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La región del cerebro con mejores prestaciones 
para proporcionar un entorno seguro de 
predicción  contraste de hipótesis

Inteligencia, creatividad, ejecución de 
actividades complejas, toma de decisiones, 

juicio ético y moral

funciones ejecutivas

Donde se hallan las funciones del ser humano 
que más lo diferencian de otros seres vivos.

Rosenzweig et al., 2002

Córtex Prefrontal

Capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, 
creativa y aceptada socialmente. Implicadas en la generación, 

supervisión, regulación, ejecución y reajuste de conductas adecuadas 
para alcanzar objetivos complejos, especialmente aquellos que son 

considerados por el individuo como complejos y precisan una solución 
creativa.

(Gómez & Tirapu, 2012)
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Que tarden en desarrollarse 
no quiere decir que no 

estén creciendo desde el 
nacimiento…

Desde que nacemos...

…en la cotidianeidad nos enfrentamos a dos tipos de 
situaciones...

Escenarios conocidos 
y rutinarios 

Escenarios novedosos y 
que requieren crear un plan 
de acción para resolverlos

Generan/activan patrones 
estables de comportamiento

Activan/ponen a prueba las FE
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…crecer requiere un entorno 
rico y estimulante

modelo BIO - PSICO - SOCIAL

Relación transaccional entre 
ambiente y desarrollo:

contexto x niño desarrollo=
(Sameroff)
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CulturaCultura

Iguales
Familia Sociedad

Conducta observable

Cognitivo-afectivo

Sistema nervioso

GenéticaGenética
tiempo

Conducta como resultado de conjunto de 
interacciones…

-Factores genéticos
-Factores prenatales
-Factores perinatales
-Factores infecciones

- Cultura
- Religión
- Política
- Estructura familiar

dimensión
BIOLÓGICA

dimensión
PSICOLÓGICA

dimensión
SOCIAL

- Personalidad
- Procesos cognitivos
- Psicopatología

MODELO BIO - PSICO - SOCIAL
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La primera herramienta de 
comunicación es el llanto

El entorno modula a la vez que 
se produce crecimiento

Los adultos interactuamos con un 
bebé en base a la conducta 
observable…

¿Seríamos más felices si …?

¿…si no nos exponemos a 
fracasos en infancia? 

Triturar la comida cuando debería comer 
sólidos sin razón médica aparente

¿…si no nos exponemos a 
éxitos en infancia? 

El dibujo es bonito PERO hace falta 
mejorar cómo lo has coloreado

¿Nos prepararía para adultez?

¿Cómo se adquiere la autorregulación?
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+

−
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¿Cómo se adquiere la autorregulación?

 Tranquilízate, no llores que sólo es un juguete roto, no es tan importante
(con tono enfadado y levantando la voz)

 Pues si no te gusta esta familia, coges y te vas

Mensajes 
contradictorios

 Interrumpir el sueño de un bebé por haber establecido un horario de juegos

 Toma una punta de pan para que te calles mientras acabo de preparar 
la cena

Contraejemplo

Lenguaje

Estabilidad contextual

Mecanismos que fomentan la regulación
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El primer escenario 
en el que practicamos 
la autorregulación es 
en el desarrollo del 

apego estable

Desarrollo emocional 

2 áreas diferenciadas:

figura de cuidador  desarrollo del apego

iguales  desarrollo de competencias sociales




El desarrollo emocional del ser humano tiene lugar desde el nacimiento. 

En el inicio a través de la exposición a fenómenos repetidos/estables y 
esporádicos y su asociación con fenómenos agradables, hasta que la 
aparición del lenguaje le otorga una dimensión de significado más abstracta.
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Ejemplo de aprendizaje básico relacionado con la regulación emocional

APEGO seguro y estable

Garantiza la predictibilidad del entorno, permite conocer las reglas 
de funcionamiento habitual del mundo que más tarde facilitará la 

comprensión del fenómeno ‘excepción’ 

Desarrollo emocional  desarrollo de autorregulación

base del aprendizaje

La naturaleza del desarrollo cerebral depende de la experiencia con el entorno.

