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Enseñar a los niños a ser solucionadores de 

problemas 

Si es juguete relacionado con conflicto, una ecuación 

matemáticas difíciles o presión de grupo negativa, 

niños de todas las edades enfrentan a problemas y 

desafíos a diario. 
 

Como padres o maestros, no podemos siempre estar 

allí solucionar cada problema para nuestros hijos. De 

hecho, este no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es 

enseñar a nuestros hijos a resolver problemas por sí 

mismos.  Esta manera, pueden llegar a ser personas 

de confianza, independiente y exitosas. 

 

En lugar de renunciar o consiguiendo frustrada 

cuando se encuentra con un desafío, los niños con 

problemas habilidades para gestionar sus 

emociones, pensar creativamente y persisten hasta 

que encuentren una solución. 

 

¿Así que cómo enseñar habilidades de resolución de 

problemas a los niños? 

 

Bueno, depende de su edad. Como habilidades 

cognitivas y el tamaño de desafíos 

crecer/evolucionar del niño con el tiempo, así que 

debe su enfoque a la enseñanza de habilidades de 

resolución de problemas.  

 

Dile me  

y me olvide  

Enseñar a mí  

y yo podemos recordar  

Involúcrame  

y aprendo 
-Benjamin Franklin 

 

¡Más estrategias de problema serán incluidos 

cada mes en el boletín! 

Toda la información proviene de 

biglifejournal.com 
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Información: 
1. Ejercicios.  Durante todo el año los niños 

participan en una variedad de ejercicios para 

prepararse en caso de emergencia. Incluyen: 

simulacros de incendios, simulacros de 

evacuación, refugio en el lugar, hacia 

ejercicios y de la cerradura. 

 

Los profesores proporcionan a los estudiantes 

con edad apropiada explicación de los 

ejercicios.  ¡Tuvimos nuestra primera 

evacuación perforar el viernes, 26 de octubre y 

los alumnos hicieron un gran trabajo! 

 

2. Conferencias de padres y profesores 

comienzan el 29 de noviembre y a través de 

13 de diciembre. 

 

Por favor, asegúrese de acudir a su cita con el 

maestro.  Venir preparado con preguntas para 

el profesor, así como informar a la maestra de 

cosas sucediendo en la vida de su hijo que 

podría afectar a la escuela. 

 Este documento ha sido traducido mediante un servicio en línea.  Por 

favor disculpe cualquier error gramatical. 
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