
El Proyecto de Salud Mental Infantil

¡Amar y Aprender!

Promoviendo la Importancia de 
Bebés Sanos y Contentos



¿De Que Hablaremos Hoy?

El desarrollo social y 
emocional de bebés y 

niños de menos de tres 
años, considerando 
como son con sus 

padres o con los que 
les cuidan.



¿Por qué les Importa a Los Padres
el Bienestar Emocional del Bebé?

Para tener buenas relaciones con otras 
personas, todos necesitamos

entender y manejar las emociones



¿Sabías Que . . . ?

. . . cuando desarrollan bien las 
destrezas sociales y emocionales esto 

les ayuda a los bebés a desarrollar bien 
la comunicación, el movimiento, y el 

aprendizaje tambien.



Las Buenas Relaciones Entre
Padres y Bebés…

Fomentan

Protejen

Apoyan



¿Como es una Buena Relación Entre 
un Padre y su Niño?
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Confianza



¿Como Apoyamos el Bienestar Social y 
Emocional del Bebé?

Animando y 
apoyando

buenas relaciones
entre bebés y sus 

familias.



¿Por Qué Estoy Aquí Hoy?

• Hablando con otros padres de familia de 
sus experiencias le puede ayudar 

• Todos padres necesitan y merecen ayuda 
para hacer esta tarea tan importante

• Muchas veces es mas fácil pensar en 
relaciones entre padres y sus hijos 
hablando con otros padres de familia.



Ser Padres de Familia es . . .

• Nos da felicidad y nos confunde al 
mismo tiempo

• Nos hace sentir bien y a veces nos 
hace sentir frustrados



Las mamás y los 
papás tienen que
sentirse apoyados
para apoyar a sus 
hijos… 



Todos Queremos lo mejor…



Cuando nace un bebé hay 
esperanza y posibilidades…

Para una relación nueva y

Para el crecimiento y cambio



Las Relaciones Entre Personas 
Tienen Dos Lados

Es importante que los padres 
y el bebé 
sean justo 

el uno para el otro



Los bebés tienen su propia manera para 
decirnos lo que necesitan.



Muchos Padres son…

. . .sanos, atentos y listos para cuidar 
y amar a sus bebés

A veces el bebé no es tan sano, 
alerto, ni listo.



Algunos Bebes …

• Nacen antes de 
tiempo 
temprano

• Son difíciles 
para cuidar



Muchos Bebés son . . . 

. . . sanos, alertos y
listos para amar a sus 
padres.

A veces la mamá o el 
papá no son tan sanos, 
alertos, ni listos para 
comprender al bebé.



Algunos Padres …

• Se sienten muy 
solos, sin apoyo o 
confudidos

• No se sienten listos 
para cuidar a su 
bebé

• No saben lo 
suficiente para 
cuidar bien al bebé



Hay Maneras para Ayudar

Los padres y bebés 
pueden aprender a 
ser el uno para el 
otro y tener una 
relación positivia 

entre ellos que les 
haga sentir bien.



Todos bebés merecen ser cuidado en 
una manera sensible

y que se responde a sus necesidades, …

… y todos los padres merecen apoyo
durante este tiempo de 
aprendizaje nuevo.

Source:  Heffron, MC (2000) Infants and Young Children, 12 (4): 14-21



El Desarrollo Social y Emocional Hace 
Conexiones para Bebés y sus Familias



Los padres que entienden el desarollo 
de sus hijos pueden apoyar en una 
manera efectivamente el bienestar 

social y emocional de sus hijos. 

Source:  Heffron, MC (2000) Infants and Young Children, 12 (4): 14-21



• Los padres tienen más confianza en como
cuidar al bebé y se valoran mas a si mismos

• Los bebés aprendan que el mundo es un 
lugar en que ellos pueden sentirse comodos
y en el que pueden tener confianza.

Cuando todos nos enfocamos en el bienestar 
social y emotional de cada bebé…



Consejos de Otros Padres Como Usted

“Recuerde que son las cosas que hacen 
cada día es lo que ayuda al bienestar 
emocional de su bebé.”

- Stephanie, la mamá de Aden, tiene 4 meses

• Alimentar a su bebé
• Mirarlo a los ojos de él
• Abrazarle cuando llora
• Hablarle a su bebé



Consejos de Otros Padres Como Usted

“Disfruta a su bebé – ¡No tenga prisa para 
que el haga cosas nuevas por si mismo 
porque pasa muy rápido el tiempo!”

