
Levantándonos por Puerto Rico: 
Apoyo Cognitivo, Psicológico & 

Conductual



Objetivos de la Presentación

• Familiarizarse con el Manejo Cognitivo Conductual 

• Brindar técnicas y estrategias para incorporar con los niños en 
el ambiente escolar y para brindar apoyo a los padres en el 
manejo de sus hijos. 



Modelo Cognitivo Conductal 

• Es un modelo de intervención terapéutico y para el manejo de

la conducta en la escuela y en el hogar basado en la evidencia

que trabaja con diferentes problemas o dificultades tales como:

autoestima, depresión, ansiedad, conducta, timidez, confianza,

y competencia social.

• Puede ser utilizada con niños desde los 3 años de edad en

adelante. Es efectiva en niños con condiciones especiales

leves y moderadas, no para casos mas severos.



Técnicas & Estrategias
Manejo en el ambiente escolar y en el hogar



Elogios & Halagos

• Los elogios pueden motivar a su estudiante & tener un efecto
poderoso en relación a desarrollar la confianza en sí mismo

• Elogiar el esfuerzo de su estudiante es necesario, aunque no haya
logrado su meta ya que puede ayudar a desarrollar su autoestima

• Debe ser específico en relación a lo que le enorgullece para que su
alumno aprenda a autoevaluarse

• Elogie a su alumno por su esfuerzo, no por su aptitud natural



Tipos de Elogio

• Elogio personal- resalta las habilidades naturales o talentos con los
que nació su estudiante, como su inteligencia, etc. Es el tipo de
elogios que generalmente usan los padres para expresar afecto.

• PROBLEMA: puede limitarlos pensando que tal vez ya no pueda
mejorar en esas áreas, pueden causar que los niños estén menos
dispuestos a intentar cosas nuevas por temor a revelar que tienen
poco talento.



Tipos de Elogio

• Elogio basado en el esfuerzo- hacen énfasis en lo que su estudiante
puede controlar. Por ejemplo, qué estrategias utilizó para resolver
algo. Es un elogio que representa un valor a su estudiante, pero
también a su determinación en lograr sus metas.

• Es preferible este tipo de elogios ya que los niños con necesidades
especiales necesitan que se les recuerde que el proceso de trabajo
hacia el logro de una meta es tan importante como lograrla.



Componentes clave del elogio basado en el 
esfuerzo 
• Sinceridad ”Gracias por todo el esfuerzo que pusiste en hacer la

tarea” es mejor que decir ”Este es el mejor trabajo que he visto en mi
vida”. El elogio que no es sincero puede hacer que tu estudiante se
pregunte si usted piensa que él(ella) no es capaz de hacer las cosas
mejor.

• Especificidad ”Me gusta que revisaste todos tus ejercicios de
matemáticas” es mejor que decir ”hiciste un buen trabajo con tu
tarea”. Los elogios descriptivos dejan claro lo que usted está
elogiando y ayudan a reforzar la conducta positiva que quiere que su
alumno repita.



• Estándares realistas ”Lograste hacer la mayoría de los ejercicios de
matemáticas bien, usaste una técnica nueva para encontrar la
solución?” es mejor que ”Excelente trabajo, algún día vas a ser
tremendo matemático”. Trate de elogiar los esfuerzos de su
estudiante de manera que enfatice en su progreso y el haber
aprendido de sus errores. Eso puede evitar poner demasiada presión
en él(ella) para que sea exitoso(a) la próxima vez.

• OJO: LOS ELOGIOS BASADOS EN EL ESFUERZO SON MEJORES CUANDO
SEÑALAN A SU ESTUDIANTE LO QUE ESTÁ HACIENDO BIEN
COMPARADO CON ÉL(ELLA) MISMO(A) Y NO CON OTROS
COMPAÑEROS. ”Me gusta que hoy tenías tu mochila lista al lado de la
puerta” es mejor que decir ”Muy bien! Estabas listo antes que los
demás estudiantes!”



”Time Out”

1. Encuentre el lugar adecuado- espacio razonablemente conveniente
desde donde lo pueda vigilar y donde no se lastime. Puede ayudar
usar una silla o asiento apropiado. Asegúrese de que el espacio sea
aburrido y no haya distracciones. Puede asignarle nombre al
espacio como por ejemplo ”la silla para pensar”, ”el área de
tranquilizarse”, etc.

2. Cantidad de tiempo- la regla que se aplica normalmente es de 1
minuto por cada año de edad. Utilice un cronómetro para llevar el
tiempo adecuado.



3. Explíquele qué es el ”time out”- No lo haga cuando se lo esté
aplicando, sino cuando él(ella) esté tranquilo(a) y pueda entender
que es allí donde lo(la) enviará cuando no obedezca ciertas reglas o
cuando necesite calmarse. Que le quede claro el tiempo que debe
pasar allí cuando se indiscipline.

