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La regulación
emocional



¿Qué emoción es?

• Pedro tiene 5 años, su madre le está 
regañando y él enrojece y baja la mirada.

• Juan tiene 8 años. Se levanta el día de 
navidad y ve que en el árbol está la bici que 
había pedido. Enrojece, chilla, y respira más 
rápido.

• Laura, de 3 años, sabe que cuando llora 
delante de su abuela, ella le da lo que 
quiere. Hoy la abuela está enfadada y no le 
ha dado el helado que quiere de postre. 
Laura llora más fuerte y chilla.



¿Qué emoción es?

• Elena, de 10 años, ha cogido el paquete de 

galletas de chocolate que tanto le gustan

pensando que su padre se está duchando. 

De repente él sale del baño y le quita el 

paquete de galletas. Ella llora y grita “no es 

justo”

• Raúl, de 6 años, entra en casa después de 

estar jugando con la nieve en el jardín. Nota 

mucho calor y enrojece.



Emociones

CARACTERÍSTICAS:

• Se sienten corporalmente.

• Contienen valoraciones y esquemas cognitivos aprendidos.

• Tienen conductas automáticas implícitas.

• Se modifican con el paso del tiempo.

Estímulo
Respuesta 
emocional

Función

• Para la persona

• Para la relación 
interpersonal



Sorpresa
• Ante situaciones inesperadas.

• Evaluar la situación.



Alegría 
• Ante situaciones agradables.

• Repetir la experiencia.



Miedo
• Ante situaciones peligrosas.

• Evitar el peligro.



Tristeza
• Ante pérdidas.

• Recuperar lo perdido si se puede y  

búsqueda de apoyo y compañía.



Enfado
• Ante situaciones injustas.

• Para defendernos.



Asco
• Ante lo que nos puede envenenar.

• Para protegernos.



Las emociones

“Las emociones son una maravillosa artillería con la que 

venimos a este mundo que nos permiten adaptarnos”

Begoña Aznárez



Emociones básicas vs 
emociones sociales



Emoción 

¿Es funcional?

• ¿Aparece cuando debe?

• ¿Es proporcional en 
intensidad, duración y 
frecuencia?

¿Es un problema?
• Siendo funcional si no cumplo la 

función 
• No siendo funcional si me regulo 

por ella
• Lucho o evito la emoción
• Actúo “borracho” de emoción



Claves en la 
gestión 
emocional

Las emociones están ahí, provocando 

desazón, malestar…  todo lo que se 

quiera; pero, realmente, poco más 

pueden hacer.  

1. No luchar contra ellas, ni intentar eliminarlas.

2. Entender que están ahí porque cumplen una 

función, acostumbrarnos a convivir con ellas 

e intentar identificar la información que nos 

transmiten.

3. No utilizarlas para justificar nuestros 

comportamientos. Nuestras acciones no 

están al servicio de nuestras emociones, 

están al servicio de nuestros objetivos y 

valores.



Regulación 
emocional

“El proceso de iniciar, mantener, 
modular o cambiar la ocurrencia, 
intensidad o duración de los 
estados afectivos internos y los 
procesos fisiológicos, a menudo 
con el objetivo de alcanzar una 
meta” 

Thompson (1994)



La curva emocional

Enlentecimiento

Salida
(disparo)

Conducta de
afrontamiento

Enfriamiento

Solución de
problemas
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Insistir 

Chantaje 
emocional
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Aprender a regularse emocionalmente es 
aprender a…

Afrontar 
obstáculos

Tolerar la 
frustración

Elaborar 
duelos

MIEDO ENFADO TRISTEZA



Ante la amenaza

¿Disponible la 
figura de 
apego?

Si

No

Búsqueda de 
proximidad 

viable

Búsqueda de 
proximidad no 

viable

https://www.youtube.com/watch?v=qaXcjExnhbM


Regulación emocional

Heterorregulación

Autorregulación



Heterorregulacion

Padres Amigos Pareja



Los padres como 
espejo emocional

Fonagy, G. Gergely, E. L. Jurist, M. 
Target. (2002)

a- sensibilización

b- construcción de las 
representaciones (secundarias) 
sobre las emociones 
primariamente experimentadas

c- regulación de las emociones 
desagradables

d-instauración de la capacidad de 
comunicar y mentalizar las 
emociones.



Aprendiendo a tactar 
eventos privados

La expresividad (aumentada) que los padres 

devuelven al niño permite un referente para la 

emoción primariamente sentida. 

Se basa en:

✓ Observación que hacen del fenómeno 

paralelo a lo que está siendo tactado.

✓ Eventos que sabemos que normalmente 

producen emociones.

✓ Respuesta observable es paralela al evento 

privado tactado.



¿Siempre tactamos
bien los eventos 
privados de otras 
personas?



Pueden darse dos tipos de desviación entre 
la “marca” en las figuras paternas y lo 
experimentado por el niño:

• fallo en la función de marcador, pero 
con afectos congruentes (con la 
emoción del niño)

• fallo en cuanto a la congruencia del 
afecto reflejado.

¿Siempre tactamos
bien los eventos 
privados de otras 
personas?



Tactar las emociones

“Sólo cuando el mundo privado de una persona se convierte en 

importante para los demás, adquiere importancia para ella misma”

Skinner (1974)



El inicio de la regulación emocional: 
el apego I

Apego seguro

• Bebé en situación extraña: angustia ante separación del cuidador, y 
calma cuando vuelve. Calidez, confianza y seguridad en interacción con 
cuidador.