APEGO seguro y estable

Efecto de pautas educativas 

Efecto de negligencia y/o abuso
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APEGO seguro y estable

Efecto de negligencia y/o abuso

Modelo animal 

- problemas estructurales (De Bellis et al., 2001) 

- problemas funcionales (Rutter et al., 2004) 

Modelo humano 

- estudios de niños que viven en entornos artificiales (Lafuente & Cantero, 2010) 

- estudios de niños que viven en entornos naturales pero desestructurados 
(Lafuente & Cantero, 2010) 

Problemas de regulación emocional
Problemas de atención
Problemas de memoria
Problemas de rigidez cognitiva
Problemas de aprendizaje
Problemas de impulsividad y de conducta
Psicopatología de amplio espectro

 No es necesario atender a entornos de abuso y negligencia, las 
variaciones dentro de un rango ‘normal’ ya genera diferencias en el 
desarrollo cerebral (Francis & Meaney, 1999)

 Variaciones normales en la calidad de crianza está relacionado con 
diferentes patrones de asimetría del lóbulo frontal desde infancia (Hane & 
Fox, 2006)

 El desarrollo ordenado de los lóbulos frontales depende en gran 
medida de una interacción apropiada/ajustada y sensible de los 
cuidadores principales (Glasser, 2000)

 Mejor calidad de crianza predice el rendimiento de funciones ejecutivas 
a corto (3-6 meses) y largo plazo (14 meses) (Glasser, 2000)

Familias
Impacto neurofisiológico

APEGO seguro y estable

Efecto de pautas educativas 
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Familias
Características que muestran impacto

 La díada padres/hijo que se caracteriza por ser cálida y afectiva 
favorece el ajuste del niño en la escuela (relación con educadores y 
otros niños) (Pianta, Nimetz, & Bennett, 1997)

 La díada padres/hijo que se caracteriza por mostrar dificultades en 
el control o manejo de los problemas de conducta del niño, se 
relaciona con estilo de comunicación conflictivo y negativista tanto 
con educadores como con otros niños (Pianta, Nimetz, & Bennett, 1997)

 Describir estados mentales favorece la comprensión social y la 
regulación, ya que se comprende el fenómeno «ponerse en el lugar 
del otro» (Laranjo et al., 2014)

 El estilo emocional del educador influye en el niño (tanto en 
rendimiento académico como en ajuste social) desde etapas 
tempranas (Baker, Grant, & Morlock, 2008)

 Relación caracterizada por cercanía, proximidad, calidez se 
relaciona con:

1) la seguridad en el entorno educativo

2) ajuste social y rendimiento académico.

 Relación caracterizada por conflictos o discusiones se relaciona 
con mal ajuste escolar.

 Los niños de 3 años perciben el estilo emocional/educativo de los 
educadores con los que mantienen contacto (Murray et al., 2008)

Educadores
Características que muestran impacto
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La relación con los padres es independiente de la relación con los 
educadores (desde etapas de infantil hasta educación superior) 

(Pianta, Nimetz & Bennett, 1997)

 Explicación evolucionista: garantiza más posibilidades de 
conseguir al menos una relación estable.

Familias
Educadores

Los cuidadores actúan inicialmente como reguladores externos de los ritmos y 
afecto del niño, para favorecer de forma gradual la autorregulación 

(Bernier, Carlson, Whipple, 2010)

Teniendo en cuenta que el lóbulo prefrontal 
es un área de desarrollo lento

La crianza o educación es un mecanismo central de influencia en el desarrollo de 
capacidad de autorregulación desde la infancia (Kopp, 1982)

Existe una ventana de plasticidad durante la cual el cuidado/crianza puede tener 
un impacto significativo en las estructuras que se encuentran en desarrollo
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El apego estable facilita 
el desarrollo de la 

regulación

Porque, entre otros aspectos, 
expone al niño a una 

estabilidad contextual que 
favorece el establecimiento de 
patrones estables de conducta
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Pero como el desarrollo es una interacción entre 
variables individuales y entorno, es importante 
comprender cómo influyen algunas características 
de los niños en la conducta de los adultos

No educamos como queremos, 
sino como nos dejan

Es fácil ser padre o educador de un niño normal

Pero no es así cuando hay dificultades…

Problemas de salud en la infancia

 Generan sensación de impotencia y agotamiento (Baker, 2006; Bernier, Carlson, 
& Whipple, 2010)

