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La serie Neuroeducación en Casa es una compilación de guías prácticas y fáciles de leer en

las que padres, madres y cuidadores encuentran las herramientas que necesitan para

responder ante los retos que trae la crianza de los hijos y así apoyar su desarrollo intelectual,

emocional y social.Al escribir esta serie, Lina Cómbita y Joan Paul Pozuelos fundadores de

Mindset Neuroeducación han querido llevar los resultados de la investigación en neurociencia

y psicología del desarrollo directamente a los hogares.En palabras de los autores: “sabemos

que al entender el desarrollo del cerebro, su relación con los cambios mentales y emocionales

que observan en sus hijos y qué aspectos pueden favorecer ese desarrollo, los padres pueden

responder adecuadamente ante cada conflicto y dificultad y transformarlos en una oportunidad

para potenciar su desarrollo”.Fortalece el autocontrol de tus hijosUna de las quejas más

comunes de los padres es la falta de autocontrol de sus hijos: rabietas incontrolables, peleas

en la escuela, incapacidad para prestar atención, etc. Detrás de estos comportamientos está

la incapacidad de los niños de regular su propio comportamiento.Es por eso, que la primera de

estas guías prácticas está dedicada al fomento del autocontrol, una habilidad que ha

demostrado ser fundamental para toda la vida y que se debe promover durante la niñez.Al leer

esta guía, los padres entenderán aspectos claves del desarrollo del autocontrol y aprenderán

herramientas y ejercicios prácticos para estimularlo y fortalecerlo a través de las interacciones

del día a día.

Build the nursing knowledge and skills you need to care for patients of all ages--This text refers

to the paperback edition.About the AuthorKim Cooper, RN, MSN, is Associate Professor and

Dean of the School of Nursing at Ivy Tech Community College in Terre Haute, Indiana.Kelly

Gosnell, RN, MSN, is Associate Professor and Department Chair of the School of Nursing at

Ivy Tech Community College at Terre Haute, Indiana. --This text refers to the paperback edition.
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Neuroeducaciónen casaAyuda a fortalecer elautocontrol en los niñosLina Marcela Cómbita

MerchánJoan Paul Pozuelos LópezEdición en formato digital: Agosto de 2018© Mindset

Neuroeducación S.L.Serie Neuroeducación en casa.(Spanish Edition) Edición de Kindle.Todos

los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda

rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción

total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía

y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o

préstamo públicos.Acerca de Mindset NeuroeducaciónEn Mindset Neuroeducación

transformamos la información de las investigaciones en neurociencia del desarrollo y de la

educación en conocimiento, estrategias y herramientas prácticas con las que padres y

educadores puedan impulsar el máximo potencial de desarrollo mental, social y emocional de

los niños.Gracias a los avances en las técnicas de neuroimagen, en las últimas décadas se ha

dado un salto muy importante en el entendimiento del funcionamiento del cerebro y de su

desarrollo durante la infancia. Este campo de conocimiento nos ha permitido entender cómo

aspectos relacionados con la educación o la crianza de los niños pueden influir en ese

desarrollo tanto para bien como para mal.A pesar de los grandes avances que se han

producido, todavía es muy escaso el esfuerzo que se hace para transformar esos resultados

en herramientas prácticas que puedan guiar y apoyar a padres y educadores en su labor de

criar y educar a los niños.Por eso estamos aquí, queremos estar a tu lado y apoyarte en esa

gran labor que haces al educar a esas pequeñas personitas que son el futuro de nuestra

sociedad. Para hacerlo, hemos desarrollado una serie de recursos de formación con

herramientas prácticas para que las utilices en tu día a día:- Talleres y cursos de formación,

tanto presenciales como online.- Programas de entrenamiento de las habilidades mentales,

emocionales y sociales de los niños, que pueden ser aplicados en casa y en las aulas.-

Divulgación científica a través de las redes sociales, para transmitir los resultados de las

investigaciones de manera cercana y aportar al bienestar de la sociedad a través de la

educación.Acerca de la serie Neuroeducación en casaLa idea detrás de esta serie es muy

sencilla:* Transmitir los conocimientos del desarrollo del cerebro de manera fácil, clara,

práctica y cercana a la realidad de las familias.* Responder a las preguntas ¿por qué? y