• En adolescencia se evalúan con menores síntomas de estrés y los pares 
les evalúan con menores niveles de ansiedad y hostilidad.

• Baja ansiedad y evitación, seguridad en la vinculación, comodidad con 
la cercanía y la interdependencia y confianza en la búsqueda de apoyo.

• Cuando están enfadadas tienden a aceptarlo, a expresar de manera 
más controlada y a buscar soluciones.

• Menores niveles de ansiedad y depresión.



El inicio de la regulación emocional: 
el apego II

Apego ansioso ambivalente

• Bebé en situación extraña: angustia exacerbada ante las separaciones 
del cuidador y dificultad para calmarse cuando vuelve. Ambivalencia, 
enfado y preocupación en la interacción con el cuidador.

• Alta ansiedad y baja evitación, inseguridad en el apego, fuerte 
necesidad de cercanía, preocupación por las relaciones y miedo a ser 
rechazado y a la separación. Baja tolerancia al dolor.

• Frecuentes emociones de rabia, enfado, estrés y ánimo depresivo.



El inicio de la regulación emocional: 
el apego III

Apego ansioso evitativo

• Ausencia de angustia y enfado cuando se separa del cuidador e 
indiferencia cuando vuelve. En la interacción se observa distancia y 
evitación. 

• La autoevaluación no revela afecto negativo ni síntomas de estrés pero 
la evaluación de los iguales refleja ansiedad y predominio de hostilidad.

• Bajos niveles de emociones agradables, tienden a ocultar las emociones 
tanto desagradables como agradables.
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Saber relacionarse con

Dentro de un contexto social específico 

Uno mismo Los demás La norma

¿Qué es la Competencia Social?



Habilidades
sociales

¿Qué son las 

habilidades sociales?



¿Qué son las 
HHSS?

Definición de Caballo, 1986:

• Son un conjunto de conductas emitidas por un individuo. 

• En un contexto interpersonal. 

• Expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos. 

• De forma adecuada a la situación. 

• Respetando esas conductas en los demás. 

• Y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación. 

• Al tiempo que minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

Alberti, 1977: 

• Son características de las conductas, no de las personas. 

• No son universales, sino específicas de la persona y la situación. 

• Están integradas en un contexto cultural y situacional. 

• Son una característica de las conductas socialmente efectivas, no dañinas. 

• Se basan en la capacidad del individuo para escoger su actuación.



Componentes de las HHSS 
Caballo, 1986

Componentes Motóricos Componentes Cognitivos Componentes Fisiológicos

- La mirada.

- La expresión facial.

- La sonrisa.

- La postura corporal 
(distancia-proximidad).

- Los gestos: movimientos de 
cabeza, manos, piernas, etc. 

- El contacto físico.

- Componentes 
paralingüísticos como: el 
volumen, el tono, la fluidez, la 
claridad, la velocidad, etc. 

- Percepciones sobre ambientes 
de comunicación (Si son 
formales, familiares, cálidos, 
privados) o sobre el interlocutor 
(Edad, sexo o cultura).
“Es una chica, qué nervios”.

- Nivel  de competencia 
autopercibida. 
“Lo estoy haciendo fatal”.

- Expectativas de autoeficacia.
“Me voy a poner rojo”.

- Expectativas sobre las posibles 
consecuencias de la conducta. 
“Van a pensar que soy un rarito”.

- Tasa cardiaca. 

- Respiración.

- Flujo sanguíneo. 

- Respuestas 
electrodermales. 



Características de las HHSS

1. Se adquieren, principalmente, a través del 
aprendizaje

2. Incluyen comportamientos verbales y no verbales, 
específicos y discretos.

3. Son especificas de la situación. 

4. Acrecientan el reforzamiento social.

5. Las conductas sociales inadecuadas pueden serlo 
tanto por déficit como por exceso.



¿Cómo se 
aprenden las 
HHSS?

Según la Tª Aprendizaje Social de Bandura  las 

HHSS se adquieren por:

• Modelado 

Aprendizaje Vicario.

• Instrucción 

Enseñanza Directa.

• C.O.  

Por refuerzo y castigo.

• Moldeamiento 

Por oportunidad de práctica.

https://www.youtube.com/watch?v=zVynCNGxYmU





Evaluación 

• Mediante CUESTIONARIOS, tales como:

• AECS (12-17 años). Actitudes y estrategias 
cognitivo sociales. Evaluación de la 
competencia social del adolescente y de los 
aspectos que facilitan o dificultan su 
adaptación social.

• BAS-1/2/3 (11-19 años). Batería de 
socialización (para padres, profesores y 
autoevaluación del niño).

• EHS (a partir de 12 años). Escala de 
Habilidades sociales.

• Observación natural.

• Observación artificial (role-playing).

• Valoraciones del profesor.

• Valoraciones de la familia.

• Entrevistas con el niño. (Valoración de ansiedad y 
autoeficacia). 



Modelo de déficit de conductas

Modelo de discriminación defectuosa

Modelo de inhibición de respuestas por ansiedad 
condicionada

Modelo de inhibición de respuestas debido a 
evaluaciones cognitivas

Déficits en Habilidades Sociales: 
Modelos Explicativos



Entrenamiento en HHSS

Entrenamiento en habilidades, donde se enseñan conductas 
específicas que se practican e integran en el repertorio 
conductual del sujeto.

