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Los Niños Pequeños Que Aprenden Control De Si Mismo 
Tienen Más Posibilidades Para El Éxito 
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Qué es Control De Si Mismo? 

- Control de si mismo es la Habilidad de 
regular nuestras acciones, 
pensamientos y emociones.  

- Una de las habilidades más importantes 
para la preparación escolar. 

 

 

 

 

 

 
 
 

- El desarrollo de el control de si mismo 
ocurre en los primeros cinco años de 
vida1.    

- Tan pronto como en la infancía, los 
bebés comienzan a aprender el control 
de si mismos.  Por ejemplo, se chupan 
su dedo para calmarse.  

Pórque es Importante Autorregulación? 
- Los niños preescolares con mejores 

habilidades de control de si mismo 
tienen mas amigos2. 

- Los niños que son mejores en control 
de si mismos son mas confiados, mas 

independientes, mejores en manejar el 
estrés y frustración, y tendrán mejor 
rendimiento académico durante la 
adolescencía3. 

 
Tipos de Control de Si Mismo 
 

1. Control de impulsos  
Los niños aprenden a no actúar por 
impulso, cómo el arrebatar ún juguete á 
alguien mas.   
 

2. Habilidad de planear y enfocarse  
Los niños pueden pensar por 
adelantado acerca de sus acciones o 
enfocarse en una actividad.  
 

3. Control emocional 
Los niños pueden por si mismos calmar 
y regular su frustación o enojo.  

 
Cómo Ayudar a los Niños Pequeños que   
Aprendan El Control de Si Mismos 

 

Jugando a pretender 
Anime a sus niños a jugar a pretender y juegue 
con ellos.  Anime a los niños a ser maestros, 
trabajadores de construcción, cocineros, 
doctores o lo que ellos quieran.  Cuando los 
niños juegan al restaurante, ellos juegan que 

Pregúntese qué es lo que hacen sus niños!  

 Su niño/a es capaz de esperar su turno?   

 Su niño/a sigue sus instrucciones?   

Su niño/a se puede enfocar en una 
actividad por un largo periodo de 
tiempo?   

Su niño/a se puede calmar facilmente 
cuando se enoja? 



 

 

son  el cocinero, los meseros, clientes y el 
manejador.  

 Usted puede proveer algunos puntales como 
lápices y notas para tomar ordenes, utensilios 
para cocinar, comida de 
pretender y una caja 
registradora.  El jugar a 
pretender ha sido 
estudiado como una 
buena manera para 
enseñar habilidades de 
control de si mismo y 
como control de impulsos, enfocarse en una 
actividad y control emocional porque ellos 
tienen la oportunidad de actuar el papel4 de 
otras personas. Juegos de actuación ayuda a 
los niños a esperar su turno, seguir las reglas, 
ponerse limites, compartir responsabilidades y 
entender cómo se sienten los demás.  

 
Música 
Cuando los niños se ponen un poco rebeldes, 
traten de cantar una cancion juntos.  Cuando 
canten juntos, diga a sus niños que esperen su 
turno y que actuen algunas acciones (e.g., 
aplaudiendo, señalar cada parte de su cuerpo, 

jugar con sus 
dedos y cantar 
en distintos 
tempos) en 
diferentes 
momentos de la 
canción.  
Canciones 
como “Hokey 
Pokey,” “Head, 
Shoulders, 
Knees and 

Toes,”(“Cabeza, Hombros, Rodillas y Dedos”) “Itsy 
Bitsy Spider,” (“La arañita pequeñita”) “BINGO,” 
“Ring Around the Rosie” and “Wheels on the 
Bus” (“Las Ruedas del Camion”)  son ejemplos de 
cómo desarrollar el control de impulsos de los 
niños.     

 
Jugando ún juego 

Juegos tradicionales 
como “Red Light, Green 

Light,”(“Luz Roja, Luz 

Verde”)“Simon Says,” 
(“Simón Dice”) “London 

Bridges” (como“La muñeca 

del vestido azul”) y “Freeze 

Tag” (“Las Estatuas”)  ayudan a desarrollar el 

control5 de impulsos a los niños al preguntarles 
que escuchen y sigan las instrucciones. “Simon 

Says,” (“Simón Dice”) por ejemplo, les enseña a 

los niños a seguir lo que otros le dicen que 
haga (e.g., Simón dice sientate, Simón dice 
párate en ún pie, etc.). El ganador es la 
persona que sigue lo que Simón dice. (algunos 
de los juegos y canciones para niños 
mencionados no son reconocidos por las 
familias hispanas pero algunos se parecen a 
los de nuestros paises latinos.  Para 
familiarisarse con los juegos y canciones usted 
puede buscar en el sitio de la red youtube.com 
en su computadora) 

 
Rutinas 
Mantenga rutinas 
diarias consistentes 
(Hora para comer, hora 
para jugar, hora para 
contar cuentos, hora 
para la siesta, etc.). Los 
niños aprenderán  
hacer lo siguiente 
teniendo esas rutinas y 
les ayudara a mejorar sus habilidades para 
poder planear por adelantado.  

 
Enseñe emociones 
Ayude a los niños a entender diferentes tipos 
de emociones.  Lea libros para niños sobre 
emociones. Lea libros para niños sobre 
sentimientos  (e.g., “When Sophie gets angry- 

really, really 

angry”, (“Cuando 

Sofia se pone muy, 

muy enojada”)“ 
“How are you 

feeling?”, (“Cómo 

te estás 

sintiendo?”)“  “The 

way I feel”, (“La 

manera que yo me siento)“ etc.).  Ayude a los niños 
aprender a describir sus sentimientos 
(enojado/a, feliz, triste, orgulloso/a, temeroso/a, 
amado/a, solo/a y nervioso/a), nombrando los 
sentimientos de los niños o hablando acerca de 
los sentimientos con los niños. Cuando los 
niños comprenden y nombran sus propios 
sentimientos, ellos pueden empezar a regular 
su enojo o frustración.  Por ejemplo, cuando los 
niños pueden decir lo que les enoja porque no 
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pueden obtener lo que quieren, el mal 
comportamiento será menos. 

Los padres y cuidadores de los niños juegan ún 
rol muy vital ayudando a los niños pequeños a 
desarrollar sus habilidades de control de si 
mismo. 

 Afortunadamente, las interacciones de todos 
los días de los niños con sus pádres o 
cuidadores les ofrece abundantes 
oportunidades para desarrollar habilidades del 
control de si mismo.   
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