- Rebecca, la mamá de Xavier, 2 años de edad



Consejos de Otros Padres Como Usted

“Da miedo tener un recien nacido y es 
maravilloso que mi familia me recuerde que
Estoy haciendo un buen trabajo con mi hijo.
Me da más confianza en mis habilidades de 
ser papá.”

- Robert, papá de Aden, 4 meses



El Crecimiento y Los Cambios
Sociales y Emocionales

Desde Nacimiento hasta los 6 meses…
• A su bebé le gusta mirar a la cara de usted
• A su bebé le gusta cuando lo agarran, lo 

abrazan, y lo acarician personas conocidas.

Source – The ASQ: SE User’s Guide, Squires, Bricker, and Twombly. © 2000.  Paul 
H. Brookes Publishing Company



A los 6 meses...
• A veces su bebé 

prefiere un ambiente 
tranquilo y quieto y a 
veces prefiere que le 
hable y juege con él

• La mayoria del tiempo, 
su bebé quiere a usted 
y no a otra persona

El Crecimiento y Los Cambios
Sociales y Emocionales

Source – The ASQ: SE User’s Guide, Squires, Bricker, and Twombly. © 2000.  Paul 
H. Brookes Publishing Company



El Crecimiento y Los Cambios
Sociales y Emocionales

A los 12 meses…
• Su bebé tal vez rechaze cosas que no 

quiere o que no le gusta
• Su bebé demuestra muchas emociones, tal 

como alegria, tristeza, inquietud y enojo

Source – The ASQ: SE User’s Guide, Squires, Bricker, and Twombly. © 2000.  Paul 
H. Brookes Publishing Company



El Crecimiento y Los Cambios
Sociales y Emocionales

A los 18 meses…
• Su bebé puede mostrarle que él se siente 

con miedo, simpatía, culpa, o que tiene 
pena

• Su bebé confia en usted cuando tiene un 
problema

Source – The ASQ: SE User’s Guide, Squires, Bricker, and Twombly. © 2000.  Paul 
H. Brookes Publishing Company



El Crecimiento y Los Cambios
Sociales y Emocionales

A los 24 meses…
• Las emociones de su hijo pueden ser muy 

“grandes” 
• Su hijo juega cerca de otros niños pero 

realmente no juega con ellos todavia

Source – The ASQ: SE User’s Guide, Squires, Bricker, and Twombly. © 2000.  Paul 
H. Brookes Publishing Company



El Crecimiento y Los Cambios
Sociales y Emocionales

A los 30 meses…
• A veces su hijo quiere 

ser independiente
• Su hijo comienza 

aprender a compartir 
juguetes con otros 
niños

Source – The ASQ: SE User’s Guide, Squires, Bricker, and Twombly. © 2000.  Paul 
H. Brookes Publishing Company



El Crecimiento y Los Cambios
Sociales y Emocionales

A lo 36 meses…
• Sus hijo puede usar 

palabras para 
describir sus 
emociones

• Su hijo puede parecer 
muy mandón

Source – The ASQ: SE User’s Guide, Squires, Bricker, and Twombly. © 2000.  Paul 
H. Brookes Publishing Company



Encontrando Tiempo para Reflecciones



Unos Reflecciones…

• ¿Cómo puedo 
describir mis 
emociones hacia mi 
bebé?

• ¿ Qué necesito yo 
para sentirme 
apoyada?



Unos Reflecciones…

• ¿Qué espero para 
mi bebé y la 
relación que 
tengo con el?

• ¿Cuales otras 
preguntas me 
hago?



Recursos
• Su familia y sus 

amigos pueden 
apoyar sus emociones 
hacia su bebé y su 
relación con él.

• Los proveedores de 
servicios le pueden 
ayudar con 
pregunatas que tenga 
sobre su bebé y la 
relación que tenga 
con él.



Fundamentos Fuertes – Futuros Brillantes
Promover la Importancia de Relaciones Familiares Sanas



Producido por…

Regina Dickens – Solutions for Teams, Inc.

Tarrah Hobbs – Hobbs & Associates Marketing 
Consultants

Fotografía por Mary Zaremba

Y muchas gracias a…
Jacqui Van Horn – BVH Consulting Services, Inc.

Service Provider Focus Group Participants –
February 23rd, 2004

Parent Focus Group Participants – March 31st, 2004



Fundado por…

Copyright, 2004. New Mexico Children, Youth and Families Department. 
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