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Introduction 
Children develop quickly in the first eight years of life. As a loving grown-up who spends time 
with your child, some of these rapid changes may be more obvious than others and easier  
to support. It is clear when your child grows out of their clothes or learns a new word. What 
may not be as noticeable is how rapidly your child is learning how to form and sustain positive 
relationships, experience and manage emotions and explore and engage with the  
environment. Sometimes it is also not as obvious how best to support your child’s  
development in these areas.
Raising A Reader understands that navigating how to model and coach your child in ways  
to promote these skills can be challenging. Books and a comfort item, such as a stuffed animal 
or puppet, can be valuable tools to spark meaningful discussions with your child to support 
their social emotional learning, which includes the following skills:

Empathy: understanding the feelings of others.

Positive Relationships: interacting with others in kind ways.

Managing Emotions: identifying, communicating, and regulating strong feelings.

Problem-solving: finding solutions to complicated issues or situations.

Perseverance: achieving goals despite difficulties.

Perspective-taking: seeing a situation from another person’s point of view,  
including those from diverse backgrounds and cultures.

Throughout this guide, we provide: 
• Examples of how to demonstrate and model  

these skills with your child
• Ideas of how to use books and stuffed animals  

to spark conversations 
• Tips and sample guiding questions  

to encourage discussions 

We provide these examples, ideas, and tips by age, and  
categorize them by each of the above skills, which we  
hope makes it a tool that you can turn to again and again.  
Social emotional learning is a journey, and Raising A Reader  
is here to support you along the way.

Why is Social Emotional Learning Important?
Social emotional learning is a process where children learn the knowledge, attitudes, and 
skills necessary to understand and manage their emotions, set and achieve positive goals, 
feel and show empathy for others, establish, and maintain positive relationships and make 
responsible decisions. Research indicates that social emotional learning improves academ-
ic achievement, reduces depression and stress, and increases pro-social behaviors, such as 
volunteering and helping others (Durlak et al., 2011). 
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Introduction 
Los niños y las niñas se desarrollan rápidamente en los primeros ocho años de vida. Como un 
adulto cariñoso que pasa tiempo con su hijo (a), algunos de estos cambios rápidos pueden 
ser más obvios que otros y más fáciles de apoyar. Es evidente cuando a su hijo (a) le deja de 
quedar la ropa o aprende una palabra nueva. Es natural tomar de la mano a su hijo(a) cuando 
intenta dar sus primeros pasos. Lo que quizás no sea tan notorio es la rapidez con la que su 
hijo (a) también está aprendiendo a formar y mantener relaciones positivas, experimentar y 
manejar las emociones y explorar e interactuar con el entorno. A veces, tampoco es tan obvio 
cuál es la mejor manera de apoyar el desarrollo de su hijo (a) en estas áreas. Raising A Reader 
comprende que aprender a moldear y entrenar a su hijo (a) para promover estas habilidades 
puede ser un desafío. Los libros y un objeto de consuelo, como un animal de peluche o un 
títere, pueden ser herramientas valiosas para iniciar discusiones significativas con su hijo (a) 
para apoyar su aprendizaje socioemocional, que incluye las siguientes habilidades:

¿Por qué es importante el aprendizaje socioemocional?
El aprendizaje socioemocional es un proceso en el que los niños aprenden el conocimiento, las 
actitudes y las habilidades necesarias para comprender y manejar sus emociones, establecer 
y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener  
relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Las investigaciones indican que el 
aprendizaje socioemocional mejora el rendimiento académico, reduce la depresión y el 
estrés y aumenta las conductas prosociales, como el voluntariado y la ayuda a los demás   
(Durlak et al., 2011) . 

Empatía: comprender los sentimientos de los demás.

Relaciones Positivas: Interactuando con los demás amablemente.

Controlando Emociones: identificar, comunicar y regular los sentimientos fuertes.

Resolución de Problemas: encontrar soluciones en situaciones o problemas complicados.

Perseverancia: alcanzar metas a pesar de las dificultades.

Perspective-taking: Ver una situación desde el punto de vista de otra persona,  
incluidos los de diversos orígenes y culturas.

A lo largo de esta guía proveemos: 
•  Ejemplos de cómo demostrar y modelar estas habilidades  

con su hijo (a)
•  Ideas sobre cómo usar libros y animales de peluche para  

iniciar conversaciones
•  Sugerencias y ejemplos para guiar preguntas que fomenten  

discusiones 

Proporcionamos estos ejemplos, ideas y consejos según la edad y los  
clasificamos según cada una de las habilidades anteriores, lo que esperamos  
se convierta en una herramienta a la que pueda recurrir una y otra vez.  
El aprendizaje socioemocional es un viaje y Raising A Reader está aquí para  
apoyarlo en el camino.
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PERSEVERANCE
PERSEVERANCE is the ability to work through challenges. Perseverance means you can  
wait and work through difficulties, whether they have to do with your mind, your body,  
or your emotions.
Start Small: Help your child to learn to deal with waiting. Even if it is just for one minute,  
learning to wait is a helpful skill.  
Make sure to remember to encourage children when they do persevere. Reinforcing children 
each step of the way can make it easier to persevere.

 Ways to Incorporate Social Emotional Learning at Home:

Self-Affirmations:   
Tell yourself that  

“I am enough” today.  

Examples of How to Use Books to Teach About Perseverance
After reading a story together, use these questions to spark  
conversation with your child about perseverance: 

What was the problem or challenge that the character  
faced in the story? 
What did the character do about the problem  
or challenge?
Can you think of a time when you had a challenge?  
What happened? 

What You Can Do to Encourage Perseverance in Your School Aged Child 
•	 “Do It Together” Activity: Regularly encourage your child to try new things. 

