
    Recientemente, una madre preguntó: "¿Cómo puede mi hijo ser un 

ángel en la escuela y tan diabólico en casa?" No está sola en su con-

fusión. Muchos de ustedes informan que su hijo lucha con "crisis", 

"grandes comportamientos" y "rabietas" en casa. Puede ser confuso y 

fácil preguntarse: "¿Qué hace el maestro que yo no hago?" 

    Puede haber una variedad de factores de por qué son diferentes en 

el hogar y en la escuela. Como se mencionó anteriormente, cuando un 

niño está en el abrazo amoroso de la familia, es más probable que se 

exprese más libremente. En el aula, hay otros niños a considerar. Han 

aprendido que si quieren jugar con amigos, deben tratar de controlar 

impulsos como agarrar, acumular juguetes o insultarse unos a otros. 

Estos son algunos de los comportamientos que los padres informan que 

ocurren en casa, especialmente si hay más de un niño. Dado que los 

hermanos a menudo compiten entre sí por la atención, el amor y el 

favoritismo, es más probable que se centren en lo que es justo y en 

quién perciben que está recibiendo atención o tratamiento especial. 

Los sentimientos de hermanos a menudo son sentimientos GRANDES 

    Otro factor es que las reglas y rutinas a menudo son diferentes en la 

escuela que en el hogar. El aula está estructurada. Los niños saben a 

cualquier hora del día lo que se espera de ellos. Su horario es bastante 

consistente. Todas las mañanas el profesor revisa lo que va a pasar ese 

día y si habrá algún cambio. Este pequeño paso es empoderador para 

un niño que aún no puede decir la hora (eso sucede alrededor de los 7 

años de edad). Replicar esto en casa es un desafío porque la vida famil-

iar es más complicada. Crear y seguir rutinas y expectativas básicas en 

torno a eventos diarios regulares, como prepararse para la escuela e 
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Padres = la Diferenia 
Se han presentado solicitudes de kindergarten y la segunda ronda de conferencias de padres y maestros se llevará a cabo a principios de 
marzo. Este es un buen momento para hablar con el maestro de su hijo sobre su progreso y juntos establecer metas para el resto del año. 
En este momento del año, la mayoría de los niños siguen con éxito las reglas y rutinas del aula. Los maestros continúan ayudándolos a 
resolver conflictos sociales entre sí. Emocionalmente, están aprendiendo a tolerar niveles moderados de frustración y están ganando un 
control modesto sobre los impulsos.  No se sorprenda si el crecimiento no siempre es evidente en casa.  El hogar es el lugar donde te suel-
tas el pelo. ¡Es un lugar seguro lleno de amor incondicional y, a menudo, grandes comportamientos y sentimientos! 
!                             Barbara Biermann, Early Childhood Social Worker (bbierma@schools.nyc.gov) 

irse a la cama, también le dará a su hijo la sensación de saber qué es-

perar. 

¡Rabietas! Ocurren con personas de 3 años, 4 años y 35 años. Puede ser útil 

pensar en dos tipos: rabietas de control y rabietas fuera de control. Ya sabes la 

diferencia. Las rabietas de control son cuando los niños gimen, pisotean sus pies 

y ocasionalmente lloran. Intentan controlar una situación conductualmente 

para obtener lo que quieren después de que les digan que no pueden tenerlo. 

Las rabietas fuera de control son las que son grandes y aterradoras, tanto para 

usted como para su hijo. Podrían provenir de una necesidad básica insatisfecha 

como estar cansado, hambriento o no sentirse bien. Pueden ser el resultado de 

estar asustados o porque se sienten humillados al darse cuenta de que son 

demasiado pequeños para hacer lo que creen que son lo sufi-

cientemente grandes como para hacer.  

     Los dos tipos deben manejarse de manera diferente. Es 

mejor ignorar las rabietas de control siempre y cuando la se-

guridad no sea un problema. Las rabietas fuera de control son diferentes. Aquí 

su hijo está totalmente fuera de control emocionalmente y en un lugar donde 

no puede escucharlo ni aceptar ningún consuelo. Son similares a tener un terror 

nocturno o un bebé con cólicos. Debe permanecer cerca, mantener a su hijo 

seguro y salir. Después de que su hijo se calme, hable con él o ella sobre lo que 

acaba de suceder. Un niño puede sentirse avergonzado después de una exhibi-

ción tan grande de emoción cruda. Al hablar, usted ayuda a su hijo a obtener 

control sobre sus sentimientos de miedo y a transmitir su capacidad de ayudar.   

Un gran libro para leer con su 

hijo 

—                                                                                                                                  

by Rachel Vail & Yumi Heo.                                                 

¡Comportamientos Escolares, Comportamientos en el Hogar y Rabietas! 



 

Febrero es el mes en que echamos un vistazo más de cerca a la historia y la cultura negra. 
Enseñar a los niños a reconocer y celebrar la diversidad y la diferencia es esencial para un desarrollo saludable: no solo ayuda a los 
niños a aceptar mejor a los demás, sino también a aceptarse a sí mismos y a sus propias fortalezas y debilidades. Esta colección de 

libros ilustrados sobre la diversidad se trata de reconocer lo que te hace especial, celebrar ser quien eres y celebrar la singularidad de 
todos los que te rodean: familiares, amigos y personas en la comunidad en general.  

Haz clic o copia el enlace del documento de Google en tu navegador y 
te llevará a la biblioteca donde podrás reproducir libros leídos en voz alta de tu elección 

. 
https://docs.google.com/presentation/d/1ZUKcAgdu3OU6pqW-XVRyEKoHKshRnci1m5JOVaClDIM/edit#slide=id.gafdaf99968_0_1930  
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