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AUTORREGULACIÓN: UNA HABILIDAD IMPORTANTE 
 

Autorregulación 
La autorregulación es la capacidad de gestionar sus pensamientos, emociones y comportamiento de acuerdo con las 
demandas de la situación y en la búsqueda de objetivos a largo plazo. Las habilidades involucradas en la autorregulación 
son necesarias para lograr el éxito en la vida y alcanzar nuestras metas más importantes. Estas habilidades también pueden 
tener un gran impacto en el bienestar general. 
 
La autorregulación es realmente un tema importante que todos deben considerar. Sin embargo, podría ser aún más 
importante que los padres y educadores lo aprendan, ya que es una habilidad importante que los niños deben desarrollar. 
 
Poner en práctica la autorregulación 
Probablemente esté pensando que suena maravilloso ser bueno en la autorregulación, pero aún no sabe cómo mejorar sus 
habilidades. 
 
Como padres, pueden ayudar a desarrollar la autorregulación a través de rutinas (por ejemplo, establecer ciertas horas de 
comida, tener un conjunto de comportamientos para cada actividad). Las rutinas ayudan a los estudiantes a aprender qué 
esperar, lo que les facilita sentirse cómodos. Cuando los estudiantes actúen de maneras que no demuestren 
autorregulación, ignore sus solicitudes, por ejemplo, haciéndoles esperar si interrumpen una conversación. 
 
El primer paso para ayudar a sus hijos a practicar la autorregulación es ayudarlos a reconocer que todos pueden elegir 
cómo reaccionar ante situaciones. Si bien pueden sentir que la vida les ha dado una mala mano, no es la mano que se les 
reparte, sino cómo reaccionan ante ella lo que más importa. ¿Cómo aprenden exactamente esta habilidad de 
autorregulación? 
 
Reconozca que en cada situación tiene tres opciones: acercamiento, evitación y ataque. Si bien puede parecer que su 
elección de comportamiento está fuera de su control, no lo es. Sus sentimientos pueden llevarlos más hacia un camino, 
pero son más que esos sentimientos. 
 
El segundo paso es ayudarlos a tomar conciencia de sus sentimientos transitorios. ¿Tienen ganas de huir de una situación 
difícil? ¿Tienen ganas de arremeter con ira contra alguien que los ha lastimado? Ayúdelos a monitorear su cuerpo para 
obtener pistas sobre cómo se sienten si no es obvio para ellos de inmediato. Por ejemplo, un corazón en rápido aumento 
puede ser una señal de que están teniendo un ataque de pánico o están entrando en un estado de ira. 
 
Los estudiantes deben comenzar a restablecer el equilibrio enfocándose en sus valores profundamente arraigados, en lugar 
de esas emociones pasajeras. Vea más allá de esa incomodidad en este momento hacia el panorama general. Luego, actúe 
de una manera que se alinee con la autorregulación. 
 
Haga que su (s) hijo (s) hablen con su Consejero para obtener más ayuda para poner en práctica la autorregulación. 
 
¡Por el amor de enseñar y aprender! 
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