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Cuando los niños se comportan mal

¿Cómo los ayudamos?

¿Cómo se ve cuando los niños se

portan mal?

Ofrecer conexión antes de corrección.
Mantenerse presente y calmada(o) en su lenguaje corporal y tono de voz.
Trabajar juntos para enfocarse en ambos, en la niña(o) y en su respiración. 
Crear un espacio seguro y limite a las personas involucradas para disminuir
la sensación de amenaza. Esté cerca, pero deje espacio y tenga en cuenta las
rutas de escape.
Limitar la comunicación a un lenguaje respetuoso, claro y directo.
Cuando la niña(o) se calme, nombre los pensamientos y sentimientos de la
niña(o). 
Explicar a los otros niños que “nuestro amigo está teniendo grandes
sentimientos y que los maestros lo están ayudando a calmarse y a permanecer
protegido.”

Un patrón de ...
     Hiperactividad              Tirar
     Gritar                            Golpear
     Manos juntas creando puños
     Probando los límites

¿Qué nos dice el mal comportamiento?

Lo que sus cuerpos están diciendo: "¡Estoy amenazado!" "¡Esto es
abrumador!" "¡Ayúdame!"
Una respuesta de mal comportamiento o “lucha” es una reacción instintiva al
sentir una amenaza que libera hormonas en el cuerpo para prepararse para la
batalla y el triunfo sobre la “entidad hostil.”
Para tartar de mantenerse a salvo, los niños pueden optar por actuar como
“grandes y poderosos” porque es mas adaptable lucir enojados, grandes y
atemorizantes que asustados, vulnerables e impotentes.

¿Qué puede hacer en el momento?

 



¿Cómo está reaccionando? 

En el
momento

 

Tome un respiro
 

Apague
 

Esté Presente
 

¡Miedo! ¡Amenaza! ¡Alerta Roja!  Su
sistema de respuesta al estrés puede
interpretar el comportamiento del niño
como una amenaza.

Encendiendo" con pensamientos como “¡Oh,
no, no lo hiciste!” o “Yo soy el jefe aquí” puede
instigar una lucha de poder con el niño.

Retraerse o ignorar y dejar al niño solo para
hacer frente a sus sentimientos y
comportamientos abrumadores cuando estaba
tratando de pedir ayuda (aunque no de manera
apropiada) les enseña que ‘los adultos no
pueden ayudarme."

La niña(o) se
siente

amenazada(o)

El adulto se
siente

amenazada(o)
 El adulto

ejerce el
control

La niña(o) se
comporta mal

 Ciclo de
escalada

 

Cuando los niños se comportan mal

¿Qué debe decir?

Su cuerpo está teniendo grandes
sentimientos. Puedo ayudar.

Está bien estar enojado y
necesitamos mantener a todos a

salvo.
¿Po qué no respiramos
profundamente juntos?

Hay muchos juguetes afuera.
Apuesto a que te sientes

abrumado. Trabajemos juntos para
recoger los juguetes.

 

Práctica Reflexiva

¿Cómo siente en su cuerpo

cuando un niño empieza a

comportarse mal?
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Chequear con 
 frecuencia:
verbalmente, no
verbalmente, con o sin
contacto 
Ofrecer conexión  antes
de experiencias
potencialmente
desencadenadas 
Elogiar y reconocer los
buenos
comportamientos
Hablar con los niños
sobre incidentes y
cómo hacerlo mejor la
próxima vez
 

¿Cómo se ve el progreso?

Minimizar los
desencadenantes
ambientales
Reducir las armas
potenciales 
Crear una área de
calma
Agregar señales
visuales o auditivas
para las transicione  
Proporcionar formas
físicas para ayudar a
hablar sobre las
emociones

Para más recursos, visite 

macmh.org/toolkit

 

En lugar de comportamientos de pelea inmediatos, el niño
puede usar un lenguaje poderoso, gritar, o amenazar a
otros. 
El niño puede acercarse a usted y brindarle un breve
período de tiempo para leer sus señales.
El niño puede relacionarse con otros que muestran los
mismos comportamientos de lucha y tarta de decirles las
reglas.

Observe y
Aprenda

 Conecte y
Comunique

Cambie el
entorno

 Realizar un
seguimiento de
cuándo se produce
el comportamiento y
los posible patrones 
Ser consciente de
los posibles
desencadenantes -
Observar los
estados
emocionales del
niño.
Aprender cómo el
cuerpo del niño
libera mejor la
energía emocional
Usar incidentes para
procesar lo que
sucedió

¿Cómo puede ayudar a prevenir

conductas de mal comportamiento?

¡Celebrar 
los pasos
pequeños
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