¿cómo? que surgen en cada padre y madre mientras afrontan la compleja tarea de criar a sus

hijos.* Ayudar a los padres a ser más conscientes de qué sucede en la vida de sus niños en

cada etapa del desarrollo y qué estrategias aplicar para responder ante las situaciones más

demandantes.* Ayudar a que los padres aprendan a identificar las situaciones de la vida

cotidiana que se pueden transformar en oportunidades para potenciar el máximo desarrollo de

sus hijos.La serie de “Neuroeducación en casa” es ideal para todos aquellos padres y madres

que quieran ayudar a que sus hijos desarrollen las habilidades que necesitan para tener una

vida más saludable, exitosa y especialmente FELIZ.Tabla de contenidoAcerca de Mindset

NeuroeducaciónAutocontrol: el pilar del desarrollo mental, social y emocional de los niños¿De

dónde viene todo lo que aprenderás aquí?¿Qué es la autorregulación o autocontrol?¿De qué

depende que se pueda desarrollar el autocontrol?¿Por dónde empezar?Principios básicos

para la crianzaRegulación de las EmocionesRegulación mental: las funciones ejecutivasPara

concluir…Lecturas científicas de referenciaAutocontrol: EL pilar del desarrollo mental, social y

emocional de los niñosPasan los años y cada vez parece que tenemos más y más dificultades

a la hora de conseguir que los niños sean capaces de controlarse: suben las cifras de niños

diagnosticados con el trastorno de la atención y la hiperactividad, los maestros se quejan cada



vez más de la dificultad de que los niños se concentren y los padres se quejan de sus

incontrolables rabietas y su mal comportamiento… ¿qué está pasando? ¿qué podemos hacer

al respecto?Estamos viviendo en un mundo bombardeado de información, pantallas,

estímulos para todos los sentidos, publicidad que vende felicidad y éxito sin esfuerzo y

videojuegos que ofrecen recompensas continuas e inmediatas. ¿Qué otra cosa se podría

esperar? Nuestros niños crecen y vivirán en un mundo en el que la capacidad de autocontrol

será fundamental para poder tener una vida satisfactoria y feliz… ¿por qué?Te invito a que por

un momento vuelvas la mirada a tu niñez y la compares con la niñez de tus niños ahora…

¿cómo fue tu vida de niño? ¿en qué se parece a la vida que está viviendo ahora tu niño?

¿tenías juguetes similares a los que tienen ellos ahora? ¿les espera un mundo similar al

mundo en el que estás viviendo tú? Tómate unos minutos y reflexiona…Apuesto a que

podríamos tomarnos una tarde libre, compartir un café y pasar un buen rato discutiendo y

reflexionando al respecto, porque el mundo que les aguarda a los niños de hoy es casi

desconocido incluso para nosotros mismos.Y es precisamente en estos cambios tan rápidos y

sustanciales donde surgen todos los retos a los que nos enfrentamos con la crianza y la

educación de nuestros niños y que nos obligan a poner el foco de atención en el desarrollo del

autocontrol.Para que entiendas mejor a lo que me refiero, quiero presentarte cuatro razones,

cuatro cambios generacionales que considero fundamentales porque nos ayudan a crear

consciencia de la importancia que tiene y tendrá para nuestros niños desarrollar su capacidad

de autocontrol.Estos cambios son: el juego y las relaciones sociales, el aprendizaje, las

dinámicas de la vida profesional y el ritmo de la vida y manejo del estrés.El juego y las

relaciones sociales.Mientras nosotros jugábamos en la calle, corríamos libres (y no por prisa),

creábamos mundos imaginarios y aprendíamos a solucionar nuestros conflictos y a hacer

frente a los retos y evitar los peligros, los niños de hoy en día crecen en un entorno de

sobreprotección: se despiertan con una agenda estructurada, cargada de actividades dirigidas

y organizadas por adultos, con muy poco e incluso ningún tiempo reservado para el juego

libre.Además, el tiempo que no está por defecto dirigido por un adulto lo pasan frente a una

pantalla recibiendo información sin ningún filtro.Estas dinámicas han limitado el tiempo que los

niños pasan jugando con otros niños, un tiempo que es muy valioso para el desarrollo de las

habilidades mentales, sociales y emocionales que necesitarán durante la adolescencia y la

edad adulta.Por último, las relaciones sociales han dado y seguirán dando un salto muy

grande al plano virtual: los niños juegan con niños que están en la otra punta del planeta, se

comunican por aplicaciones móviles y se relacionan por las redes sociales.

