
	  

AUTOESTIMA, SEXO Y VALORES 
“NECESIDADES VS COMPORTAMIENTOS” 

 
 
OBJETIVO: Identificar como padres que estamos atacando, si las necesidades o los 
comportamientos de nuestros hijos.  
 
TALLER: 

1. Observar el Video “El error más común y como solucionarlo” de Tony Orozco en 
Youtube. Duración: 12 minutos. 

  https://www.youtube.com/watch?v=f4SlfL7gmnc  
2. Leer el articulo “Cinco hechos que cada familia debe saber”, de la pagina web 

www.pbs.org. Duración: 15 a 20 minutos. 
3. Resuelve las preguntas, teniendo como base lo observado en el video y la 

lectura. Duración: 15 a 20 minutos. 
 
“CINCO HECHOS QUE CADA FAMILIA DEBE SABER” 
Todo comportamiento es una forma de comunicación. 
 

1. Todo el mundo se comunica a través 
del comportamiento.  
Un infante puede llorar cuando ella tiene 
hambre o tiene un pañal mojado, de la 
misma manera que un adulto puede 
bostezar cuando él está aburrido en el 
trabajo. Los adultos y niños están 
comunicando algo a través de su 
comportamiento durante cada momento de 
cada día, aunque no sean concientes de lo 
que están haciendo. El comportamiento 
problemático o inapropiado de un niño, es 
una señal de que él está disgustado y que 
algo no está bien. 

 
 
2. Siempre hay una razón para el 
comportamiento problemático. 
Algunas veces, los niños tienen 
problemas al comunicarse porque 
pueden no saber las palabras necesarias 
para describir como se sienten, o, que 
hacer en una situación difícil. De este 
modo, los niños se comportan en una 
manera desafiante para servir un 
propósito. Ese propósito puede ser 
atraer la atención de una persona, parar 
una actividad u obtener un placer 
sensorial, pero siempre hay una razón 
tras el comportamiento. 
 
 
 



	  

 
3. Pueden haber muchas razones tras un 
comportamiento específico. 
Los niños con comportamiento desafiante están mandando un 
mensaje a los adultos de que algo no está bien, o que sus 
necesidades no se están cubriendo. Puede haber muchas 
razones para un comportamiento específico, tal como estar 
hambriento, asustado, herido, triste o disgustado. Algunos 
niños tienen un tiempo particularmente difícil encontrando 
como decirles a los adultos que están enfadados, y se 
comportan de manera que los meta en problemas. Otros niños 
actúan de un modo que parece "destructivo" porque les gusta 
la sensación física, por ejemplo dándole puñetazos a cosas o 
deshilachando ropa. Algunas veces los niños se sienten 
inseguros o fuera de control, y como resultado ellos toman una acción inapropiada 
sobre cosas que pueden controlar, como: poder herir o darle patadas a alguien. Un 
niño que ha tratado varias veces de comunicarse con adultos sobre lo que necesita, 
pero sus necesidades todavía siguen sin cumplirse, con frecuencia usará un 
comportamiento problemático como manera de mandar un mensaje bien fuerte. 
 
4. Los adultos pueden aprender a entender e 
interpretar el comportamiento desafiante de niños. 
Como los niños frecuentemente expresan sus necesidades a 
través de su comportamiento, muchos adultos se 
encuentran con el desafío de entender el significado tras su 
comportamiento. Todos los niños, pero especialmente esos 
que demuestran comportamiento desafiante, necesitan la 
consistencia de un adulto cariñoso y en el que puede confiar 
y que proveerá apoyo y orientación, especialmente durante 
tiempos difíciles. De la misma manera que es importante a 
encontrar el significado del comportamiento de los niños, es 
igualmente importante que los adultos estén consientes del significado de su propio 
comportamiento. Los niños aprenden mucho a través de los mensajes que los adultos 
mandan todos los días. 
 
5. El comportamiento desafiante de niños puede ser 
reducido con apoyo, no con castigos. 
Una vez que los adultos entiendan lo que los niños están 
tratando de comunicar a través de su comportamiento, 
pueden responder mejor. Cuando los niños se sienten 
respetados y tienen sus necesidades cumplidas, ya no hay 
una razón para usar el comportamiento desafiante para 
comunicarse. Gritándole o castigando a un niño por su 
comportamiento, puede parar el comportamiento por el 
momento, pero no le da el apoyo o le provee maneras 
alternativas para comportarse en situaciones difíciles. 
Cuando los adultos utilizan castigos, están mandando el mensaje que el enojo es una 
buena manera de resolver problemas. Cuando los adultos ayudan a los niños a 
encontrar maneras positivas para comunicar sus necesidades a otros, los niños 
aprenden habilidades sociales y para resolver problemas que les ayudaran a lo largo de 
su vida. (Tomado de la web www.pbs.org, artículo “Cinco hechos que cada familia debe saber”)    
 
 



	  

 
 
	  
	  

PREGUNTAS PARA LOS PADRES 
 
1. Reflexione sobre cómo reacciona cuando sus hijos se comunican con usted a través 
de su comportamiento. ¿Creé que esta actuando sobre sus necesidades o sobre su 
comportamiento?  ¿Por qué? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2. Según lo visto en el video cuales serían las 3 conclusiones más importantes. 
A.____________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
B.____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
C.____________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
3. De cada conclusión realice un dibujo que ejemplifique dicha conclusión de manera 
gráfica.  
 

CONCLUSIÓN EJEMPLO 
Es muy importante preguntar para 

identificar necesidades 

CONCLUSIÓN A 
 

CONCLUSIÓN B 
 

CONCLUSIÓN C 
 



	  

 
 
4. En el último mes identifique tres comportamientos que usted podría definir como 
problemáticos de sus hijos. Descríbalos a continuación y piense en la necesidad que 
puede existir detrás de este comportamiento   
 

Comportamiento Problema 1 Necesidad? 
 
 
 
 

 

Comportamiento Problema 2 Necesidad? 
 
 
 
 

 
 
 

Comportamiento Problema 3 Necesidad? 
 
 
 
 

 
 
 

	  
5. De las tres necesidades que usted cree que pueden estar detrás de esos 
comportamientos, defina cual es para usted la necesidad principal en UNA sola 
palabra. Realice un cartel con su computadora para imprimir en una hoja carta, ojala a 
color, donde se vea la palabra y un dibujo que la represente. Luego péguele detrás de 
la puerta de su cuarto. 
 
  
Ejemplo: 
 