Reducción de la ansiedad en situaciones sociales 
problemáticas.

Aceptación de los eventos privados asociados a la 
socilización. 

Acciones comprometidas



Principales HHSS

▪ Escuchar

▪ Iniciar una conversación

▪ Mantener una 

conversación

▪ Formular preguntas

▪ Presentarse

▪ Dar las gracias

▪ Hacer un cumplido

▪ Pedir ayuda

▪ Participar

▪ Dar instrucciones

▪ Saber hacer y mantener 

amigos

▪ Manejar un conflicto

▪ Enfrentarse a una 

respuesta negativa

▪ Decir NO

▪ Expresar sentimientos

▪ Comprender 

sentimientos

▪ Expresar afecto

▪ Pedir permiso

▪ Formular una queja

▪ Responder a una 

acusación

▪ Negociar

▪ Defender a un amigo

▪ Ponerse en el punto de 

vista del otro

▪ Gestionar un enfado

▪ Enfrentarse a las burlas



Dinámicas de entrenamiento

• Role Playing de situaciones

especificas. 

• Grabaciones en video. 

• Exposiciones in vivo (utilizar

coterapeuta,  familia, amigos..). 

• Exposiciones en contextos sociales. 

• Dinámicas de grupo.



Dinámicas de HHSS

Habilidad Social Dinámica

Saludar •Saludo con partes del 
cuerpo /en idiomas

Iniciación Social •Ordenarse por 
comunicación verbal

Hacer y responder 
preguntas

•Conocernos más

Elogios •El círculo de los elogios

Participación en tareas y 
juegos

•Pasar pelotas

Conducta Cooperativa y 
de compartir

•El ciego y el lazarillo

Responsividad afectiva •Descubre la emoción 



Asertividad



Definición de 
asertividad

La asertividad es un estilo 

de comunicación, en el 

que la persona tiene una 

actitud de autoafirmación 

de los propios derechos, y 

respeto a los derechos de 

los demás, que le lleva a 

aumentar la probabilidad 

de conseguir sus objetivos. 



PASIVIDAD

“INHIBICIÓN
”

AGRESIVIDAD

DOMINANCIAPACTAR

NEGOCIAR

SOLUCIONAR

Los ratones cuando 
hay algún 
problema o 
alguien les ataca: 
Se callan, se 
esconden, 
huyen… 

Los dragones cuando 
hay algún problema o 
alguien les ataca: 
Pisotean a los 
demás, abrasan y se 
defienden a la 
fuerza. 

CONDUCTAS     
DEFICITARIAS

CONDUCTAS 
EXCESIVAS



La regla de oro de la comunicación eficaz

1. Máximo de objetivos.

2. Mínimo coste emocional.

3. Mantener la relación.



ESTRATEGIAS



DECIR NO

Fases:

• Escucha activa y 

conducta no verbal en

términos positivos.

• Empatizar.

• Decir No

• Ofrecer alternativas y  

soluciones.

DIFICULTADES:

• Chantajes emocionales.
• Presiones.
• Pena.

Gestión de objeciones y réplicas:

1. Escuchar la objeción.

2. Mostrar Acuerdo Parcial o Total. (Si procede, desacuerdo 
asertivo).

3. Disco rayado.

• En cada interrupción, se utiliza de nuevo la escucha.

• Ante réplicas fuera de lugar, se puede utilizar el retiro 
de atención.



1. Describir la conducta, no juzgar (“Cuando…”).

2. Describir los efectos de esa conducta.

3. Empatizar y Reconocer parte de responsabilidad (opcional).

4. Pedir soluciones y alternativas y en ultimo término, Dar alternativas.

– SI: reforzar.

– NO: dar plazo, repetir... y si no... 

5. Negociar.

6. Avisar de consecuencias.

Gestión de objeciones y réplicas:

1. Escuchar la objeción.

2. Mostrar Acuerdo Parcial o Total.  (Si procede, desacuerdo asertivo).

3. Disco rayado:

• En cada interrupción, se utiliza de nuevo la escucha.

• Ante réplicas fuera de lugar, se puede utilizar el retiro de atención.

PEDIR CAMBIOS



¿LA CRÍTICA ME INTERESA?

• ¿Qué importancia tiene la crítica?

• ¿Quién me hace la crítica?

• ¿Me han hecho ya esta crítica más veces?

• ¿Es el momento adecuado?

RECIBIR CRÍTICAS



LA CRÍTICA ES APROPIADA: 

1. Escucha.

2. Aceptar (Acuerdo parcial o total). 

3. Agradecer.

4. Expresar postura.

Quiero/puedo cambiar:

• Puntual: asegurar el cambio.

• Hábito: solicitar soluciones y 
ayuda.

NO puedo/quiero cambiar:

•Negociar, pactar, acordar.

•Soluciones para mantener mi 
conducta y reducir su malestar.

RECIBIR CRÍTICAS



• La crítica, la persona y el momento, no me interesan,

– Banco de niebla.

(“Es posible que/igual podría ser así/… lo voy a pensar. Hay más
personas que opinan como tu…”).

• La crítica y/o la persona me interesan, pero el momento no.

– Acuerdo parcial y pactar otro momento.

