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Noticias y herramientas para padres, madres y proveedores de cuidado infantil 
 
 

  

 

Recursos 
o Video: Cómo entender las conductas desafiantes: Cómo entender las conductas desafiantes: https://youtu.be/acAJsiEKxzg  
o Para saber más, aquí les dejamos un seminario web que puede ser útil: https://www.youtube.com/watch?v=sktbpaT8Q-M 
o Si desean obtener más información, pueden enviarnos un correo electrónico a CTPyramid@gmail.com 
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El aprendizaje y el desarrollo socioemocional es fundamental para el éxito de los niños en la escuela y en el futuro, y su 
importancia se entiende ahora más que nunca. A través del Modelo Pirámide, se fomenta el desarrollo social y emocional 
saludable de los niños pequeños y se proporcionan herramientas, estrategias y recursos para los cuidadores y las familias. 

Cómo entender el significado de las 
conductas desafiantes de los niños 
 
Como padre, madre o cuidador, es posible que vea a los 
niños comportarse de una manera que no tiene sentido y 
preguntarse: “¿Por qué siguen actuando así?”. Esta 
situación se puede tornar muy frustrante. A veces, 
cuando los niños se sienten abrumados por emociones 
intensas o no saben cuál es la manera adecuada para 
expresar sus necesidades o deseos, tales como las 
palabras, la lengua de señas o el gesto de señalar 
imágenes con el dedo, puede que adopten conductas 
desafiantes, tales como pegar o gritar, para comunicarse. 
 

Los niños adoptan conductas desafiantes para: 
 
1) obtener algo, como la atención o un juguete; o bien 
2) desentenderse de alguna actividad, por ejemplo, irse          

a dormir, comer un alimento nuevo o abrocharse el 
cinturón de seguridad del coche.  

El primer paso para ayudar a un niño a aprender una nueva 
conducta adecuada es determinar si quiere algo o busca      
evitar hacer algo.  
Para obtener algunas ideas para los padres y los cuidadores 
sobre cómo enseñarles estas conductas a los niños, les 
recomendamos consultar las Series de Conexión Mochila     
como las que se muestran aquí en inglés y en español, que 
también están disponibles en muchos otros idiomas en 
Challengingbehavior.org 

 
 

 

Haga clic aquí para leer: 
Cómo entender el significado de las conductas 
desafiantes de los niños (en español) 

 

Haga clic aquí para leer: 
Cómo entender el significado de las conductas 
desafiantes de los niños (en inglés) 
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