Tabla de contenidoAcerca de Mindset NeuroeducaciónAutocontrol: el pilar del desarrollo

mental, social y emocional de los niños¿De dónde viene todo lo que aprenderás aquí?¿Qué

es la autorregulación o autocontrol?¿De qué depende que se pueda desarrollar el autocontrol?

¿Por dónde empezar?Principios básicos para la crianzaRegulación de las

EmocionesRegulación mental: las funciones ejecutivasPara concluir…Lecturas científicas de

referenciaAutocontrol: EL pilar del desarrollo mental, social y emocional de los niñosPasan los

años y cada vez parece que tenemos más y más dificultades a la hora de conseguir que los

niños sean capaces de controlarse: suben las cifras de niños diagnosticados con el trastorno

de la atención y la hiperactividad, los maestros se quejan cada vez más de la dificultad de que

los niños se concentren y los padres se quejan de sus incontrolables rabietas y su mal

comportamiento… ¿qué está pasando? ¿qué podemos hacer al respecto?Estamos viviendo

en un mundo bombardeado de información, pantallas, estímulos para todos los sentidos,

publicidad que vende felicidad y éxito sin esfuerzo y videojuegos que ofrecen recompensas



continuas e inmediatas. ¿Qué otra cosa se podría esperar? Nuestros niños crecen y vivirán en

un mundo en el que la capacidad de autocontrol será fundamental para poder tener una vida

satisfactoria y feliz… ¿por qué?Te invito a que por un momento vuelvas la mirada a tu niñez y

la compares con la niñez de tus niños ahora… ¿cómo fue tu vida de niño? ¿en qué se parece

a la vida que está viviendo ahora tu niño? ¿tenías juguetes similares a los que tienen ellos

ahora? ¿les espera un mundo similar al mundo en el que estás viviendo tú? Tómate unos

minutos y reflexiona…Apuesto a que podríamos tomarnos una tarde libre, compartir un café y

pasar un buen rato discutiendo y reflexionando al respecto, porque el mundo que les aguarda

a los niños de hoy es casi desconocido incluso para nosotros mismos.Y es precisamente en

estos cambios tan rápidos y sustanciales donde surgen todos los retos a los que nos

enfrentamos con la crianza y la educación de nuestros niños y que nos obligan a poner el foco

de atención en el desarrollo del autocontrol.Para que entiendas mejor a lo que me refiero,

quiero presentarte cuatro razones, cuatro cambios generacionales que considero

fundamentales porque nos ayudan a crear consciencia de la importancia que tiene y tendrá

para nuestros niños desarrollar su capacidad de autocontrol.Estos cambios son: el juego y las

relaciones sociales, el aprendizaje, las dinámicas de la vida profesional y el ritmo de la vida y

manejo del estrés.El juego y las relaciones sociales.Mientras nosotros jugábamos en la calle,

corríamos libres (y no por prisa), creábamos mundos imaginarios y aprendíamos a solucionar

nuestros conflictos y a hacer frente a los retos y evitar los peligros, los niños de hoy en día

crecen en un entorno de sobreprotección: se despiertan con una agenda estructurada,

cargada de actividades dirigidas y organizadas por adultos, con muy poco e incluso ningún

tiempo reservado para el juego libre.Además, el tiempo que no está por defecto dirigido por un

adulto lo pasan frente a una pantalla recibiendo información sin ningún filtro.Estas dinámicas

han limitado el tiempo que los niños pasan jugando con otros niños, un tiempo que es muy

valioso para el desarrollo de las habilidades mentales, sociales y emocionales que necesitarán

durante la adolescencia y la edad adulta.Por último, las relaciones sociales han dado y

seguirán dando un salto muy grande al plano virtual: los niños juegan con niños que están en

la otra punta del planeta, se comunican por aplicaciones móviles y se relacionan por las redes

sociales.Todos estos cambios requieren que también nosotros mismos cambiemos y nos

adaptemos. Ya no basta con quejarnos porque el avance de la tecnología no va a detenerse,

hace falta prepararse y adaptarse.AprendizajeTampoco la forma en la que aprenden los niños

de ahora es la misma: las nuevas tecnologías han abierto paso a una avalancha de

información que desborda a cualquiera, incluso a nosotros los adultos.Mientras que antes las

fuentes de información se limitaban al maestro y a algunas enciclopedias, ahora los niños

acceden a una gran cantidad de recursos con tan solo una búsqueda en Google ¿Cómo filtrar

esa información? ¿cuáles fuentes son fiables y cuáles no? ¿cómo usar esa información para

solucionar un problema o alcanzar un objetivo?Esta serie de preguntas muestran el cambio

que está sucediendo (y seguirá dándose con el avance tecnológico) en uno de los aspectos

más importantes para la vida de nuestros niños, la forma en la que están aprendiendo…