(Decir NO).

RECIBIR CRÍTICAS



“Cualquiera 
puede enfadarse, eso es algo 
sencillo, pero enfadarse con 
la persona adecuada, en el 
grado exacto, en el momento 
oportuno, con el propósito 
justo y del modo correcto, 
eso, ciertamente, 
no resulta tan sencillo”

Aristóteles
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¿Qué es la conducta moral?



¿Qué es la 

Conducta Moral?

•Aprendizaje de normas y valores transmitidos 
por las personas que rodean al niño.

•Es una conducta socialmente aceptada.

•Se aprende como cualquier conducta.

∙Observación.

∙Consecuencias asociadas. 

•Las contingencias al comportamiento moral y/o 
amoral son cruciales en la adquisición del mismo.

•Factores cognitivos asociados.
∙ Capacidad de interpretar información 
∙ Anticipación de consecuencias
∙ Expectativas sobre las consecuencias. 



Variables de la 
Conducta Moral
Wrigth, 1974

1. RESISTENCIA A LA TENTACIÓN: Capacidad de refrenar 
una conducta moralmente reprensible cuando se está 
motivado para realizarla, ya sea en presencia de otros o 
bien a solas.

2. REACCIONES POSTERIORES A LA TRANSGRESIÓN: La 
forma en que las personas se conducen y las emociones 
que expresan después de haber violado una regla moral.

3. ALTRUISMO: La conducta dirigida a beneficiar a los 
demás.

4. INSIGHT MORAL: Los tipos de razonamiento que la 
gente practica para justificar y defender sus juicios y 
creencias morales.

5. IDEOLOGÍA MORAL: Acciones que el individuo cree 
buenas o malas, su grado de compromiso con estas 
creencias y la función que cumplen tales creencias en su 
personalidad.



https://www.youtube.com/watch?v=G0Ak5hUC-JI



https://www.youtube.com/watch?v=rDFWsUe6Auo



Desarrollo de la Conducta Moral 
Según Bijou y Baer

ETAPAS SECUENCIA DE LA 
COMPETENCIA

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN

Seguimiento de 
instrucciones

El habla del adulto controla la 
conducta del niño.
Respuestas a las propiedades 
físicas de los estímulos

Control de estímulos
Reforzamiento diferencial
Reforzamiento positivo
Modelado
Aproximaciones sucesivas

Conducta regulada por 
normas

El niño ya responde 
convencionalmente ante la 
convención
Normas: control externo de la 
conducta

Construcción de normas: pocas, claras y
concretas
Aplicaciones de la norma: controlables,
sancionadas (Rf+, Rf-, etc.), modelado.

Conducta regulada por 
reglas

El niño extrae consecuencias 
transituacionales de las normas y 
las aplica a situaciones nuevas
Control autorregulado de su 
propia conducta

Generalizar normas a situaciones
nuevas
Discutirlas y negociarlas con el niño
Resolución de problemas
Negociaciones y acuerdo. Argumentar
decisiones



Clasificación de seguimiento de reglas

PLIANCE 

La persona sigue reglas 
mediadas por otras personas. 

Otra persona le dice qué hacer. 
Ej. niño se lava los dientes 

porque se lo digo. 

TRACKING 

La persona sigue reglas según 
las consecuencias naturales 

(inmediatas) de su conducta. 
Ej.: lavarse los dientes por el 

frescor o por no escuchar a tu 
madre. “

AUGMENTING

La persona sigue reglas por las 
consecuencias a largo plazo, Ej. 
Me lavo los dientes para tener 

una buena salud bucal. 



Desarrollo de la Conducta Moral 
Según Kolhberg

Nivel Etapa Características

Nivel I: Moralidad 
Preconvencional (4 a 10 
años)
- Patrón: Evitar castigos y 
obtener recompensas. 

Etapa 1 : Orientación de 
obediencia por castigo.

- Evitación del castigo. 
- No respetan a la autoridad sin 

supervisión. 

Etapa 2: Orientación
instrumental relativista. 
Orientación al premio 
personal.

- Hedonismo ingenuo: Cumplen 
las normas con fines egoístas. 

- Acción correcta es la que 
satisface las propias 
necesidades. 

- Relaciones mercantilistas; “me 
das y te doy”.

Nivel II: Moralidad de 
conformidad con el 
papel convencional. (10 
a 13 años)
- Interiorización de 

patrones. 
- Quieren ser buenos y 

agradar.

Etapa 3: Orientación de 
concordancia interpersonal. 
“Niño bueno”

- El buen comportamiento es el 
que complace a los otros. 

- Buena intención. 
- Imágenes estereotipadas.

Etapa 4: Orientación de ley  y 
orden.

- Autoridad, reglas fijas y 
mantenimiento del orden 
social. 

- Correcto: Propio deber, 
respeto a la autoridad y 
mantener el orden social. 

- Leyes Absolutas. 



Nivel Etapa Características

Nivel III: Moralidad de 
los principios morales 
autónomos.
(No se da en todos los 
casos) 
- Control interno de 

la conducta. 
- Juicios basados en 

lo abstracto y en 
principios 
personales. 

Etapa 5: Orientación al contrato 
social. 

- Derechos y estándares 
acordados por la sociedad. 

- Si una norma va contra la 
vida o la libertad, se 
impone la obligación moral 
de no aceptarla y de 
enfrentarse a ella.

