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DILO:
Aprendiendo algo nuevo para que puedas ser mejor en lo que hagas

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• Cada día estás aprendiendo cosas nuevas en la escuela, en casa o jugando. Piensa en  

algo específico que hayas aprendido recientemente. ¿Cómo te ayudó esto en otras  
áreas de tu vida?

• ¿Qué es algo que te gustaría aprender a hacer?

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Qué es algo que aprendiste cuando eras joven y que te ha ayudado mucho como adulto?

• ¿Tienes ganas de aprender cosas nuevas como adulto?

• Habla acerca de cualquier dificultad que hayas experimentado al aprender cosas 
nuevas cuando eras niño y también como adulto. ¿Cómo pudiste mantenerte positivo y 
conquistarlas? 

MÍRALO:
Los profesionales que trabajan en la mayoría de los carreras profesionales participan en algo 
llamado educación continua o desarrollo profesional. Estas actividades están diseñadas para 
enseñar a los profesionales sobre temas que son relevantes en su campo y posiblemente 
refinar aquellas áreas donde han aprendido anteriormente. Es importante que las personas 
continúen aprendiendo para que puedan ser mejor en la carrera o campo que están realizan-
do. Por ejemplo, los médicos y las enfermeras deben obtener horas de educación continua en 
un período de tiempo determinado para asegurarse de que aprenden cosas nuevas que les 
ayudarán a ser lo mejor que puedan aplicarlo en el campo médico.

VIVELO:
Piense en las cosas que le interesan o en las que está involucrado. Busca oportunidades para 
aprender algo nuevo este mes que te ayude en estas áreas. Por ejemplo, si está involucrado 
en un coro pero también está interesado en aprender a tocar un instrumento, hable con tu 
maestro de música en la escuela sobre cómo podrías aprender esta nueva habilidad.
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En los años de primaria, un 
niño desarrolla habilidades 
que le van a servir en el futuro.    
Aquí hay tres preguntas que todo niño de edad elemental se están
preguntando:

1. ¿Tengo tu atención? 
En Kindergarten y primer grado, un niño ansia la atención y aprobación 
adulta.

2. ¿Tengo lo que se necesita? 
En segundo y tercer grado, un niño quiere saber cómo están sus 
habilidades comparadas con las de sus compañeros.

3. ¿Tengo amigos? 
En el cuarto y quinto grado, un niño empieza a priorizar los amigos en 
una nueva forma.

Entonces, no te olvides: Las relaciones crean un espacio seguro para 
resolver quien eres. Relaciones traen claridad. Cuando los niños se ven a 
sí mismo de la manera que un adulto amoroso los ve, entonces cambia la 
manera de como ellos se ven a sí mismos.
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