiento. Además, usted aprenderá sobre el temperamento o la forma en 
que responde a su entorno y a otras personas. 
 

2. Desarrollando control corporal y una imagen corporal positiva  
Su hijo está aprendiendo lo que su cuerpo puede hacer. Usted aprenderá cómo 
implementar las rutinas y la consistencia para apoyar su crecimiento. Usted 
hablará sobre cómo puede animarlo a aprender a través de su cuerpo y de sus 
sentidos. 
 

3. Desarrollando un apego seguro  
Su relación con su hijo sienta las bases para todas las relaciones en su vida. En 
esta clase, usted aprenderá sobre cómo puede desarrollar una relación feliz y 
saludable con su hijo. 
 

4. Alentando el juego y la imaginación  
El juego es como el niño aprende sobre el mundo. El juego le ayuda a entender 
sus sentimientos y los sentimientos de los demás. A medida que crece, el juego 
comienza a incluir la imaginación. Usted aprenderá cómo asegurarse de que su 
hijo tenga muchas oportunidades de jugar y cómo usted puede disfrutar de 
momentos divertidos con su hijo. 
 

5. Alentando el lenguaje y la comunicación  
Su hijo comienza a comunicarse desde el día de su nacimiento. Su hijo se 
comunica para satisfacer sus necesidades. Si su hijo no puede comunicarse, es 
más probable que se sienta frustrado y se porte mal. Usted aprenderá cómo 
ayudar a su niño a comunicarse y a utilizar el lenguaje. 
 

6. Estableciendo las bases para una autoestima positiva  
Usted puede ayudar a su hijo a desarrollar la autoestima durante los primeros 
años de su vida. Usted aprenderá a reconocer los éxitos y habilidades de su hijo 
y la forma de modelar la autoestima que desea ver en su hijo. 
 
 
 



 

Adaptado de: Pathways to Competence for Young Children: A Parenting Program by Sarah Landy and Elizabeth Thompson 

Copyright © 2006 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. 
 

 

 
 

7. Alentando la autorregulación, la moralidad, y el sentido de conciencia    
Su hijo necesita ayuda para aprender las reglas y rutinas. Usted aprenderá como 
la disciplina enseña a su hijo auto-control, los valores familiares, y cómo utilizar 
ambos a medida que crece. Las estrategias incluyen el establecimiento de 
límites, las consecuencias, las rutinas, normas, comunicación familiar, y las 
opciones apropiadas para los niños. 
 

8. Alentando la regulación de las emociones  
Su hijo experimenta muchas nuevas y poderosas emociones, y todavía está 
aprendiendo acerca de ellas. Usted aprenderá cómo ayudar a su hijo a entender 
lo que está sintiendo. Usted aprenderá a hablar con su hijo acerca de sus 
emociones.  
 

9. Alentando la concentración, la planeación y la solución de problemas  
Su hijo es un estudiante natural, pero necesita apoyo para desarrollar ciertas 
habilidades y comportamientos que lo preparen para tener éxito en la escuela. 
Usted aprenderá cómo desarrollar las habilidades de planeación y solución de 
problemas de su hijo para la escuela. 
 

10. Alentando las habilidades sociales, la empatía y la conducta humanitaria  
Usted quiere que su hijo crezca para ser una persona que se preocupa por los 
demás, sea responsable y considerada.  Usted obtendrá estrategias adicionales 
para ayudar a su hijo a tener éxito, incluyendo la comprensión de los 
sentimientos de los demás, el ser responsable, tener habilidades sociales, y 
cómo resolver los conflictos. 
 

 
 