Etapa 6: Orientación a los 
principios éticos universales. 

- Lo correcto son las 
decisiones de la conciencia  
y los principios éticos del 
individuo. 

- Principios: justicia, 
reciprocidad, igualdad, 
respeto a los seres 
humanos.

- Prioridad sobre lo legal.
- Imparcialidad. Derechos 

universales. 

Desarrollo de la Conducta Moral 
Según Kolhberg



El desarrollo moral se 
produce pasando 

progresivamente por los 
diferentes estadios. 

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Crítica a Kohlberg: Hay ciertos factores
que pueden hacer que este desarrollo sea
más dinámico y dependa más de la
situación en la que se encuentre la persona.

Desarrollo de la Conducta Moral 
Según Kolhberg



Condiciones que 
favorecen la adquisición 
de estándares de 
moralidad
Wright,1971

• Fuertes vínculos afectivos entre 
padres e hijos.

• Imposición de firmes exigencias 
morales por los padres a los hijos.

• Utilización coherente de sanciones.

• Administración de castigos antes 
psicológicos que físicos.

• Intensa utilización de razonamiento y 
explicaciones.



¿Cómo han de ser las normas?

✓ Principio de economía.

✓ Claridad.

✓ Controlables.

✓ Compartidas.



Fortalecimiento de la 
conducta moral positiva

• Reforzamiento diferencial simple.

• Modelamiento.

• Enunciamiento de reglas.

• Instigación.



https://www.youtube.com/watch?v=fdRcdR77uao



Extinción de las transgresiones

• Castigo.

• Instrucciones con contingencias
aversivas condicionadas.

• Extinción.

• RDI.

<img class="irc_mi" style="margin-top: 6px;" src="http://educar.unileon.es/practicu/imagenes/bebe7.jpg”
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Desarrollo e implicaciones

Evaluación e intervención



Familia

Colegio

Iguales

Contexto Social

Es un concepto DINÁMICO fruto de experiencias sucesivas. 

¿Cómo se construye la autoestima?



Autonomía

•Capacidad del niño para desempeñar actividades por sí mismo
•Conducta motora, cognitiva, fisiológica
•Interés por explorar su entorno

Autoconcepto

•Descripciones: Percepciones que tiene un individuo de sí mismo
•No hay un componente valorativo
•Nos permite diferenciarnos y establecer relaciones con los demás
•Se forma gradualmente a través de la experiencia y de la información recibida por su entorno

Autoestima

•Valoración que realiza el individuo de sus capacidad, características y aptitudes
•Los mensajes recibidos por los entornos principal del niño influyen en la formación de su autoestima
•Barden (1981) habla de dos aspectos básicos:

• Sentimiento de autoeficacia
• Sentimiento de ser valioso para los demás

•Cuatro factores: aceptación, logros, interpretaciones, respuesta a la evaluación



Autonomía
• ¿Cómo se desarrolla?

• Evaluación

• Intervención



El desarrollo de la autonomía

Importancia de la 
evolutiva



Importancia de la evolutiva 

Es muy importante conocer en que etapa del desarrollo se encuentra el 
niño y que podemos esperar de él según la misma. 

- Etapas del desarrollo cognitivo Jean Piaget 

Psicología del desarrollo. 



Importancia de la evolutiva 

Mamá y papá…
¿Qué podéis esperar de mi según mi edad?



Importancia de la evolutiva 

Un niño de 3 años que duerme en la cama de sus 
padres



Importancia de la evolutiva 

Una niña de 4 años puede lavarse ella sola el cuerpo 
con una esponja



Importancia de la evolutiva 

Un niño de 3 años que no quiere compartir su juguete
favorito.



Importancia de la evolutiva 

Un niño de 8 años que hace los deberes solo.



Importancia de la evolutiva 

Un niño de 12 años que se cocine unos espaguetis con 
tomate.



Importancia de la evolutiva 

Una niña de 2 años que no coge la cuchara ella sola



Importancia de la evolutiva 

Una niña de 12 años que le laven el pelo.



Importancia de la evolutiva 

Una niña de 7 años con dificultades para concentrarse,
que estudia ella sola un examen de naturales.



Importancia de la evolutiva 

Un niño de 4 años que se duerma él solo.



Importancia de la evolutiva 

Una niña de un año y medio que pegue cuando se 
enfada.



Importancia de la evolutiva 

Una chica de 18 que le hagan los esquemas de la 
universidad



El desarrollo de la autonomía

Importancia de 
la evolutiva

Zona de 
Desarrollo 
Próximo



Zona de desarrollo próximo (Vygotsky)

Andamiaje (Brumer):

• Ajustable
• Temporal

“La distancia entre el nivel de desarrollo real 
determinado por la resolución independiente de 
problemas y el nivel de desarrollo potencial
determinado mediante la resolución de problemas bajo 
la guía de adultos o en colaboración con otros más
capaces”



El desarrollo de la autonomía

Importancia de 
la evolutiva

Zona de 
Desarrollo 
Próximo

Juego 
simbólico -
Exploración



El juego simbólico 

El juego simbólico como propulsor de:

- Asimilación del mundo y roles
- Entrada en las habilidades sociales
- Aprendizaje de recursos de 

afrontamiento
- Desarrollo motor, cognitivo y 

emocional
- Aumenta la capacidad de 

representación del mundo y de si 
mismos.