 Pueden influir en el estado de ánimo (Munson et al., 2009)

Dificultades en el desarrollo

 Provocan estilos de comunicación diferentes (ej. ceguera o sordera) 
(Karmiloff & Karmiloff-Smith, 2010)

 Pueden provocar sobreprotección (Prinzie et al., 2009)

 Pueden provocar alienación de los padres (Kochanska et al., 2007)

Temperamento difícil

 Extremadamente sensibles al estilo afectivo de padres y profesores 
 el estilo cálido y próximo frente que el estilo que se sustenta en conflictos 
y dudas (Baker, 2006; Baker, Grant, & Morlock, 2008)

 Generan sensación de impotencia y agotamiento (Baker, 2006; Bernier, Carlson, 
& Whipple, 2010)
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entorno niño

Conclusiones:

 El entorno influye en el desarrollo emocional desde el nacimiento.

 El desarrollo emocional es la base la el ajuste social del individuo.

 Generar entornos educativos adecuados es complejo, sobre todo cuando el 
niño presenta dificultades.

 La educación espontánea no es suficiente cuando el niño presenta 
dificultades.

 Es importante la detección de problemas en edades tempranas, pero 
también lo es generar entornos adecuados para el desarrollo que actúen 
como factor de protección para la aparición de problemas posteriores.
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Lenguaje y comunicación

Estabilidad contextual

Recursos para fomentar la regulación:

¿Cómo se genera un entorno adecuado?

HORARIOS ESTABLES Y 
RITMOS NATURALES 

Si son importantes los horarios para hacer cosas con los 
bebés, también lo son los de descanso

Los niños aprenden únicamente las normas y los hábitos 
que los adultos con los que conviven tienen claros
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Errores frecuentes que coartan el espíritu explorador

Naturalmente agresivo
Flexible
Irritantemente persistente

El estilo de exploración es

Los bebés son investigadores entusiastas por definición, negarles 
explorar solo puede llevar a conflicto

(Medina, 2013)

No encaja con las normas sociales 
establecidas

1) Tendemos a dar más órdenes y respuestas que a dar preguntas
2) Tendemos a sucumbir de forma brusca ante las normas sociales establecidas
3) La curiosidad no busca la respuesta correcta exclusivamente

GANAS DE EXPLORAR

(Medina, 2013)

decodificación de 
comunicación no ‐verbal

HABLAR CON EL BEBÉ

Variedad y cantidad

Importa lo que dices y cómo lo dices

Hablar de esfuerzo y no de resultados
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(Medina, 2013)

INTERPRETAR LA DEMANDA

Diferenciar entre 

Dolor, hambre, disgusto, 
pena

Pulso, capricho

Errores frecuentes que sesgan la percepción del niño

Necesitamos vivir cuantas más emociones mejor para 
comprender el mundo que nos rodea

No hay que tener envidia
No hay que enfadarse
No es bueno asustarse

No hagas algo que sabes que no eres 
muy diestro

Negamos emociones negativas:

Siempre hay que estar contento
Es importante querer a todos

Debo hacer las cosas bien siempre

Sólo buscamos emociones positivas:

ABANICO DE EMOCIONES
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Ayudar a los niños a usar la lógica y la emoción como 
si fuera un equipo

¿Qué podemos hacer?

Conecta y redirige: cuando el niño está disgustado, conecta primero 
emocionalmente (sintoniza). Después, cuando ha recuperado el control y se 
muestra receptivo, imparte lecciones e impón disciplina.

Ponle nombre para domarlo: cuando hay intensas emociones que están 
totalmente desbocadas, ayuda al niño a contar la historia de lo que lo ha 
alterado, para que pueda contribuir a dar sentido a su experiencia y para que 
ellos se sientan que controlan.

EQUILIBRIO ENTRE 
EMOCIONES Y LÓGICA

(Siegel & Bryson, 2011)

-Mamá, nunca jugamos por la tarde a nada, o hacemos deberes o bajamos 
al parque.

- Ay! ¿y qué quieres? Es que hay muchas cosas que hacer en casa y tú 
también tienes los deberes. No siempre se tiene lo que se quiere.

No sintoniza, no empatiza
Anima más el disgusto en lugar de tranquilizar.
Añade moralina que anima más el disgusto.

