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La información y las estrategias que proporciona este libro ayudarán al lector a que tenga un
buen desarrollo socioemocional, con lo que podrá establecer relaciones saludables consigo
mismo y con quienes lo rodean. Esto le ayudará a tomar decisiones responsables para su
bienestar y el de sus allegados.



Colección Niños sanos y felicesInvestigaciones recientes en pedagogía, economía y
neurociencias, demuestran que si antes de cumplir los tres años, los bebés reciben mucha
atención, cariño y una ense-ñanza de calidad, mejorarán sustancialmente sus oportunidades
futuras de educación, empleo y bienestar. De ahí que haya un número creciente de
organismos internacio-nales como Unesco, Unicef, BID, Banco Mundial y OECD; centros de
expertos como el Diálogo Interamericano y la Brookings Institution; fundaciones privadas
como Lego y Bernard van Leer, y gobiernos nacionales dedicados al diseño de políticas para
brindar educación de calidad en la primera infancia, y se invierta en ello cada vez más
recursos. La colección Niños sanos y felices busca sumarse y aportar, por medio de
materiales accesibles que amplíen el alcance de esos hallazgos, a ese esfuerzo global.Esta
colección es resultado de un trabajo colectivo de varios especialistas en políticas públicas,
educación y edición. Su principal objetivo es difundir de manera amplia los principales
resultados de esas investigaciones. Los títulos que conforman la colec-ción ofrecen
información básica y recomendaciones prácticas sobre cómo educar a los bebés para
asegurar que crezcan sanos y felices. Su contenido es riguroso pero su lenguaje es sencillo,
pues se dirige a un público diverso que abarca familias, cuidado-res primarios, agentes
educativos, instituciones públicas, empresas y organizaciones sociales.Por una crianza
amorosa, niños sanos y felices.
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En la escuela aprendimos muchas cosas, pero no aprendimos cómo ser padres. ¿Qué hacer
cuando nuestro pequeño está en medio de un berrinche? ¿Cómo reaccionar cuando se
frustra?Algo que muchos de nosotros tampoco aprendimos es cómo manejar las nuevas
emociones y experiencias que se viven cuando se forma una familia. Seguro senti-mos
inmensas alegrías, pero también es normal que a veces nos sintamos frustrados, angustiados
o temerosos.Este libro está diseñado para acompañarte en la aventura de ser padre, madre o
cuida-dor de niños pequeños, pues te proporciona información y estrategias para trabajar un
área esencial del desarrollo: la de las emociones.Conocer y regular las emociones propias;
establecer relaciones saludables con uno mis-mo y con otros; así como tomar decisiones
responsables que promueven tanto nuestro bienestar como el de los demás, es resultado de
un buen desarrollo socioemocional.Este desarrollo comienza en la primera infancia y es la
base para el aprendizaje y para el bienestar de niños y adultos. La manera de ayudar a
nuestros hijos a de-sarrollar estas competencias es ser nosotros sus modelos, interactuar
amorosa-mente con ellos, generar un ambiente familiar armonioso y llevar a cabo actividades
específicas adecuadas para cada etapa de su desarrollo.Aquí encontrarás información y
estrategias para trabajar tanto tu desarrollo socioe-mocional como el de los niños. Te invitamos
a practicar estas estrategias que, con seguridad, contribuirán a tu bienestar y al de los que
más amas. Será útil que tengas a mano una libreta para anotar tus reflexiones y hacer los
ejercicios propuestos; si la usas a menudo, será tu “Diario de emociones”.Introducción

Jessica Vera Zambrano, “Lindo. Buen producto”
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