4. No espere para aplicar el castigo- tan pronto se comete la falta de
disciplina, debe ser llevado(a) inmediatamente al espacio de ”time-
out”. Debe ser inmediato porque así los niños(as) lo relacionan
como consecuencia de lo que acaban de hacer. Si no se aplican con
inmediatez, pueden confundir el motivo del ”time-out”.



5. Mantenga siempre la calma- evite los gritos, las críticas o frases
como ”Yo te lo dije que si hacías eso, ibas castigado en time-out”.
Dígale cuál fue su mal comportamiento en voz firme pero con calma
y llévelo(a) al área del ”time-out”. Las frases deben ser cortas y
precisas: ”No se muerde, Gabriel... Time-out”.

6. Nunca ceda ni haga excepciones- Si lo hace, entonces su estudiante
no tomarán los castigos en serio.

7. Hable con su alumno al terminar el castigo- pregúntele si entendió
por qué lo(la) castigó. Luego, recuérdele que si se vuelve a
indisciplinar, volverá a ser castigado(a) o deberá volver al espacio
hasta calmarse. Elógielo(a) por haber cumplido con el plazo del
castigo, de manera que se sienta orgulloso(a) de haber hecho lo que
debía y no lo que quería.



Programa de refuerzo de contingencia

• Modificación o Manejo de la conducta- refuerzo para incrementar la
frecuencia o instaurar conductas apropiadas y para eliminar o reducir
respuestas inadecuadas.

1. Evalúe- frecuencia con la que se producen las conductas apropiadas
e inapropiadas, determinar las condiciones bajo las que que se
producen estas condiciones operantes. Se debe identificar el refuerzo
que mantiene la conducta inapropiada y los refuerzos potenciales que
se utilizarían para las conductas adecuadas.



2. Contrato de Contingencias- determine la respuesta operante 
deseada y la relación precisa entre la respuesta y el refuerzo. Decida 
qué programa de refuerzo se utilizará para establecer la respuesta 
deseada.

3. Ejecución- técnica de ”Economía de Fichas” --> fomentar, entrenar e 
instaurar una serie de conductas deseables y positivas. Sirve para 
fomentar la motivación y el interés hacia ciertas asignaturas que no 
resultan atractivas para el niño(a).



Economía de Fichas

1) Seleccionar los refuerzos-objetivo que se darán por las fichas
obtenidas.

2) Identificar las conductas- objetivo del niño(a) que van a ser
reforzadas.

3) Elegir el tipo de fichas (puntos, estrellas, fichas, caritas felices, etc.)
más apropiadas para el niño(a). Deben ser refuerzos atractivos y
motivantes.

4) Especificar las condiciones de cambio a premios. Determinar
cuantas fichas lo hacen conseguir el refuerzo- premio.

5) Elaborar un registro para las fichas donde conste el número de
fichas ganadas, ahorradas y cambiadas por premios.



Opuestos positivos

• Los opuestos positivos ayudan a modificar la conducta de los menores sin
necesidad de ser castigados.

• Para lograr que los niños dejen de realizar una conducta, se debe:

1. seleccionar el comportamiento que se desea cambiar o modificar

2. identificar qué conducta desearía que exhibiera en lugar a la seleccionada
(opuesto positivo)

3. comunicarle al menor el opuesto positivo

4. halagar al menor cuando realice lo que se deseaba.

• EJEMPLO: Su alumno está peleando con su compañero mientras juegan en la hora
de recreo. En lugar de ir a regañarlos, decir ”que bien, están jugando juntos, eso
está maravilloso”. Haciendo eso varias veces a la semana van a reducir los
comportamientos.



Atención selectiva/ ignorar planificada

• Utilice la práctica de ignorar junto con los elogios y la atención para
moldear o modificar el comportamiento de su hijo(a).

• Ignore de manera planificada a su hijo(a) ante comportamientos
molestosos pero que no son dañinos. No ignore de manera
planificada a su hijo(a) cuando se trate de comportamientos dañinos,
como pegar o morder.

• Ignore los comportamientos sin importancia retirando su atención.
Recuerde que prestar atención a los comportamientos inadecuados
puede accidentalmente recompenzar a su hijo(a) y puede alentarlo(a)
a repetir el comportamiento inadecuado.



• Para ignorar a su hijo(a), debe actuar como si no estuviera presente.
No lo(la) mire, ni le hable. No se ría si está haciéndose el(la)
gracioso(a). Esto puede considerarse como una recompensa
accidental.

• Es posible que tenga que salir de la habitación. En algunos casos,
también puede ser útil que tome algo, como una revista, y comience
a mirarlo(a).

