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Los maestros de kínder están de acuerdo: aspectos 
de la autorregulación —como controlar los impulsos 
y seguir instrucciones— son más importantes que 
aspectos académicos como saber las letras.1, 2 
Desafortunadamente, muchos maestros de kínder 
informan que más de la mitad de los estudiantes a 
su cargo carecen de habilidades de autorregulación 
cuando comienzan la escuela.3 Lo bueno es que las 
habilidades de autorregulación se pueden enseñar4 
y que ayudar a los niños de preescolar a desarrollar 
estas competencias los preparará para que su 
transición a la escuela sea mejor.5

Autorregulación y preparación  
para la escuela
¿Qué es la autorregulación y cómo ayuda a 
preparar a los niños para la escuela? En pocas 
palabras, la autorregulación es la capacidad de 
monitorear y controlar emociones, pensamientos y 
comportamientos.6, 7 Es lo que ayuda a los niños a 

enfocar su atención en aprender cuando otros niños 
pueden distraerlos, o cuando se encuentran enojados 
por un problema o ansiosos por un acontecimiento 
venidero. La capacidad de autorregulación ayuda a 
los niños a llevarse mejor con los maestros y con sus 
compañeros.8 Es una preparación clave para la escuela 
que apoya la capacidad de los niños para lograr éxito 
en situaciones académicas y sociales.9–11

Preparados, listos, ¡a la escuela! 

Ayudar a los niños de preescolar  
a desarrollar habilidades de  
autorregulación los preparará para 
una mejor transición a la escuela.
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Los estudios sugieren que los primeros años de 
la infancia constituyen un período delicado para 
el desarrollo de la autorregulación.12, 13 Según 
investigaciones recientes, en los niños de preescolar 
se produce un importante crecimiento en la corteza 
prefrontal, la región del cerebro más estrechamente 
vinculada a las habilidades de autorregulación.13 
También existe evidencia adicional que sugiere que la 
autorregulación sienta las bases para alcanzar mayor 
rendimiento escolar. Teniendo esto en cuenta, no debe 
sorprendernos que la capacidad de autorregulación 
durante la etapa preescolar represente un cimiento 
importante en la preparación de los niños para la 
escuela. 

Autorregulación y rendimiento académico. La 
autorregulación no solo está relacionada con el éxito 
escolar durante la infancia temprana sino también con 
el rendimiento más allá de estos primeros años.9, 14, 15 
Las investigaciones sugieren que la autorregulación 
es esencial para el éxito escolar, en el sentido de que 
ayuda a los niños a recorrer entornos de aprendizaje 
estructurados, evitar distracciones, prestar atención, 
mantenerse concentrados en las tareas y actuar de 
manera perseverante ante actividades difíciles.16 
Algunas investigaciones sugieren que los niños 
con habilidades de autorregulación más sólidas en 
preescolar y en la escuela primaria también obtienen 
puntuaciones más altas en mediciones de rendimiento 
académico.17 La autorregulación temprana se 
relaciona con logros académicos a largo plazo, como 
conclusión de estudios en enseñanza secundaria y 
universitaria.18, 19 Todas estas investigaciones destacan 
la importancia de la autorregulación para el éxito 
académico e indican que mejorar la autorregulación 
en la etapa preescolar puede tener efectos positivos a 
largo plazo.

Autorregulación y competencia socioemocional. 
Las habilidades de autorregulación desempeñan un 
papel importante en el desarrollo de la competencia 
socioemocional, otro elemento fundamental para una 
transición exitosa a la escuela.8, 20 Los niños capaces 
de autorregularse poseen habilidades que los ayudan 
a controlar sus emociones y su comportamiento, 
así como a interactuar con los demás de manera 
satisfactoria, todo lo cual constituye parte importante 
de la competencia socioemocional.21 Los niños que 
cuentan con una buena competencia socioemocional 
cuando comienzan el kínder tienen más probabilidades 
de realizar una transición exitosa a la escuela, 
desarrollar actitudes positivas hacia la escuela y 
obtener mejores notas y rendimiento en la escuela 
primaria.20, 22, 23 

Pero hay muchos niños que no cuentan con las 
habilidades socioemocionales y de autorregulación 
básicas que son necesarias para lograr una transición 
exitosa a la escuela o, incluso, para obtener éxito 
en la etapa preescolar.11, 24, 25 A corto plazo, los 
niños con déficit en dichas habilidades muestran 
tasas más elevadas de expulsión de las aulas 

¿Qué es la autorregulación?
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preescolares.26 A largo plazo, presentan mayor riesgo 
de bajo rendimiento académico, retención de grado, 
abandono escolar, delincuencia y comportamientos 
delictivos.27 Pero enfocándose en el desarrollo de 
la autorregulación y la competencia socioemocional 
de los niños, el aprendizaje en etapas tempranas 
puede ayudar a prevenir estos resultados negativos y 
conseguir que los niños alcancen el éxito en la escuela.