¿podemos seguir pensando que más inteligente es el que más sabe?...Ahora los niños

aprenden de forma interactiva y el rol del educador se está transformando en uno de facilitador

del aprendizaje, una guía que acompaña en el proceso, que lo conduce por buen camino y

que acompaña al estudiante para que adquiera no solo el conocimiento sino también las

habilidades que necesita para la vida.Esto convierte al niño en un agente activo del

aprendizaje y para ello necesita mucho más que ojos abiertos y oídos atentos: necesita ser

proactivo, recursivo, organizado y ser capaz de planificar, buscar soluciones, crear y

perseverar. Estas habilidades no se pueden enseñar de forma teórica… necesitamos ir más



allá de lo académico.La vida profesionalOtra maquinaria de cambio impulsada por la

tecnología y que se ha venido forjando desde hace ya muchísimos años es el mercado laboral.

Los efectos de estos cambios los venimos notando en la actualidad, pero tendrán un mayor

impacto en las nuevas generaciones.Según un informe del Banco Mundial, “En los próximos

años, 45% de las posiciones de trabajo que hay hoy, van a ser automatizadas en cierta

medida, no el trabajo completo, pero sí buena parte de sus funciones. En tanto que 4% de

algunos de estos empleos van a ser totalmente automatizadas”.Además, los expertos

coinciden en afirmar que los niños de hoy tendrán profesiones que aún no han sido creadas y

aún no se imparten en las universidades.Las empresas y la sociedad en general necesitan

profesionales con alta creatividad, con las competencias necesarias para trabajar en equipos

interdisciplinares, multiculturales y plurilingües y, sobre todo, capaces de solucionar problemas

de forma eficiente y productiva. ¿Cómo harán frente nuestros niños a estos retos?Ritmo de la

vida y manejo del estrés.Esa moda del 24/7 ha llegado para quedarse. El mundo no para y las

exigencias a nuestras habilidades de regulación emocional se van incrementando cada vez

más.De acuerdo con un artículo publicado recientemente, en comparación con los datos de

hace 20 años, los casos de niños con estrés infantil se han disparado un 60%. Nuestro propio

estrés y nuestra propia ansiedad son una de las fuentes de estrés de nuestros

pequeños.Como expondré más adelante, la capacidad de regulación emocional ha mostrado

ser fundamental para el éxito de las personas no solamente en su vida personal sino en su

vida académica y profesional. Vivir en un mundo que no descansa demanda que

desarrollemos las estrategias para manejar el estrés y la ansiedad y responder de forma

adaptativa y sobre todo efectiva frente a estos retos.Con el análisis de estos cuatro cambios

generacionales espero haberte motivado lo suficiente y haber generado la consciencia de la

importancia que tiene ofrecer a tus niños la oportunidad de desarrollar su capacidad de

autocontrol.Pero antes de emprender este camino, déjame expresar mi admiración por que no

solo tienes el interés de aprender acerca del desarrollo de tus niños, sino que además

inviertes una parte de tu ya limitado tiempo para aprender nuevas estrategias para estimular

en ellos capacidades que son fundamentales para el resto de sus vidas.Como madre y

emprendedora sé que cuando buscas información que te ayude en la crianza y/o educación

de tus niños, quieres información de calidad y que sea útil en tu día a día.Por eso esta guía

práctica está pensada y diseñada para que cuando termines de leerla hayas aprendido todo lo

que necesitas saber acerca del desarrollo del autocontrol:

Tabla de contenidoAcerca de Mindset NeuroeducaciónAutocontrol: el pilar del desarrollo

mental, social y emocional de los niños¿De dónde viene todo lo que aprenderás aquí?¿Qué

es la autorregulación o autocontrol?¿De qué depende que se pueda desarrollar el autocontrol?