-Mamá, nunca jugamos por la tarde a nada, o hacemos deberes o bajamos 
al parque.

- Ay! Tienes razón, no nos da tiempo. A mí también me gustaría que 
pudiéramos. ¿Crees que podríamos organizarnos para mañana? 

Conecta y redirige 
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-¡Papá! Me he caído y me he hecho daño en la rodilla. 

- No llores, no pasa nada. Está bien pero ten más cuidado.

No sintoniza, no empatiza
Anima más el disgusto en lugar de tranquilizar.
Añade moralina que anima más el disgusto.

-¡Papá! Me he caído y me he hecho daño en la rodilla.

- Eso puede hacer mucho daño. Te he visto que corrías y de pronto has 
tropezado y ¿luego qué ha pasado?

- Que me he caído y he venido corriendo.

- ¿Y ya se ha pasado?

Ponle nombre para domarlo

Desarrolla el lóbulo frontal: busca maneras de ayudar a construir el lóbulo frontal que 
está en obras hasta los 21 años y que puede controlar la impulsividad y reactividad, 
sobre todo en situaciones de emociones intensas

Activa, no enfurezcas: en situaciones de mucho estrés, activa el razonar en lugar 
de avivar el enfado. No recurras de inmediato al recurso ‘Porque yo lo digo’. En 
lugar de eso, haz preguntas, pide alternativas, incluso negocia.

Úsalo o piérdelo: ofrece muchas oportunidades para ejercitar el cerebro superior. 
Juega a juegos del tipo «¿Qué harías si…» y procura no rescatar al niño de 
decisiones difíciles, y recuérdale que si sale mal estarás ahí.

Muévelo o piérdelo: cuando un niño ha perdido el contacto con su cerebro 
superior, ayúdalo a recuperar el equilibrio haciéndole mover el cuerpo.

INTENTAMOS EL CONTROL

¿Qué podemos hacer?

(Siegel & Bryson, 2011)
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-¡Eres tonta!...¡mamá, eres muy tonta! 

- A mí no me digas eso ¿vale? No quiero que vuelvas a hablar así.

No sintoniza, no empatiza
Enfurece más que tranquiliza.
Impone una orden 

-¡Eres tonta!...¡mamá, eres muy tonta! 

- ¡ah! ¿Eso es porque no te he comprado el muñeco?

- Pues sí.

- ¡Vaya! Sí que estás enfadado.

- Pues sí….eres tonta.
- Ese muñeco no lo podíamos comprar. No pasa nada si quieres seguir 
disgustado, pero si lo prefieres podemos buscar soluciones al problema y 
pensar cómo podríamos conseguir uno.

Activa, no enfurezcas

- No puedes quedarte con este cubo de arena. No es tuyo. Vamos a dejarlo 
donde lo has encontrado.

No sintoniza, no empatiza
Da una respuesta, una solución 
No motiva pensar

- Ya me imagino que quieres quedarte el buco, pero ¿qué sucede si su 
dueño vuelve a buscarlo y no está aquí?

Úsalo o piérdelo
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-¡No quiero vestirme!
- Ya te he dicho que es hora de vestirse. Ponte el pijama o te castigo.

No sintoniza, no empatiza
Da una orden y exige
Presta atención a una mala conducta
Usa una amenaza que seguramente no cumplirá, y aunque la cumpla no 
soluciona el problema

-¡No quiero vestirme!
-¡Vamos a jugar al juego de preparados para vestirse, hay que saltar 
abriendo las piernas y dado palmas arriba con las manos, luego ya te 
pondrás el pantalón.

Muévelo o piérdelo

Cuando el niño se queda atascado en un estado emocional 
ayúdales a fijar la atención para controlar cómo se sienten

Dejar pasar las nubes de la emoción: recuérdale que los sentimientos vienen y 
se van, son estados pasajeros, no rasgos duraderos.

En lugar de restar importancia y negar, ejercita la mente hablando de lo 
sucedido, de los sentimientos, genera imágenes que ayuden a ridiculizar al 
monstruo, recordad juntos momentos divertidos que hagan al cerebro recordar 
qué es sentirse bien.

CONCIENCIA DE SÍ MISMO

¿Qué podemos hacer?