Enseñanza de las habilidades  
de autorregulación 
Mientras creábamos el programa de aprendizaje 
temprano Second Step, reconocimos la importancia de 
desarrollar las habilidades de autorregulación de los 
niños pequeños. Así pues, el programa está concebido 
para aumentar la preparación para la escuela y el 
éxito social de los niños mediante el desarrollo de 
su competencia socioemocional y sus habilidades 
de autorregulación. El programa promueve esta 
preparación de cuatro maneras.  

1. Juegos de Desarrollo Mental  
Los niños desarrollan las habilidades que sirven 
como base para la autorregulación jugando juegos 
cortos, de cinco minutos, llamados juegos de 
Desarrollo Mental. Estos juegos están diseñados 
específicamente para desarrollar áreas del 
cerebro de los niños que los ayudan a enfocar 
la atención, a usar la memoria y a controlar su 
comportamiento, habilidades conocidas en conjunto 
como habilidades de funciones ejecutivas. Las 
investigaciones relacionan estas habilidades con 
la preparación para la escuela5 y el rendimiento 
académico posterior;9, 28–31 asimismo, muestran que 
juegos como los de Desarrollo Mental se pueden 
usar con éxito para mejorar las habilidades de 
autorregulación de los niños.25, 32, 33 

2. Habilidades para aprender  
El programa de aprendizaje temprano Second Step 
está concebido para promover las habilidades de 
autorregulación con un enfoque en las habilidades 
para aprender. Los estudiantes aprenden cuatro 
habilidades de autorregulación que necesitan para 
tener éxito en el aprendizaje: enfocar la atención, 
escuchar, hablar consigo mismo y ser firme. Estas 
habilidades son básicas en la preparación para la 
escuela y el rendimiento académico. Los beneficios 
de estas cuatro habilidades de autorregulación 
que se enseñan en el programa van más allá 
de la preparación para la escuela; también son 
fundamentales para el resto del contenido del 
programa y proporcionan una base sólida para el 
desarrollo de competencia socioemocional.20 

3. Control de las emociones y solución  
de problemas 
El programa de aprendizaje temprano Second 
Step incluye aún más contenido diseñado para 
reforzar la autorregulación de los niños y, a su vez, 
prepararlos para tener éxito en la escuela. El control 
de las emociones es un elemento primordial en la 
autorregulación20, 34 y las actividades en la unidad 
Control de las emociones ayudan a los niños a 
desarrollar habilidades para controlar emociones 
fuertes. Las habilidades para resolver problemas 
también contribuyen a la autorregulación. Las 
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actividades en la unidad Habilidades para hacer 
amigos y solución de problemas refuerzan el uso de 
las habilidades de control de las emociones; estas 
actividades enseñan a los niños que cuando tienen 
un problema con los compañeros, es útil calmarse 
antes y luego aplicar los Pasos para Resolver 
Problemas como ayuda para solucionar el problema 
de manera segura.

4. Transición al kínder 
El programa de aprendizaje temprano Second Step 
también ayuda a los niños a realizar una transición 
exitosa al kínder gracias a la unidad Transición 
al kínder. En esta unidad los niños repasan las 
habilidades y los conceptos aprendidos a lo largo 
del programa y piensan en cómo estas habilidades 
los ayudarán en el kínder.

Preparados para tener éxito en la escuela
Ayudar a los niños a tener éxito en la escuela 
comienza mucho antes de que ingresen en ella. La 
preparación para la escuela y una transición exitosa 
al kínder sientan las bases para el posterior éxito 
escolar de los niños. Estar preparado para tener 
éxito en la escuela requiere más que simplemente 
ser capaz de recitar el alfabeto o saber cómo agarrar 
un lápiz. Los niños necesitan una base sólida de 
habilidades de autorregulación que los ayuden a 
mantenerse enfocados en el aprendizaje, llevarse bien 
con los demás y trabajar de manera independiente 
y colaborativa en la clase. Las habilidades de 
autorregulación sitúan a los niños en el camino hacia 
la preparación para la escuela. La enseñanza de estas 
habilidades en los salones de aprendizaje temprano 
ayudará a que los niños estén preparados para tener 
éxito en la escuela.

Los niños necesitan una base sólida de habilidades de autorregulación que 
los ayuden a mantenerse enfocados en el aprendizaje, llevarse bien con  
los demás y trabajar de manera independiente y colaborativa en la clase. 
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Programa Second Step: Habilidades 
socioemocionales para el aprendizaje 
temprano (de 4 a 5 años)
Ayude a los niños de preescolar y prekínder a emplear 
su energía y su potencial enseñándolos a escuchar, 
prestar atención, controlar su comportamiento y 
llevarse bien con los demás. Cuando los estudiantes 
conocen la autorregulación y las habilidades 
socioemocionales que se enseñan en el programa 
Second Step basado en investigaciones en el momento 
de entrar en el kínder, están preparados para el éxito.

Programa Second Step

Para saber más sobre los productos de Second 
Step visite SecondStep.org. 

Para hablar sobre una prevención exhaustiva del 
bullying en su escuela, póngase en contacto con 
Committee for Children:

800-634-4449 
support@secondstep.org
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