YMCA Childcare Resource Service
El Manejo de Comportamientos
Desafiantes en el Cuidado Infantil
¿Que constituye un comportamiento desafiante?
Es cualquier comportamiento que interfiere con la capacidad de
aprender de un niño y/o de desarrollar y mantener relaciones con
otros.

¿Como sabre si mi menor tiene comportamientos
desafiantes?
Puede ser que usted observe comportamientos desafiantes en
casa, en lugares públicos o su proveedor(a) de cuidado de
menores puede reportarle a usted comportamientos que ha
notado en su hijo.

2.

Comparta las observaciones con su proveedor(a).
Desarrollen estrategias juntos o apoye las estrategias
y recomendaciones hechas por su proveedor(a) de
ignorar comportamientos negativos y apoyar y reforzar
comportamientos positivos. Trabajen unidos para
desarrollar un plan de acción para seguir en casa y en el
cuidado infantil.

3.

Sea constante en la implementación del plan, y este
dispuesto a seguir con el plan todo el tiempo que sea
necesario.

¿Como puede una familia trabajar junto con el
proveedor(a) de cuidado infantil para apoyar a su
hijo(a)con comportamientos desafiantes?
Este preparado para trabajar junto con su proveedor(a) de cuidado
infantil. Ambos quieren lo que es mejor para el niño, que se
desarrolle socialmente y emocionalmente y ver a el o ella crecer y
convertirse en una personal competente, humanitaria.
Establezca reglas de comportamiento claras y cúmplalas en ambos
ambientes. Entienda que apoyar el comportamientos positivo es
un proceso que tomara tiempo y cariño.

¿Cómo comienzo yo?
1. Comprométase a construir una relación positiva, de
colaboración con su proveedor(a) de cuidado infantil.
Reconozca el profesionalismo y atención por el bien estar de
todos los niños.
2. Desarrolle una relación respetuosa de confianza con su
proveedor(a). Asegurese de que usted cumple con sus
compromisos tal como recoger a su menor a tiempo o acude a
las citas para conferencias de padres.
3. Este abierto a peticiones de conferencias y establecer un
sistema de comunicación que funcione para ustedes dos. Esto
podría ser llamadas telefónicas, correos electrónicos, un diario
que va a y de la casa con su hijo(a). Si se comunica cara a
cara, asegúrese de que nadie escuche por casualidad, ningún
niño o adulto. Cualquier método de comunicación que decida
utilizar esta bien siempre que los dos partidos estén de
acuerdo.

Próximos pasos …
1.

Comprométase a ser un buen observador. Aprenda como
objetivamente (sin emociones) observar el ambiente en el
hogar y en el cuidado de menores, el horario de su menor
y sus rutinas, gustos y disgustos. Cuando y donde ocurren
los comportamientos desafiantes? Con que frecuenta y con
quien? Que tan constantes son usted y su proveedor(a) con
las reglas y las consecuencias? Observaciones concretas
servirán mucho para poder entender el porque de los
comportamiento desafiantes de su hijo(a).

¡Las recompensas lo valdrán!

Usted y su proveedor(a) pueden tener expectativas diferentes
sobre el comportamiento pero recuerde que ambos quieren lo
mejor para su hijo(a) y su familia. La relación que existe
entre ambos es critica para el éxito en apoyar comportamiento
positivo en su hijo(a) y ayudarlo a el o ella a crecer emocional y
socialmente. Ese éxito depende de una comunicación abierta y
constante.

Recuerde …

Si regularmente comparte estrategias y éxito entre usted y
su proveedor(a) y trabajan unidos para lograr ser constante
y apoyar, habrá construido una relación fuerte, respetuosa
que apoyara a su hijo(a) y contribuirán a un ambiente socioemocional saludable tanto en casa como en el programa de
cuidado infantil.

Para mayor información
Llame a HealthLine (Linea de Salud) de YMCA Childcare
Resource Service al 1.800.908.8883 para hablar con un
Especialista de Comportamiento.
Para referencias y recursos de cuidado infantil llame al
Especialista de Cuidado Infantil Inclusivo de YMCA Childcare
Resource Service al 1.800.481.2151
El Proyecto de Cuidado Infantil Inclusivo es administrado por YMCA
Childcare Resource Service, un departamento de YMCA del Condado
de San Diego, con fondos del Departamento de Educacion de California,
División de Desarrollo Infantil.