- Favorece la exploración guiada



El desarrollo de la autonomía

Importancia de 
la evolutiva

Zona de 
Desarrollo 
Próximo

Juego 
simbólico -
Exploración



Evaluación Autonomía

- Entrevista con los padres:

• Importancia de sus conocimientos sobre evolutiva y desarrollo.

• ¿Qué esperan de sus hijos según la edad? ¿Qué cosas hace por sí mismo? 

• Rutinas.

• Aprendizajes.

- Listas de actividades y responsabilidades. 

- Test y cuestionarios (ABAS, CALS)



Caso práctico

¿Qué indicadores de baja 
autonomía observamos? 

Plan de intervención 

Diseño de pautas 



Indicadores de déficit de autonomía

Conductas excesivamente 
dependientes 

Pocas conductas de 
exploración

Conducta más infantil de los 
esperable a su edad

Miedos Sobreprotección

¿Cómo podemos detectarlo en sesión?
Conductas más frecuentes 



Intervención en autonomía

Psicoeducación y trabajo 

con los padres 

Pactar retos e ir 

trabajando de manera 

progresiva. 

Planes de conducta.  

Ej: dormir solo 

Ofrecer apoyos y 

reforzar avances 



Intervención en autonomía

Proceso educativo y 
aprendizajes

Protección 
Muchos 

cuidados 

Vivir con 
autonomía 

Sobreprotección Cariño VS



Pautas para trabajar con los padres

Permitirles explorar y hacer cosas de manera independiente. Enseñarles los peligros, pero no 
transmitirles nuestros miedos.

Fijar metas adaptadas y alcanzables. 

Dejar que vaya tomando iniciativas en pequeñas cosas (sus juegos, su elección de ropa entre 
dos alternativas que le ofrezcáis, planes...).

Fomentar la autonomía emocional. Permitirles exponerse a sus propias emociones, ayudarles y 
acompañarles pero no hacernos cargo de sus emociones. 

Darle pequeñas responsabilidades adecuadas para su edad. (cuidado y orden de sus juguetes, 
regar alguna planta, cuidar alguna mascota,...).

Fomentar un rol activa dentro de las tareas de autocuidado. 

Enseñarle a resolver los problemas o tareas más difíciles y no resolverlos por ellos. Buscar
alternativas y soluciones juntos adaptándonos a su edad.



Pautas para trabajar con los padres

No dirigir todas la acciones del niño. Para aprender necesita probar y 
equivocarse. El conocimiento práctico se adquiere a través de 
tentativas y errores. De esta manera irá adquiriendo confianza en sí
mismo.

Fomentar el juego autónomo y momentos en los que se entretenga 
el “solo.”

Reforzar los avances. Alabar el proceso y el esfuerzo y no tanto el 
resultado. 

Darles tiempo para que puedan hacer las cosas por sí solos aún 
cuando el resultado no sea perfecto. No hacer las tareas por ellos. 

A medida que vaya haciéndose mayor, tened en cuenta sus 
opiniones y deseos y adaptarse a sus necesidades. 



Autoconcepto

• Su desarrollo

• Importancia en la 

competencia social

• Evaluación

• Intervención



Autoconcepto en los niños

El autoconcepto se refiere a todas las percepciones que un individuo 
tiene de sí mismo.

Experiencias 
vividas

Tiempo

Información que 
recibe del entorno



Formación del Yo

FAP 

Construcción 
social

Construcción 
verbal 

Comportamiento privado, habla
privada, que responde a las
acciones y relaciones del individuo
con su entorno social.



Reglas deícticas 

Reglas deícticas –toma de perspectiva

-Yo –tú
-Aquí-allí
-Ahora-antes

Jugar a “ser mayor”

•Yo antes… vs Yo ahora …
•Tu antes… vs Yo ahora…
•Yo en el colegio… vs Yo en casa…
•Yo antes en el colegio… vs Yo ahora en
casa….



Autoconcepto en los niños

Descripción que 
recibo de mi mismo

Experiencia directa
de mis competencias

• El uso inadecuado de 
etiquetas

• Confusión entre 
conducta y 
personalidad

• Concepto de 
normalidad

• Competencias físicas

• Competencias
instrumentales
(académicas, 
cognitivas, 
aprendizaje)

• Competencias
sociales/relacionales



Desarrollo del autoconcepto
Gurney,1988

Tres etapas: 

Etapa del sí mismo primitive
Hasta los dos años. Comienza con el reconocimiento visual 

hasta percibirse como una realidad diferente a los demás. 

Etapa del sí mismo exterior 
Hasta los 12 años aproximadamente. Va adquiriendo

elementos cada vez más complejos a través de experiencias

de éxitos y fracasos, en las cuales, es decisiva la interacción

con los adultos.  
Etapa del sí mismo interior

Visión más ajustada y contextualizada de sí mismo, producto

del pensamiento abstracto y crítico que caracteriza al 

adolescente.  



Evaluación Autoconcepto

Introducir áreas vitales:
“Quién soy en ….  La escuela

Casa
Fútbol
….”

Diferenciar quién soy vs lo que hago

¿Cuál es la constante?

- Entrevista clínica tanto con los padres como con los niños. 

- Observación: cómo se describe, percepción que tiene de sí mismo. 

- Mensajes que recibe de su entorno. 