(Siegel & Bryson, 2011)
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- Sí que lo siento que el perro haya mordido tu dibujo. Pero no te preocupes, 
mañana podrás hacer otro y seguro que más bonito.

No sintoniza, no empatiza
Resta importancia
Niega emociones
No ayuda a salir de la emoción

- Sí que lo siento que el perro haya mordido tu dibujo. Menudo disgusto, 
normal que te sientas mal. 
- Ya no lo quiero ni ver.
- Ahora es normal que estés enfadada con él, pero en otros ratos te lo pasas 
muy bien con él. ¿Te acuerdas ayer por la tarde qué risas?
- Sí…pero era ayer, hoy no.
- Claro, porque no siempre estamos contentos. El enfado se pasará, 
pintaremos otro dibujo si quieres y luego quizás te apetezca volver a jugar 
con el perro.

Dejar pasar las nubes de la emoción

Saquemos partido a la aptitud innata del cerebro para la 
interacción social

Pasarlo bien: fomenta la diversión en escuela/familia para que gocen de 
experiencias positivas y satisfactorias con las personas con las que conviven 
más tiempo.

Aprovechar el conflicto para aprender: considera el conflicto una oportunidad 
para aprender aptitudes esenciales para relacionarse, como por ejemplo ver las 
cosas desde la perspectiva de los demás, interpretar señales verbales y no 
verbales, hacer las paces, etc.

INTEGRAR EL YO Y EL NOSOTROS

¿Qué podemos hacer?

(Siegel & Bryson, 2011)
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- ¡Papá! Marc me ha llamado tonta
- ¿Y tú qué le has hecho?
- Nada, estábamos hablando y me lo ha dicho de repente.
- Eso me extraña. Vete a otra habitación un rato, que estáis los dos muy 
pesados.

No sintoniza, no empatiza
Resta importancia
No facilita comprender la secuencia de los hechos

- ¡Papá! Marc me ha llamado tonta
- ¿Y tú qué le has hecho?
- Nada, estábamos hablando y me lo ha dicho de repente.
- Eso me extraña. ¿Por qué crees que te lo ha dicho? 
- Bueno…me he reído de su dibujo, pero era una broma.
- ¿El dibujo que le ha costado tanto trabajo?
- Sí
- Pues ¿será por eso que se ha enfadado?

Aprovechar el conflicto para aprender

El niño con dificultades necesita 
más tiempo y más instrucción 
explícita dirigida a desarrollar 

autorregulación
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Es un error habitual pensar que se educa 
a niños que ya saben hacer las cosas

Fenómeno «ya deberías saberlo»

Estos escenarios se deben dar 
cuando el niño no sabe hacerlo

Vygostky y la zona de desarrollo próximo

Lo que sé 
hacer solo

Lo que puedo hacer con ayuda de 
un mayor

Lo que no 
sé

Exige que el adulto esté disponible, atento, 
comprenda mis errores, sea paciente, sea 

más persistente que yo, no se desanime ante 
los fracasos, sepa guiarme pero no lo haga 

por mí

Zona de desarrollo próximo
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(Medina, 2013)

1) Las expectativas extremas atrofian el pensamiento y crean niños de circo

2) La  presión puede extinguir la curiosidad

3) La ira o la decepción constantes se convierten en estrés o incluso en 
impotencia aprendida

No hay reconocido perjuicio sobre capacidad intelectual, pero sí sobre desarrollo emocional 
y el desarrollo emocional puede ser el freno más importante del potencial intelectual

RIESGOS DE LA HIPEREDUCACIÓN
Vivimos en un mundo competitivo, pero la hipereducación 

puede perjudicar el desarrollo del potencial

Errores habituales

Character strengths and virtues
(Peterson & Seligman, 2004)

Sabiduría y 
conocimiento

Valor
Persistencia
integridad
Vitalidad

Amor
Bondad 
Inteligencia social

Ciudadanía
Legitimidad
Liderazgo

Perdón y piedad
Humildad y modestia
Prudencia
Autorregulación

Apreciación de la belleza y excelencia
Gratitud
Esperanza
Humor
Espiritualidad

Creatividad
Curiosidad
Mentalidad abierta
Pasión por aprender 
Perspectiva

Coraje

Humanidad

Justicia

Templanza

Trascendencia

Fortalezas 
y 

virtudes
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