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El Centro sobre los Fundamentos Sociales y Emocionales para 
el Aprendizaje Temprano (CSEFEL) se centra en la promoción 
del desarrollo social y emocional y la preparación para la 
escuela de los niños pequeños desde su nacimiento hasta los 
5 años. CSEFEL es un centro nacional de recursos financiado 
por la Oficina de Head Start y Child Care Bureau para la 
difusión de investigaciones y prácticas basadas en evidencia a 
los programas para la primera infancia en todo el país. El 
CSEFEL ofrece recursos para que los educadores de la primera 
infancia implementen el modelo piramidal de apoyo a la 
competencia social y emocional de los bebés y los niños 
pequeños. 
 
Extracto de la Declaración de visión de CSEFEL CA actualizada 
a 2012 
California prevé un sistema integrado que establece conexión 
entre los programas para la primera infancia, incluidos 
programas de financiación estatal y federal, con entrenadores 
versados en el marco conceptual de la pirámide de la 
enseñanza para promover la competencia social y emocional 
de los bebés y niños pequeños. La pirámide de la enseñanza, 
adaptada por California a partir del National Center on the 
Social and Emotional Foundations for Early Learning  (CSEFEL 
nacional), maximiza la colaboración para mejorar los vínculos 
y métodos con que cuentan las agencias locales para prestar 
servicios y conectar a las familias con las intervenciones 
apropiadas, entre ellas salud mental infantil, Early Start, 
educación especial y servicios médicos. 
 

 

EJEMPLO 

CSEFEL ES UN MODELO PIRAMIDAL CON LAS CAPAS SIGUIENTES: 
 

1. Fuerza laboral eficaz 

2. Relaciones cariñosas de crianza 

3. Ambientes de apoyo de alta calidad 

4. Apoyos sociales y emocionales dirigidos 

5. Intervención intensiva 
 

Hay cuatro módulos de formación: 

http://cainclusion.org/teachingpyramid/index.html
http://csefel.vanderbilt.edu/
http://csefel.vanderbilt.edu/
http://cainclusion.org/teachingpyramid/index.html
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Módulo 1: Promover el éxito de los niños: Formación de relaciones y creación de ambientes de apoyo 

Este módulo aborda estrategias para prevenir el comportamiento difícil. El módulo tiene como base  

los principios siguientes:  

A. Las relaciones positivas con los niños sirven como base para hacer frente a las necesidades sociales y 

emocionales.  

B. Cuando los niños comprenden las rutinas y las expectativas con respecto a su comportamiento, y 

cuando se involucran en actividades que son significativas, son menos propensos a adoptar conductas 

desafiantes.  

C. Las expectativas y rutinas se deben enseñar a los niños utilizando una variedad de estrategias de 

enseñanza. 

Temas que se incluyen en este módulo:  

• Formación de relaciones positivas con los niños, las familias y los colegas  

• Diseño de ambientes, horarios y rutinas  

• Establecimiento de expectativas  

• Realización de actividades que promuevan la participación de los niños  

• Modificación y adaptación de materiales y actividades para satisfacer las necesidades individuales 

de todos  

los niños, incluidos aquellos con discapacidades  

• Provisión de estímulo, reconocimiento y elogio descriptivo a los/las niños/as 

SITIO WEB 
Para obtener más información, visite el sitio nacional: http://csefel.vanderbilt.edu/index.html  
Para obtener más información, visite el sitio de California: http://cainclusion.org/camap/cacsefel.html 

http://csefel.vanderbilt.edu/index.html
http://cainclusion.org/camap/cacsefel.html