¿Por dónde empezar?Principios básicos para la crianzaRegulación de las

EmocionesRegulación mental: las funciones ejecutivasPara concluir…Lecturas científicas de

referenciaAutocontrol: EL pilar del desarrollo mental, social y emocional de los niñosPasan los

años y cada vez parece que tenemos más y más dificultades a la hora de conseguir que los

niños sean capaces de controlarse: suben las cifras de niños diagnosticados con el trastorno

de la atención y la hiperactividad, los maestros se quejan cada vez más de la dificultad de que

los niños se concentren y los padres se quejan de sus incontrolables rabietas y su mal

comportamiento… ¿qué está pasando? ¿qué podemos hacer al respecto?Estamos viviendo

en un mundo bombardeado de información, pantallas, estímulos para todos los sentidos,

publicidad que vende felicidad y éxito sin esfuerzo y videojuegos que ofrecen recompensas

continuas e inmediatas. ¿Qué otra cosa se podría esperar? Nuestros niños crecen y vivirán en



un mundo en el que la capacidad de autocontrol será fundamental para poder tener una vida

satisfactoria y feliz… ¿por qué?Te invito a que por un momento vuelvas la mirada a tu niñez y

la compares con la niñez de tus niños ahora… ¿cómo fue tu vida de niño? ¿en qué se parece

a la vida que está viviendo ahora tu niño? ¿tenías juguetes similares a los que tienen ellos

ahora? ¿les espera un mundo similar al mundo en el que estás viviendo tú? Tómate unos

minutos y reflexiona…Apuesto a que podríamos tomarnos una tarde libre, compartir un café y

pasar un buen rato discutiendo y reflexionando al respecto, porque el mundo que les aguarda

a los niños de hoy es casi desconocido incluso para nosotros mismos.Y es precisamente en

estos cambios tan rápidos y sustanciales donde surgen todos los retos a los que nos

enfrentamos con la crianza y la educación de nuestros niños y que nos obligan a poner el foco

de atención en el desarrollo del autocontrol.Para que entiendas mejor a lo que me refiero,

quiero presentarte cuatro razones, cuatro cambios generacionales que considero

fundamentales porque nos ayudan a crear consciencia de la importancia que tiene y tendrá

para nuestros niños desarrollar su capacidad de autocontrol.Estos cambios son: el juego y las

relaciones sociales, el aprendizaje, las dinámicas de la vida profesional y el ritmo de la vida y

manejo del estrés.El juego y las relaciones sociales.Mientras nosotros jugábamos en la calle,

corríamos libres (y no por prisa), creábamos mundos imaginarios y aprendíamos a solucionar

nuestros conflictos y a hacer frente a los retos y evitar los peligros, los niños de hoy en día

crecen en un entorno de sobreprotección: se despiertan con una agenda estructurada,

cargada de actividades dirigidas y organizadas por adultos, con muy poco e incluso ningún

tiempo reservado para el juego libre.Además, el tiempo que no está por defecto dirigido por un

adulto lo pasan frente a una pantalla recibiendo información sin ningún filtro.Estas dinámicas

han limitado el tiempo que los niños pasan jugando con otros niños, un tiempo que es muy

valioso para el desarrollo de las habilidades mentales, sociales y emocionales que necesitarán

durante la adolescencia y la edad adulta.Por último, las relaciones sociales han dado y

seguirán dando un salto muy grande al plano virtual: los niños juegan con niños que están en

la otra punta del planeta, se comunican por aplicaciones móviles y se relacionan por las redes

sociales.Todos estos cambios requieren que también nosotros mismos cambiemos y nos

adaptemos. Ya no basta con quejarnos porque el avance de la tecnología no va a detenerse,

hace falta prepararse y adaptarse.AprendizajeTampoco la forma en la que aprenden los niños

de ahora es la misma: las nuevas tecnologías han abierto paso a una avalancha de

información que desborda a cualquiera, incluso a nosotros los adultos.Mientras que antes las

fuentes de información se limitaban al maestro y a algunas enciclopedias, ahora los niños

acceden a una gran cantidad de recursos con tan solo una búsqueda en Google ¿Cómo filtrar

esa información? ¿cuáles fuentes son fiables y cuáles no? ¿cómo usar esa información para

solucionar un problema o alcanzar un objetivo?Esta serie de preguntas muestran el cambio

que está sucediendo (y seguirá dándose con el avance tecnológico) en uno de los aspectos

más importantes para la vida de nuestros niños, la forma en la que están aprendiendo…

¿podemos seguir pensando que más inteligente es el que más sabe?...Ahora los niños

aprenden de forma interactiva y el rol del educador se está transformando en uno de facilitador

del aprendizaje, una guía que acompaña en el proceso, que lo conduce por buen camino y

que acompaña al estudiante para que adquiera no solo el conocimiento sino también las

habilidades que necesita para la vida.Esto convierte al niño en un agente activo del

aprendizaje y para ello necesita mucho más que ojos abiertos y oídos atentos: necesita ser

proactivo, recursivo, organizado y ser capaz de planificar, buscar soluciones, crear y

perseverar. Estas habilidades no se pueden enseñar de forma teórica… necesitamos ir más

allá de lo académico.La vida profesionalOtra maquinaria de cambio impulsada por la



tecnología y que se ha venido forjando desde hace ya muchísimos años es el mercado laboral.

