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Los científicos que estudian cómo funciona el cerebro han demostrado que los niños aprenden 
antes y aprenden más de lo que una vez creímos posible. Desde el nacimiento hasta los 5 años 
de edad, los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento, habilidades físicas, emocionales y 
sociales que necesitarán para el resto de sus vidas.

Entonces, vamos a enfocarnos hoy en comportamiento y habilidades emocionales y sociales y 
como padres pueden apoyar sus niños en la casa 



Orden del día
§Qué es comportamiento
§ 4 funciones del comportamiento
§ Intervenciones para comportamiento

§Apoyo social
§ La autorregulación
§ Qué puede hacer los padres



¿Qué es comportamiento?
§Comportamiento = comunicación

§Cuando un niño se comporta de cierta manera, los están comunicando algo a usted

§Entonces en entender los 4 funciones de comportamiento, usted puede entender más que su 
niño está comunicando



Los 4 funciones de comportamiento
1. Escape

2. Atención

3. Acceso a materiales puede ser una 
actividad también

4. Sensorial

1. Comunica que quieren escapar la 
instrucción o actividad.  Puede ser una 
ubicación pero también podría ser una 
actividad

2. Comunica que quieren atención de padres, 
amigos, o gente desconocida

3. Comunica que quieren un objeto o cosa 
específica.  También podría ser una 
actividad

4. Comunica que necesitan ayuda para 
procesar su entorno y aporte sensorial



Intervenciones: ¿Qué puede hacer?
1. Escape   

2. Atención

3. Acceso a materiales puede ser una actividad 
también

4. Sensorial

1. Primero___, después___. Proporcione un 
primero___  y después___  , ofrezca 
opciones, altere duración de la actividad, 
ofrezca descansos antes de la empieza del 
comportamiento

2. Proporcione refuerzo positivo o atención 
antes que el comportamiento suceda, no 
proporcione atención al comportamiento

3. Proporcione una transición a una actividad o 
objeto, límite acceso al objeto y aumenta 
acceso lentamente

4. Proporcione desaceleración técnicas y 
redirigir a más comportamientos apropiados 
y da acceso a juguetes sensoriales



Ejemplos



Comportamiento y lenguaje
§También, lenguaje es muy importante
§ Cuando trabaja con su niño en comportamiento, es importante utilizar lenguaje sencillo y mínimo
§ Instrucciones sencillas y picturas ayuda también
§ Niños de las edades 3 a 5 están aprendiendo lenguaje y picturas de emociones y como calmarse apoyan

§ Un ejemplo es picturas de respirar, contar, o sopla burbujas



Ejemplos
INSTRUCCIONES SENCILLAS Y PICTURAS PICTURAS DE CALMARSE



Conexiones
§Hay una conexión muy fuerte entre comportamiento y lenguaje, pero también emociones son 
imporantes!

§La abilidad a identificar emociones y entender comportamientos apropriados conectado a 
emociones es una habilidad muy importante para los niños. Esto se llama autorregulación de 
comportamientos



Autorregulación de comportamientos
§La autorregulación es la capacidad de un niño 
para controlar su comportamiento. Se 
desarrolla con el tiempo, e implica muchos 
aspectos del desarrollo social, emocional y 
cognitivo. La autorregulación también se 
puede considerar como la integración exitosa 
de la emoción (lo que un niño siente) y la 
cognición (lo que un niño sabe o puede hacer) 
lo que resulta en un comportamiento 
apropiado.

§La autorregulación no está relacionada con la 
inteligencia. Los factores que ayudan a dar 
forma a lo bien que un niño puede 
autorregularse incluyen:

§EDAD: La autorregulación se desarrolla a 
medida que los niños crecen. 

§Biología: El temperamento de su hijo y cómo 
responde a situaciones estresantes afectan 
cómo y cuándo desarrolla la autorregulación.

§ Relaciones: Su interacción con su hijo, 
incluyendo cómo acomodar su temperamento 
y responder a sus necesidades, afectan la 
forma en que aprende a autorregularse. 

§Cognición: El uso del lenguaje (especialmente 
las emociones de nomenclatura) ayuda a 
desarrollar la autorregulación y establece el 
escenario para el aprendizaje futuro del niño.



Por qué importa la autorregulación
§La autorregulación incluye la capacidad de 
enfocar y controlar los impulsos. Cuanto antes 
un niño pueda autorregularse, más pronto 
estará preparada para la escuela, donde el 
éxito académico y social le exija pensar por sí 
misma y cumplir con las expectativas de los 
demás.

§Los niños que no aprenden a autorregularse 
por lo general tienen más dificultades para 
pasar a la escuela.

§Estar "listo para el Kinder" significa conocer 
letras, colores y números, pero también 
significa poder quedarse quieto durante el 
tiempo del círculo y llevarse bien con los 
demás.



Emociones en el contexto social

§Entre las edades de 3 y 5 años, los niños comienzan a entender la relación entre sus 
sentimientos y su comportamiento.

§Esto significa que durante estos años, es fundamental que los padres y cuidadores ayuden a los 
niños a identificar e implementar estrategias de autorregulación, como practicar la espera y 
nombrar las emociones.

§Para los padres de niños en edad preescolar, esto implica establecer límites y expectativas de 
comportamiento. Los niños en edad preescolar tienen un mayor control sobre sus impulsos, y 
están empezando a pensar antes de actuar.



¿Qué pueden hacer los padres?
§Encuentra maneras de decir que sí en lugar de no. Por ejemplo, "Puedes golpear esta olla con 
una cuchara" en lugar de "No golpees en la mesa de cristal".

§Diles lo que es posible en lugar de lo que no lo es. Por ejemplo, diga "Por favor camine" en lugar 
de "No corra".

§Nombra las emociones, usando palabras como feliz, triste, avergonzado y orgulloso de describir 
cómo te sientes.

§Anticipe las transiciones y anuncie los cambios en las rutinas diarias normales con bastante 
antelación.

§Ofrezca oportunidades para la creatividad y el juego

§Esté involucrado.  Anticipa un comportamiento inapropriado y redirigirlo.



Otras ideas 
§Usa picturas de emociones cuando habla con 
su niño

§Proporcione estructura y previsibilidad.

§Modele el autocontrol y la autorregulación en 
sus palabras y acciones cuando esté frustrado, 
molesto o emocionado.

§Busca ayuda. Si su hijo está luchando con el 
manejo de sus emociones o su 
comportamiento, la identificación e 
intervención tempranas pueden apoyar tanto 
a usted como a su hijo en el desarrollo de 
estas habilidades importantes.



Lo más importante es…
§Cada niño es diferente y se desarrolla a diferentes velocidades y a su 
manera. ¡Sé paciente y diviértete!



¡Gracias!


