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Agenda 

 Social-emocional  

 

 Desarrollo del cerebro 

 

 Prevención del 
comportamiento  



Conectando con otros 



Reflexionando en los niños 

 ¿Que cosas que hacen los 
niños nos retan?  

 ¿Cuales características y 
cualidades quisieras que 
ellos tengan cuando 
tengan 20 años de edad?  

 ¿Que necesitaran de 
nosotros para alcanzar 
estas cualidades y 
características?  

 



 

La capacidad apropiada, desde el punto  

de vista cultural y del desarrollo de: 

  Controlar las emociones 

  Relacionarse con los adultos 

  Relacionarse con los compañeros  

  Sentirse bien con uno mismo 

 

 
 

California Infant/Toddler Learning and Development Foundations, 2009 

¿Qué es un desarrollo  

socio-emocional-saludable? 



Imagínese a un niño… 



La clave es el desarrollo 

 La habilidad socio-emocional se  
desarrollan conforme los niños 
crecen 

 
 Los niños dependen en  

relaciones responsivas y seguras 
para desarrollarse y aprender  
en cualquier dominio 

 
 La habilidad emocional-social 

puede desarrollarse en diferentes 
maneras y a diferente paso pero 
estas son dependientes de las 
interacciones, experiencias, y los 
adultos que los rodean  
 



 Un sentido de confianza y competencia 
 Capacidad para desarrollar buenas relaciones con sus 

compañeros y adultos / hacer amigos / llevarse bien 
con los demás  

 Capacidad de persistir en las tareas 
 Capacidad para seguir instrucciones 
 Capacidad para identificar, comprender y comunicar 

sentimientos / emociones propias 
 Desarrollo de la empatía 
 Auto-estima 

Eager To Learn,  Neurons to Neighborhoods,      

The Kauffman Report on SE Development 

¿Cómo luce un desarrollo saludable  

socio-emocional? 



 Cuando los niños no tienen aptitudes emocionales y 
sociales saludables, frecuentemente muestran 
comportamientos dificiles 

 

 ¡Debemos enfocarnos 

 en ENSEÑAR el  

      comportamiento que  

      deseamos! 

 

Qué hacen los niños cuando no desarrollan 

comportamientos saludables?   



“Si un niño no sabe leer, se lo enseñamos.” 

“Si un niño no sabe nadar, se lo enseñamos.” 

“Si un niño no sabe multiplicar, se lo enseñamos.” 

“Si un niño no sabe manejar un coche, se lo enseñamos.” 

“Si un niño no sabe cómo comportarse, ¿qué hacemos?— 

     ¿le enseñamos?-- ¿lo castigamos?” 

“¿Por qué no terminamos la última oración tan 
automáticamente como terminamos las demás?” 

 

 

Tenemos que Enseñar! 



 Frecuentemente los niños usan el comportamiento difícil 
cuando no tienen la habilidad social o de comunicación 
necesaria para entrar en interacciones mas apropiadas 

 El comportamiento es comunicación! El comportamiento 
desafiante dice: 

 No se que mas hacer… 

 Esto funciona para mi!... 

 Esta es la manera mas eficaz y rápida para decirte lo que quiero 

 En este momento estoy muy enojado y no tengo control de mis 
emociones  

 Necesitamos enfocarnos en ensenar a los niños que hacer 
en lugar del comportamiento desafiante.  

Asumiendo 



El comportamiento esta en el ojo  

de la persona 



Pensamiento abstracto 
 lógica 
 razonamiento 
 Control de impulsos 
 
Adjunto contextuales  
Memoria  
aprendizaje afectan  
la regulación de la  
reactividad emocional 
 Apetito / Saciedad 
 
Equilibrio de la regulación  
del ritmo 
cardiaco  
respiración  
Presión Arterial  
Temperatura corporal 

PROSENCÉFALO 
 Corteza  

"Centro ejecutivo”  
 

CEREBRO  
límbico 

 "Centro emocional”  

Rombencéfalo  
Cerebelo 

 * Tronco Cerebral  

“Centro de Emergencias” 

Jerarquía Del Desarrollo Del Cerebro 



¿Qué comportamientos  

nos hacen perder el control? 



 

Sentimiento afecta pensamiento 

 

Pensamiento afecta acción  

 

Acción afecta relación  

 



Depósitos Emocionales  



¿Porque relaciones? 

Los depósitos emocionales ayudan a forjar relaciones 
 
Los niños como a la mayoría de los adultos, no les interesa 
cuanto sabe de ellos hasta saber lo importante que son 
ellos para ti.  
 
Escriban una lista de todas las maneras en que usted puede 
hacer depósitos con la gente a su alrededor y comparta 
ideas con las personas en su mesa o en sus grupos.  
 
¿Como  pueden hacer depósitos entre las agencias? ¿Y 
dentro de sus programas?  



El comportamiento Comunica 



¡El comportamiento difícil funciona!  

 



Forjando relaciones autenticas 

Muy amenudeo damos halagos a 
los niños con frases breves tales 
como:   
 
•“Buen trabajo” 
•“Bonito trabajo” 
•“Me encanto lo que hiciste” 
 
Pero con un poco de mas énfasis 
podemos cambiar de estas frases a 
un comentario que de verdad 
construya y desarrolle relaciones  



Elogios no enseñan 

 Frases genéticas o generales no especifican al niño lo suficiente para dejarles saber 

que deben de hacer mas…  

 Buen trabajo Bonito trabajo y otras frases similares no dan a los niños información 

acerca de sus habilidades…  

 ¿Que hice que estuvo bien? ¿Yo soy un buen trabajo?  

 Elogios promueven motivación externa y extrínseca, hacer algo únicamente para 

una recompensa o atención  

 Buen trabajo pone énfasis en como el adulto juzga el comportamiento del niño.  

 El niño esta pensando estoy haciendo un buen trabajo o tengo que consentir a mi 

proveedor o maestra  

 



Actividad 

 Escriban todas las reglas que tienen en sus 
programas para los niños.   

 

• Convierta sus reglas en expectativas  

 

• Expectativas son utilizadas para que los niños 
sean mas consientes de la razón porque 
tenemos reglas.  



¿Como los niños saben lo  

que se espera de ellos?  

• La mayoría de las reglas se agrupan de la 

siguiente manera: 

1. Estamos seguros  

2. Somos amistosos y amables  

3. Somos respetuosos 

4. Somos responsables  

  

 

 

 



 Buena información en el  

 sitio web de CSEFEL  

 Nacional 

 Página web de  

 CSEFEL de California 
en el sitio web del Mapa 

 para un Cuidado de Niños  

 Inclusivo 

 Para más información visite  
www.CAinclusion.org haga click en el menú de CSEFEL 

 

 

Acceso a la Información 

http://www.cainclusion.org/


 

 

 

“Si siempre haces lo que siempre has 
hecho, siempre vas a recibir lo que siempre 

has recibido.” 