- Test y cuestionarios. 

AF- 5.

- Dinámicas.

- Dibujo de la mano.

- Dibujo de sí mismo.

- Juego simbólico



Algunos cuestionarios

AF5 (Autoconcepto Forma 5):

• Objetivo y usos: Evaluar el autoconcepto
(autoestima) del sujeto en las distintas áreas de 
su vida.

• Edades: A partir de 11 años (5º de Primaria).

• Mide: Autoconcepto (autoestima) en las 
siguientes áreas: Académica/Laboral, Social, 
Emocional, Familiar y Física.

❖ En el área emocional se mide, principalmente, 
el nivel de ansiedad en distintas situaciones de 
la vida diaria. 



Dinámicas Autoconcepto



Dinámicas Autoconcepto



Autoestima

• Concepto

• Evaluación

• Intervención



Autoestima y su concepto

La autoestima es la valoración que el sujeto hace de su

autoconcepto, de aquello que conoce de sí mismo. Se puede

considerar la autoestima como un aspecto del autoconcepto (Berk, 

1998) o cómo un componente del autoconcepto (Burns, 1990), en

cualquier caso, incluye juicios de valor sobre la competencia de 

uno mismo.



Evaluación de la autoestima 

Entrevista 
clínica 

Test y 
cuestionarios

Análisis funcional
Evaluación por áreas
(familiar, académica/laboral, 
emocional, física y social)
Autoregistros y tareas.

Escala de autoestima de Rosemberg.
SENA 
TAMAI



Algunos cuestionarios



Algunos cuestionarios

TAMAI (Test Autoevaluativo Multifactorial de 
Adaptación Infantil)

• Objetivo y usos: Evaluar al niño y al 
adolescente desde una perspectiva
funcional e integral, de cara a sus problemas
y a su relación con el rendimiento escolar. 

• Edades: desde 3º de Primaria (8 años).

• Mide: Inadaptación personal, social, escolar 
y familiar; actitudes educadoras de los 
padres. Incluye dos escalas auxiliares de 
fiabilidad.



Algunos cuestionarios

SENA (Sistema de Evaluación de Niños y 
Adolescentes)

• Objetivo y usos: Detección de un amplio
espectro de problemas emocionales y de 
conducta. Divide la evaluación en problemas
internalizantes, externalizantes, problemas
específicos, áreas de vulnerabilidad, recursos
psicológicos.

• Edades: de 3 a 18 años. 

• Mide: aspectos del comportamiento y la 
personalidad, incluyendo dimensiones tanto 
adaptativas como clínicas.



Concepto de autoestima



¿Es la autocompasión más importante qué la autoestima?  
Steven C. Hayes

La trampa 
de la 

autoestima

¿Es importante quererse a uno mismo?

Concepto de autoestima desde una 
perspectiva contextual



Dimensiones de la autoestima



Dimensiones de la autoestima 

Dimensión afectiva Engloba todo lo que tiene que ver con cómo se ve el niño se ve a sí mismo y cómo define 
los rasgos de la personalidad. Hace referencia a si se ve , simpático, fuerte, tranquilo…

Dimensión física Es la valoración que hace el niño de todo lo que tiene que ver con su físico. Incluye todo lo 
relacionado con su aspecto y con sus destrezas físicas. (se ve alto, fuerte, guapo…)

Dimensión social Hace referencia a si el niño se siente querido por parte del resto de los menores y adultos
con los que se relaciona. Incluye el sentimiento de pertenencia a un grupo social y lo 
habilidoso que se considere el menor para hacer frente a las diferentes demandas sociales
del medio, como relacionarse con otros niños o solucionar los problemas.

Dimensión académica Se basa en cómo se percibe el niño en el ámbito escolar, si se cree capaz de rendir
académicamente lo que desde el centro escolar se le demanda. Si se considera buen o mal 
estudiante en relación con en relación con su capacidad cognitiva, si es capaz de superar
los fracasos…

Dimensión familiar Es como se perciben el menor como parte de una familia y en la relaciones que se 
establecen dentro del núcleo familiar. Es fundamental las respuestas que obtengan dentro
de la familia para el desarrollo de su autoestima.



Indicadores baja autoestima

• Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica.

• Necesidad compulsiva de llamar la atención.

• Necesidad imperiosa de ganar.

• Actitud inhibida y poco sociable.

• Temor excesivo a equivocarse.

• Actitud insegura.

• Ánimo triste.

• Actitud perfeccionista.

• Actitud desafiante y agresiva.

• Actitud derrotista.

• Necesidad compulsiva de aprobación



Formas de expresión de una autoestima sana

En relación a si mismo En relación a los demás Frente a la tarea y obligaciones

- Actúa con seguridad y se 
siente capaz y responsable 
de lo que siente, piensa y 
hace.

- Tiene capacidad de auto 
regularse emocionalmente 
en función de los esperado 
para su edad.

- Es abierto y flexible en las relaciones 
con los otros.Tiene una actitud de 
valoración de los demás y los acepta 
como son.

- Es capaz de ser autónomo en sus 
decisiones.

- Toma la iniciativa en el contacto 
social y, a su vez, es buscado por sus 
compañeros, porque resulta 
atrayente.

- Tiene una actitud empática, es capaz 
de conectarse con las necesidades 
de los demás.