• Es importante que intente conservar la calma. Bríndele atención
positiva en cuanto su hijo(a) abandone el comportamiento indeseable
y se comporte correctamente.

• OJO CON FRECUENCIA CUANDO COMIENCE A IGNORAR A SU
HIJO(A), EL COMPORTAMIENTO NO DESEADO TIENDE A
INCREMENTAR, ANTES DE COMENZAR A REDUCIR.



Comandos o Instrucciones

• Sea específico- dígale específicamente a su estudiante lo que usted
desea. Diga “por favor recoge tus materiales y ponlos en tu
cartuchera ”; en lugar de decir ”recoge”

• Mantenga la calma- mantén un tono de voz positivo & neutral al dar
una instrucción. Diga ”por favor me devuelven los materiales cuando
terminen el trabajo”; en lugar de decir ”tráiganme los materiales”.

• Cercanía- vaya a donde su alumno cuando le esté hablando e intente
establecer contacto visual mientras le habla. Diga ”Andrés, por favor
recoge tus materiales que ya mismo suena el timbre de salida”; en
lugar de decir ”Ana, dile a Andrés que se apure y recoja que ya nos
vamos”.



Validar sus emociones

• Todas las emociones son válidas y reales. No todas son justificables.

• Cuando su estudiante esté expresando una emoción que no sea
justificable, no es el momento para recalcarlo.

• No se debe decir: ”no te molestes”, ”no llores”, ”no te sientas triste”
porque eso solo causa más estrés o exacerba mas los sentimientos.

• Tampoco ayuda a que su estudiante se sienta escuchado(a) y/o
entendido(a).

• Ese tipo de comentarios los hace sentir minimizados, insignificantes y
que no son importantes.



Validando emociones

• ”Puedo entender que te sientas así....”

• ”Siempre puedes compartir tus emociones conmigo”

• ”Ayúdame a entender por qué te sientes así...”



Tener un área de seguridad ”safe zone”

• Designar un lugar o área del salón que tu alumno utilice para
calmarse o regular su comportamiento

• No es un lugar en donde debe ir obligadamente como en ”time out”,
al contrario, es un lugar que ellos asocien con tranquilidad y
seguridad



Relajación 

• Respiración enfocada

• Respiración diafragmática

• Se puede añadir una palabra que relaje 

• Respiración pausada: inhalar 4 segundos, exhalar 6 
segundos, pausa, repetir

• ”Mindfulness”/ Meditación

• Relajación Muscular Progresiva

• https://youtu.be/RbQ-_RZPPaE

• https://youtu.be/gy2E1ehnLHk

https://youtu.be/RbQ-_RZPPaE
https://youtu.be/gy2E1ehnLHk


Técnicas de Respiración para Niños











Ejercicios de Respiración para Niños

• El país del silencio (juego cooperativo para estimular la relajación)
Los niños(as), uno por uno, caminarán por el salón sin hacer ruido,
controlando su respiración ya que nos hemos trasladado al país del
silencio.

• El cuento de los tres cerditos (aprender a relajarse a través de la
audición de cuentos)
Después de oír el cuento de los tres cerditos, haciendo hincapié
cuando el lobo sopla, vamos a dramatizarlo soplando diferentes
objetos del aula para ver si podemos moverlos o no. Empezamos con
un libro o algo pesado, luego con un lápiz para hacerlo rodar y al final
con una pluma.



• ¡Feliz cumpleaños! (enseñar la forma adecuada de respirar y hacer
que se relaje a través de inhalar y exhalar)
Colocamos un papel de seda delante de la cara del niño(a) para que
pueden observar de dónde sale y entra el aire. Enseñarles que el aire
debe entrar por la nariz y salir por la boca. Deberán imaginarse que
delante de ellos hay un bizcocho de cumpleaños con una vela. Antes
de soplar cantaremos la canción “Cumpleaños feliz”. Si lo hacen bien
les aplaudimos y felicitamos.

• ¿Cómo respiran el ratón y el elefante? (apreciar los ritmos de
respiración y cuál es el más adecuado)
Les enseñaremos a respirar de manera pausada y floja y de manera
rápida y fuerte. El ratón es pequeño y respira despacio y lento, pero
en cambio el elefante que es grande y fuerte necesita respirar rápido
y fuerte. Los niños y niñas aprenden que la respiración adecuada es la
del ratón.



• Soy un globo (conseguir que el niño se relaje inhalando y exhalando)
Cada niño(a) se convierte en un globo que se infla y se desinfla. Han
aprendido a inhalar por la nariz y a exhalar por la boca. Nos podemos
ayudar con los brazos para que así nos podamos imaginar la imagen
de un globo. Los brazos se abren y se alzan cuando se infla el globo y
se cierran y bajan cuando se desinfla.

