
Acompañar a nuestros hijos
frente a comportamientos

retadores

• Desea sentirse querido(a) y valorado(a)
• Desea sentirse importante
• Desea sentirse capaz de tomar una decisión e ir siendo
autónomo (a) 
• Está aprendiendo a expresar sus intereses y necesidades 
• Requieren orientación para manejar situaciones difíciles

 ¡Mi hijo(a) a veces muestra conductas
desafiantes, como ponerse a la defensiva,
burlarse o pelear con sus hermanos, evadir
las tareas del hogar y del colegio. Todo lo
que le digo le parece mal y contesta
agresivamente!

Debo tener en cuenta que él o ella:

El comportamiento de un niño, niña y
adolescente es motivado por necesidades
sociales. Ellas y ellos necesitan sentirse
autónomos, reconocidos, valorados y
parte importante de su grupo social.

Cuando no se cubren estas necesidades, el niño, niña
o adolescente reacciona a través de sus
comportamientos desafiantes.

Para reaccionar mejor ante esas
conductas de nuestra hija o hijo ….

Respira profundo y guarda
CALMA

Dirígete a tu hijo(a) con una
voz calmada. Permanece a su
lado con una actitud tranquila
y un contacto físico sin forzar.

Háblale a tu hijo(a) con
RESPETO.

Utiliza un lenguaje amable, sin
gritos ni humillaciones. De esta

manera protegemos su
dignidad y damos el ejemplo. 

Antes de cuestionar a tu hijo(a)
practica la

ESCUCHA ACTIVA.
Pon atención y conéctate con
sus emociones e intereses, así
podrás identificar que motiva

su comportamiento

Una vez que hayas escuchado
a tu hijo(a), considera un

ESPACIO DE
REFLEXIÓN

Invítalo a evaluar si su
comportamiento tuvo algún
tipo de consecuencia o si

lastimó a los demás.

Orienta a tu hijo(a) para que
TOME ACCIONES

Anímalo a reparar el daño
causado, disculparse y a

reflexionar sobre sus actos. 
Cuando tu hijo decide tomar

una decisión exprésale
FRASES DE ALIENTO

Hazle saber que la actitud que
asume en adelante es muy

valiosa y responsable.
Recuérdale de lo que es capaz y
aprovecha la oportunidad para

expresarle tu afecto
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