- Establece en forma adecuada 
relaciones con sus profesores y con 
otras personas de mayor jerarquía. 

- Asume una actitud de compromiso, se 
interesa por la tarea y es capaz de orientarse
por las metas que se propone.

- Es optimista en relación a sus posibilidades
para realizar sus trabajos.

- Se esfuerza y es constante a pesar de las 
dificultades. No se angustia en exceso frente a 
los problemas, pero se preocupa por
encontrar soluciones. 

- Percibe el éxito como el resultado de sus 
habilidades y esfuerzos.

- Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo; 
no se limita a autoculparse ni a culpar a los 
otros.

- Su actitud es creativa. Es capaz de asumir los 
riesgos que implica una tarea nueva. 

- Es capaz de trabajar en grupo con sus 
compañeros. 



Disposicionales que influyen en la autoestima 

- Estructura familiar con roles y límites
bien definidos. 

- Afecto y cariño. 

-Generar un clima que posibilite la 
exploración, la expresión y la 
creatividad.

-Usar el refuerzo de los logros.

-Confiar en las capacidades de los 
niños.

-Incentivar y asumir responsabilidades.

-Poner exigencias y metas al alcance
de los niños

- Ausencia de límites.

- Reglas y deberes demasiado rígidos
o excesivos.

- Criticas. 

- Falta de refuerzo. 

- No fomentar la exploración. 



Intervención en autoestima 

• La autoestima es uno de los objetivos transversales en la mayoría de los casos. 

• No tiene sentido intervenir en la autoestima sin tener en cuenta el contexto y las 
circunstancias. 

• Se trata de un concepto dinámico.

• En el caso de los niños, la intervención en autoestima va a centrarse principalmente en los 
hábitos de autonomía. Además, gran parte del peso de la intervención recaerá en los 
mediadores.

• Con los adolescentes, podremos trabajar con ellos de forma más directa. Es muy importante
que tengamos en cuenta que se encuentran en pleno desarrollo para no caer en la 
patologización de ciertas conductas que son normales en esta etapa.



Afecto como base de la autoestima

El cariño y el afecto es la base de la autoestima, para que un niño tenga autoestima 

es preciso que antes se haya sentido querido y estimado: 

- Querer es pensar bien de la otra persona. 

- Querer es admirar y sentirse orgullosos. Siempre hay motivos para estarlo. 

- Querer es corregir o regañar, pero con compasión. 

- Querer es mostrar afecto con gestos, risas, palabras amables, etc. 

- Querer es compartir tiempo juntos. 

- Querer es conocer las posibilidades de cada niño y pedirles metas acordes a ello. 

- Querer es dejarles explorar y crecer.  



Pautas para padres sobre autoestima  

Explicarles lo que se espera de ellos en las diferentes

situaciones. Ser efusivos y claros cuando lo hagan

correctamente y darles una nueva oportunidad cuando no han

cumplido con lo esperado.

Establecer límites concretos y realistas y fomentar la 

responsabilidad.

Reconocer los logros reales y no las obviedades, ya que si no el 

refuerzo perderá efecto. 

Fomentar el contacto con los iguales.

Fomentar que el niño tome sus propias decisiones adecuadas a 

su edad.



Pautas para padres sobre autoestima  

Poner exigencias y metas al alcance de los niños. Que estas metas puedan ser alcanzadas con un 

esfuerzo razonable. Evaluar el logro de las tareas solicitadas con un criterio a nivel de los niños, y no 

con exigencias de adultos.

No compararles con otros niños, sino consigo mismos reforzando los avances y los logros 

conseguidos.

No traspasarles nuestros propios miedos e inseguridades como padres.

Generar un clima de aceptación incondicional, que va mas allá de la conducta de los niños.

Mostrarles que confiáis en ellos y en sus capacidades para desenvolverse en las diferentes situaciones

y para solucionar los problemas.

“Detrás de cada niño que cree en sí mismo, se encuentra un padre o una madre
que creyeron primero”

Matthew. L. Jacobson



Dinámicas para trabajar la autoestima 

Pensamiento

Acción 

Emoción

Psicoeducación sobre la 
autoestima

El árbol de los logros 



Dinámicas para trabajar la autoestima 

Autocuidado Autocompasión 



Dinámicas para trabajar la autoestima 

Metáfora del jardín El vaso de la vida 



Dinámicas para trabajar la autoestima 

La metáfora del jardín

“Supongamos que cada uno de nosotros somos jardineros y tenemos nuestro

propio jardín. Cada día nos dedicamos a cuidarlo. En este jardín tenemos plantas

que nos gustan mucho y otras que son menos relevantes.¿Sabrías decirme

cuáles son las plantas más importante de tu jardín? ¿Son esas plantas a las

que les dedicas más tiempo?

Pero, como en todos los jardines, en el tuyo también existen malas hierbas, que te

“molestan” ocupan espacio del jardín y no te están dejando cultivar las plantas

que más quieres. Cómo jardinero ¿Qué haces con la mala hierba que aparece

en tu jardín? ¿Las arrancas rápidamente? Si es así, a corto plazo desaparecen

pero ¿Qué pasaría luego? ¿Qué pasaría si sólo nos dedicamos a arrancar las

malas hierbas? ¿Cómo estarán el resto de plantas? Si siempre estamos

pendientes de las malas hierbas… ¿Somos capaces de disfrutar del jardín?”
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