• La sopa está caliente o fría (lograr que alcancen un estado de
tranquilidad mediante la respiración y conseguir que mantengan la
atención) Los niños(as) hacen como si tuvieran entre las manos un
plato de sopa. Les indicamos que cojan la cuchara pero han de tener
cuidado porque puede estar fría o caliente, por lo que deberán soplar
para enfriarla si les decimos que está caliente.



• Mi corazón palpita (ser conscientes de que el corazón se acelera y
respiramos de manera más rápida después de un esfuerzo o un
ejercicio físico)
Los estudiantes ponen su mano en el pecho y observan que los
latidos de su corazón apenas los notan y que su respiración es lenta.
Corremos por el salón y observamos que después de correr su
corazón y su respiración se han acelerado.
También les hacemos conscientes de que ésto es lo que nos pasa
cuando nos ponemos nerviosos.

• En mi tripa hay un globo (aprender la respiración abdominal que es la
más adecuada para lograr la relajación)
Ahora el globo lo vamos a llenar de aire dentro de la tripa, así que
esta se hinchará cuando inhalemos y se vaciará cuando exhalemos. Si
nos cuesta trabajo podemos hacerlo acostados con un juguete
encima de la tripa para ver como sube y baja.



• Hago burbujas de jabón (diferenciar entre el soplo fuerte y el soplo
flojo)

Vamos a producir burbujas de jabón. De esta forma los niños(as)
deberán controlar su respiración para poder hacer burbujas de jabón.
Si soplan fuerte no salen, pero si soplan más flojo podrán hacerla sin
problema.



Yoga, Meditación & Relajación
Para niños





Ejercicios de Yoga, Meditación & Relajación 

• https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I&frags=pl%2Cwn

• https://www.youtube.com/watch?v=FhPeHeEpEm0&frags=pl%2Cwn

• https://www.youtube.com/watch?v=zpsGa5JXCKc&frags=pl%2Cwn

• https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I&frags=pl%2Cwn

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&frags=pl,wn
https://www.youtube.com/watch?v=FhPeHeEpEm0&frags=pl,wn
https://www.youtube.com/watch?v=zpsGa5JXCKc&frags=pl,wn
https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I&frags=pl,wn


Modulación del afecto

• Los sentimientos se pueden cambiar al cambiar los
pensamientos, sensaciones del cuerpo y comportamiento.

• Enseñarles que ellos pueden tener control de sus
pensamientos.

• Interrupción de Pensamientos: Imaginar un letrero de ”Pare” o
un control de TV y reemplazar los pensamientos con imágenes
positivas pre seleccionadas.



• Desarrollar una lista de maneras para sentirse bien al
momento: distracciones, actividades divertidas y de auto
relajación.

• Se puede utilizar la charla positiva propia ”positive self-talk”
para afirmar o animarse uno mismo.

• Bloqueo de Pensamientos- ”thought stopping”: distracción de
los pensamientos (no son soluciones permanentes)



Cambiar los pensamientos 

• Bloqueo de Pensamientos- utilizar claves verbales como ”para”
o ”vete” o alguna clave física como chasquear una goma
elástica en la muñeca del brazo. Igualmente, se pueden utilizar
imágenes como cambiar un canal de TV en donde se
reemplace un pensamiento con otro más positivo. Planificar
pensamientos de ante mano ayudan en el proceso.

• Imaginar un lugar seguro.

• Afirmaciones y palabras de ánimo.

• Mejorar los sentimientos de seguridad y desarrollar planes
personales de seguridad realistas.



Pasos para la solución de problemas

• Parar- describir el problema

• Pensar- nombrar los sentimientos y emociones. Pensar en dos
posibles soluciones

• Evaluar- pensar en cada una de las consecuencias o
resultados para cada solución y seleccionar la mejor.

• Recursos- Quién puede ayudar?

• Revisar/ Repasar- Cómo resultó? Aprender de lo que funcionó
y de lo que no funcionó.



Solución de Problemas



Actividades de la Tortuga



Técnica de la Tortuga

• https://youtu.be/riwGSIUkXRs

https://youtu.be/riwGSIUkXRs


Recursos & Referencias

• Libro: Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and
Adolescents por: Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino &
Esther Deblinger, The Guilford Press, New York, 2006

• National Child Traumatic Stress Network website:
http://www.nctsnet.org/

• Gratis en Línea Curso TF-CBT ofrecido por: Medical University
of South Carolina: http://tfcbt2.musc.edu

• Gratis en Línea Curso de Duelo Traumático en la Niñez
ofrecido por Medical University of South Carolina:
http://ctg.musc.edu

http://www.nctsnet.org/
http://tfcbt2.musc.edu/
http://ctg.musc.edu/