Los efectos de estos cambios los venimos notando en la actualidad, pero tendrán un mayor

impacto en las nuevas generaciones.Según un informe del Banco Mundial, “En los próximos

años, 45% de las posiciones de trabajo que hay hoy, van a ser automatizadas en cierta

medida, no el trabajo completo, pero sí buena parte de sus funciones. En tanto que 4% de

algunos de estos empleos van a ser totalmente automatizadas”.Además, los expertos

coinciden en afirmar que los niños de hoy tendrán profesiones que aún no han sido creadas y

aún no se imparten en las universidades.Las empresas y la sociedad en general necesitan

profesionales con alta creatividad, con las competencias necesarias para trabajar en equipos

interdisciplinares, multiculturales y plurilingües y, sobre todo, capaces de solucionar problemas

de forma eficiente y productiva. ¿Cómo harán frente nuestros niños a estos retos?Ritmo de la

vida y manejo del estrés.Esa moda del 24/7 ha llegado para quedarse. El mundo no para y las

exigencias a nuestras habilidades de regulación emocional se van incrementando cada vez

más.De acuerdo con un artículo publicado recientemente, en comparación con los datos de

hace 20 años, los casos de niños con estrés infantil se han disparado un 60%. Nuestro propio

estrés y nuestra propia ansiedad son una de las fuentes de estrés de nuestros

pequeños.Como expondré más adelante, la capacidad de regulación emocional ha mostrado

ser fundamental para el éxito de las personas no solamente en su vida personal sino en su

vida académica y profesional. Vivir en un mundo que no descansa demanda que

desarrollemos las estrategias para manejar el estrés y la ansiedad y responder de forma

adaptativa y sobre todo efectiva frente a estos retos.Con el análisis de estos cuatro cambios

generacionales espero haberte motivado lo suficiente y haber generado la consciencia de la

importancia que tiene ofrecer a tus niños la oportunidad de desarrollar su capacidad de

autocontrol.Pero antes de emprender este camino, déjame expresar mi admiración por que no

solo tienes el interés de aprender acerca del desarrollo de tus niños, sino que además

inviertes una parte de tu ya limitado tiempo para aprender nuevas estrategias para estimular

en ellos capacidades que son fundamentales para el resto de sus vidas.Como madre y

emprendedora sé que cuando buscas información que te ayude en la crianza y/o educación

de tus niños, quieres información de calidad y que sea útil en tu día a día.Por eso esta guía

práctica está pensada y diseñada para que cuando termines de leerla hayas aprendido todo lo

que necesitas saber acerca del desarrollo del autocontrol:Qué es el autocontrol.Por qué es tan

importante fomentarlo durante los primeros años de vida.De qué depende que un niño pueda

desarrollar esta capacidad.Qué hace que algunos niños se puedan controlar mejor que

otros.Cuándo debemos empezar a fomentarlo.Y lo más importante: cómo puedes estimular y

fortalecer su desarrollo con las interacciones del día a día.Durante los diez años que llevo

estudiando el desarrollo del cerebro de los niños y su relación con el desarrollo de sus

capacidades mentales y emocionales, he visto como el concepto de autorregulación ha

cobrado más y más importancia entre psicólogos y educadores infantiles ya que ha mostrado

ser uno de los pilares fundamentales para el desarrollo integral de cualquier ser

humano.Como madre, además, he podido comprobar que uno de los mejores regalos que les

puedo hacer a mis hijos es darles las herramientas para que sean capaces de controlar por

ellos mismos su atención, sus reacciones y hacer frente a esa avalancha de emociones que

se desencadena con las experiencias vividas en el día a día.En base a los resultados de

numerosos estudios científicos en el campo de la psicología del desarrollo te puedo garantizar

que cuanto más pronto comiences a fomentar la capacidad de autocontrol en tus niños y

empieces a convertir las interacciones cotidianas en un campo de entrenamiento, más pronto

empezarán a cosechar los resultados en su vida académica, profesional, social y afectiva.
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