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Serie de inclusión de la salud y el bienestar: salud mental

Centro sobre las Bases 
Sociales y Emocionales 

para el Aprendizaje 
Temprano (CSEFEL)

El Centro sobre las Bases Sociales y Emocionales para 
el Aprendizaje Temprano (CSEFEL, sigla en inglés) 
promueve el desarrollo socioemocional y la preparación 
escolar de los niños pequeños, desde el nacimiento hasta 
los 5 años. El CSEFEL es financiado por la Oficina 
Nacional de Head Start y la Oficina de Cuidado Infantil, 
y su función es divulgar investigación y prácticas basadas 
en la evidencia a los programas de la primera infancia en 
todo el país. 

Estos son solo algunos recursos exhaustivos de CSEFEL 
que se encuentran disponibles para los educadores de la 
primera infancia, los líderes del programa y las familias.

Recursos para educadores de la 
primera infancia  

Para todos los recursos dirigidos a educadores, 
visite la información de CSEFEL para 
educadores de la primera infancia (en inglés con 
algunos recursos en español).

Lista de libros: Using Books to Support Social 
Emotional Development [Usar libros para apoyar 
el desarrollo socioemocional (en inglés con 
algunos libros en español)] 

Este PDF brinda recomendaciones de libros para una 
variedad de temas socioemocionales, incluidos los 
temas como la amistad y las relaciones familiares, 
los sentimientos, la resolución de problemas y las 
expectativas de comportamiento. 
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Scripted Stories for Social Situations [Historias 
guiadas para situaciones sociales (en inglés con 
algunos recursos en español]

Scripted Stories for Social Situations es una serie 
de historias amistosas disponibles en presentaciones 
de PowerPoint, que ayuda a los niños a entender 
las interacciones sociales, situaciones, expectativas, 
indicaciones sociales, actividades poco familiares y 
normas sociales.  

Solution Kit: Printable posters showing 
good behavior [Kit de soluciones: 
pósteres imprimibles que muestran buen 
comportamiento (en inglés)] 

Estas imágenes coloridas de 8-1/2 x 11 se pueden mostrar 
en el aula para ayudar a los niños a identificar y usar 
respuestas apropiadas durante las interacciones sociales.  

Recursos para consultores y otros líderes 
del programa

Para todos los recursos disponibles para los 
líderes del programa, visite información de 
CSEFEL para capacitadores e instructores (en 
inglés con algunos recursos en español).

Pautas para la toma de decisiones (en inglés): 

Estos documentos de dos páginas asisten a los líderes del 
programa para que puedan seleccionar un currículo con 
temas socioemocionales apropiado y puedan determinar 
cuándo necesitan buscar ayuda externa para abordar el 
comportamiento desafiante de un niño. 

Módulos de capacitación para bebés/niños 
pequeños y preescolar: Fomentar el bienestar 
social y emocional 

Los módulos de capacitación en inglés y español incluyen 
guías del moderador, guiones para el capacitador, 
diapositivas de PowerPoint, folletos del participante y 
videoclips de capacitación para apoyar a los proveedores 
de cuidado y educación en la primera infancia.
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Módulos de capacitación para padres: 
Soluciones positivas para las familias (en inglés 
y español)

Estos módulos en inglés y español ayudan a los 
profesionales que trabajan con padres a promover 
comportamientos de crianza positivos y eficaces. Los 
módulos abordan temas como “¿Por qué los niños hacen 
lo que hacen?” y “¡Enséñame qué hacer!”. Incluye un 
Cuaderno de trabajo familiar y una Guía del Facilitador. 

Recursos para las familias

Para todos los recursos para las familias, visite 
las herramientas para la familia de CSEFEL (en 
inglés). 

Aprovechar al máximo la hora del juego 
(en inglés)

Este manual brinda a las familias y otros cuidadores 
una descripción general de las etapas de desarrollo de 
las habilidades de juego desde el nacimiento hasta los 3 
años. Incluye estrategias apropiadas a la edad para usar 
el juego, desarrollar relaciones familiares saludables y 
apoyar el desarrollo de los niños.  

Enseñar a su hijo a cooperar con los pedidos 
(en inglés) 

Este recurso de cinco páginas hace hincapié en las 
habilidades de autoayuda de los bebés y los niños 
pequeños hasta los 5 años. También proporciona 
estrategias basadas en la rutina para fomentar 
el desarrollo de la independencia y abordar 
comportamientos desafiantes relacionados. 

Enseñar a su hijo a cooperar con los pedidos 
(en inglés) 

Este recurso de cuatro páginas brinda a las familias y 
otros cuidadores estrategias para apoyar la habilidad 
creciente que tienen los niños en edad preescolar para 
asumir responsabilidades simples y significativas. Los 
consejos incluyen entender las expectativas apropiadas 
para la edad y manejar situaciones cuando los niños 
no pueden o no quieren cumplir con los pedidos de los 
adultos.  
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Contáctenos: El Centro Nacional de Salud y Bienestar en la Primera Infancia agradece sus comentarios, así como 
también sus sugerencias de temas para futuros recursos. 

Envíe sus comentarios a health@ecetta.info o llámenos al 888-227-5125.

¡La preparación escolar comienza con la salud!
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