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Utilice el cuadro de 

chat para responder a 

las preguntas que le 

hagamos.

Función de Chat      Q&A 

Feature

Utilice el cuadro de 

preguntas y respuestas 

para enviar sus 

preguntas.Gracias



• Identificar el papel de los visitantes del hogar al promover 

las interacciones entre padres e hijos.

• Conozca la importancia que la participación de los padres 

aporta al aprendizaje y desarrollo temprano.

• Explorar estrategias de interacción entre padres e hijos 

que promuevan el lenguaje y el desarrollo socioemocional.

Objectivos



Encuesta

¿Cómo estás prestando 

servicios?

• Solo en persona

• Híbrido

• Solo virtuales



• Aprovecha las 
ventajas de modelar 
en persona.

• Continuar entrenando
• Mantener la 

participación de los 
padres que 
encontramos en los 
servicios virtuales

Su papel como visitante 



Chat

¿Cómo se restablece la 

relación con las familias?



• ¡Para ser efectivo 

debes establecer 

una relación positiva!

• Vuelve a presentarse

• Únase al sistema 

familiar.

Su papel como visitante 



Chat

¿Comparta algunas de las 

estrategias que utiliza para 

incluir a todos los 

miembros de la familia en 

su visita domiciliaria?



Consideraciones de la visita 

• Diferente está bien, 
adaptarse es la 
clave.

• Volver a aprender las 
señales sociales

• Comportamientos 
desafiantes 

• Evaluación/prevención 

del desarrollo

• Evaluadores para 

todos los niños

• Revise los 

resultados de las 

evaluaciones con la 

familia



• Amplifica los efectos 
de la preparación 
escolar.

• Fortalece la relación
• Padres como 

maestros
• Reconocer que los 

padres son los 
expertos de sus 
propios hijos.

Papel de la familia



• Creando un 

ambiente de 

aprendizaje

• Motricidad Oral

• Rutinas de lectura

• Promoción del 

idioma del hogar

Desarrollo del lenguaje



• Desarrollo pro-social 
• Juego de adultos y 

niños
• Juego paralelo
• Juego iniciado

• Crear oportunidades 
para practicar 
habilidades sociales.

• Modelar
• Dar adviso

Habilidades sociales



Actividad

Escribe todas 

las emociones 

que puedas en 

1 minuto.

http://www.youtube.com/watch?v=21vrS6ICb7M


• Desarrollo emocional
• Identificación
• Entendimiento
• Regulación

• Etiquetar emociones
• Modelo de Reglamento
• Comprobaciones diarias 

de sentimientos en el 
hogar

Regulación Emocional



Preguntas
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