You can also try a new activity that both you and your child have never done 
before, like roller-skating, or learning a new game. This is a wonderful way  
to show your child that it takes practice and hard work to learn new things, 
even for grown-ups.

•	 Ready Freddy: 
◊	 Use Ready Freddy to talk about a challenge that your child may face and 

talk about ways your child may have persevered before. For example, 
pretend Ready Freddy is having trouble learning how to write a full  
sentence and exclaims, “I’m never gonna be able to write anything!”  
Invite your child to remind Ready Freddy that he used to have a hard 
time writing his name but now he can do it easily! 

What You Can Do to Encourage Perseverance in Your Preschooler 
•	 “Talk About It” Activity: Help your child identify times when your child  

persevered. “Remember when you needed my help to complete that puzzle?  
After doing it again and again, you can do it by yourself.”

•	 Ready Freddy: 
◊	 Use Ready Freddy to help your child understand what it means to  

persevere. Pretend Ready Freddy is having trouble building a block  
tower because it keeps falling down. You can show different scenarios 
where Ready Freddy gives up and when Ready Freddy tries again.  
Give Ready Freddy a high-five every time he tries again.
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PERSEVERANCIA
PERSEVERANCIA es la capacidad de superar los desafíos. La perseverancia significa que 
puede esperar y superar las dificultades, ya sea que tengan que ver con sus pensamientos,  
su cuerpo o sus emociones.
Empiece de a poco: Ayude a su hijo(a) a aprender a lidiar con la espera. Incluso si es solo por 
un minuto, aprender a esperar es una habilidad útil.
Asegúrese de recordar alentar a los niños cuando perseveren. Reforzar a los niños en cada 
paso del camino puede facilitar la perseverancia

.

Ejemplos de Cómo usar los Libros para Enseñar Sobre la Perseverancia
Después de leer juntos una historia, utilice estas preguntas para iniciar una 
conversación con su hijo(a) sobre la perseverancia: 

“¿Cuál fue el problema o desafío que enfrentó  
el personaje en la historia?”
“¿Qué hizo el personaje con respecto al problema  
o desafío?”
“¿Puedes pensar en un momento en el que tuviste un desafío? ¿Qué sucedió?”

 Cómo Puede Apoyar el Aprendizaje Socioemocional en Casa:

Autoafirmaciones:  
Dígase a sí mismo  

“Yo soy suficiente” hoy.  

Qué Puede Hacer para Fomentar la Perseverancia en su Hijo en Edad Escolar 
•	 Actividad “HáganloJuntos”: Anime regularmente a su hijo(a) a probar  

cosas nuevas. También puede probar una nueva actividad que usted y su  
hijo(a) nunca hayan hecho antes, como patinar o aprender un juego nuevo. 
Esta es una manera maravillosa de mostrarle a su hijo(a) que se necesita  
práctica y trabajo duro para aprender cosas nuevas, incluso para los adultos.

•	 Ready Freddy: 
◊	 Use a Ready Freddy para hablar sobre un desafío que su hijo(a) puede 

enfrentar y hablar sobre las formas en que su hijo(a) puede haber  
perseverado antes. Por ejemplo, imagine que Ready Freddy tiene  
problemas para aprender a escribir una oración completa y exclama: 
“¡Nunca podré escribir nada!.” Invite a su hijo a recordarle a Ready Freddy 
que solía tener dificultades para escribir su nombre, ¡pero ahora puede 
hacerlo fácilmente! 

Qué Puede Hacer para Fomentar la Perseverancia en su Niño(a) en  
Edad Preescolar 

•	 Actividad “Hable Sobre Ello”: Ayude a su hijo a identificar momentos en 
los que perseveró. “Recuerda cuando necesitaste mi ayuda para completar ese 
rompecabezas. Después de hacerlo una y otra vez, puede hacerlo usted mismo.”

•	 Ready Freddy: 
◊	 Use a Ready Freddy para ayudar a su hijo(a) a comprender lo que 

significa perseverar. Pretenda que Ready Freddy tiene problemas 
para construir una torre de bloques porque se sigue cayendo. Puede 
mostrar diferentes escenarios en los que Ready Freddy se rinde y  
cuando Ready Freddy vuelve a intentarlo. Choca los cinco con  
Ready Freddy cada vez que lo intente de nuevo.
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About Raising A Reader
Raising A Reader® (RAR) is a national early literacy non-profit  
organization helping families of children aged 0-8 develop, practice  
and sustain home-based literacy routines critical for school success.  
The program promotes and fosters healthy brain development, parent- 
child bonding and develops the early language and literacy skills that are 
critical for academic and life success by engaging parents in a routine of 
“book cuddling” with their children. Raising A Reader serves over 130,000 
children and families annually in over 3,000 communities across 36 
states. Learn more about Raising A Reader at www.raisingareader.org. 

Acerca de Raising A Reader 
Raising A Reader® (RAR) es una organización nacional sin fines  
de lucro que ofrece una participación familias comprobada y un  
programa de alfabetización temprana para niños de 0 a 8 años que 
ayuda a las familias a desarrollar, practicar y mantener el hogar.  
Rutinas de alfabetización basadas necesarias para el éxito escolar.  
El programa promueve y fomenta el desarrollo saludable del cerebro,  
el vínculo entre padres e hijos y desarrolla las habilidades tempranas  
de lenguaje y alfabetización que son críticas para el éxito académico  
          y la vida al involucrar a los padres en una rutina de “el amor de  
              los libros” con sus hijos. Raising A Reader sirve anualmente  
                a más de 130,000 niños y familias en másde 3,000  
                comunidades en 36 estados. Obtenga más información  
                sobre Raising A Reader en www.raisingareader.org. 

www.raisingareader.org


