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Tips para cultivar la empatía
en sus hijos

Artículo

Conozca a sus hijos. Hágale preguntas a su
hijo. Por ejemplo, ¿qué aprendiste hoy que fue
interesante? ¿Cuál fue la parte más difícil de
tu día? ¿Cómo te gustaría pasar un día si
pudieras hacer cualquier cosa? ¿Tienes algún
amigo al que respetes especialmente? ¿Por
qué respetas a esa persona?

1.

2.Demostrar empatía por los demás, incluidos los que son diferentes a
usted. Considere participar en un voluntariado o en otras formas de
contribuir a una comunidad.

3.Participar en el autocuidado y la autorreflexión. Trate de encontrar
tiempo para participar regularmente en una actividad, ya sea salir a
caminar, leer un libro, meditar u orar, que pueda ayudarlo a evitar
sentirse abrumado por el estrés. Reflexione y consulte con personas de su
confianza cuando tenga dificultades para empatizar con su hijo.

4.Mantenga un mensaje claro. Considere los mensajes diarios que envía a
los niños sobre la importancia del cuidado. Por ejemplo, en lugar de decir
"Lo más importante es que seas feliz", podría decir "Lo más importante es
que seas amable y feliz".

5.Priorice el cuidado cuando hable con otros adultos importantes en la
vida de sus hijos. Por ejemplo, pregunte a los docentes si sus hijos son
miembros solidarios de la comunidad, además de preguntarles sobre sus
habilidades académicas, calificaciones o desempeño.

6.Identificar sentimientos. Mencione a los niños sus sentimientos difíciles,
como frustración, tristeza e ira, y anímelos a hablar con usted acerca de
por qué se sienten de esa manera.

7.3 pasos para el autocontrol. Una forma sencil la de ayudar a los niños a
manejar sus sentimientos es practicar tres sencil los pasos juntos:
detenerse, respirar profundamente por la nariz y exhalar por la boca, y
contar hasta cinco. Pruébelo cuando sus hijos estén tranquilos. Luego,
cuando los vea molestos, recuérdeles los pasos y háganlos juntos.

Agradecemos a todos nuestros estudiantes que participaron en
los talleres de fotografía organizados por Fotolatina 2022
para niños y jóvenes de America latina con la temática
identidad y territorio. Nos sentimos orgullosos de haber
participado junto a colegios de Peru, Ecuador, Chile y México. 

Para más fotografias visitar el Instagram @terapia.fotografica

FOTOLATINA
2022

Los esperamos el sábado 17 de Septiembre en la
feria empresarial y entrega de boletines. 


