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UNA MIRADA MÁS PROFUNDA A LA 

CONDUCTA DE NUESTROS 
ESTUDIANTES



¿Por qué este tema?







¡PARA NO CREERLO!

Prevalencia de trastornos

supera a la media global:

Los niños chilenos menores de

seis años sufren la peor salud

mental del mundo.

Economía y Negocios

Miércoles, 15 de agosto de 2018.

Ansiedad, depresión, hiperactividad y

conductas agresivas son algunos de los

cuadros que agobian a los preescolares,

según un reciente estudio en 24 países.



¡PARA NO CREERLO!

"Es un tema que está en aumento; cada vez es más

frecuente que lleguen a la consulta niños en edad

preescolar”.
Dra. Ana María Briceño, psiquiatra infanto-juvenil de la Clínica Alemana.

Economía y Negocios

Miércoles, 15 de agosto de 2018.

"La prevalencia de trastornos como ansiedad, depresión y conductas

agresivas en muchos casos duplica a la que se observa a nivel global y

puede llegar hasta al 20% o 25%”.
Ps. Felipe Lecannier, experto en infancia e investigador de la U. de Santiago.

"Hay un aumento de consultas de pequeños por conductas disruptivas;

niños que no duermen bien, que no quieren comer o que les cuesta

disciplinarlos".
Dra. Mónica Kimelman, psiquiatra infantil del Hospital Barros Luco y directora del Departamento de

Psiquiatría y Salud Mental Sur de la Facultad de Medicina de la U. de Chile



¡PARA NO CREERLO!

Si bien es un fenómeno transversal, afecta sobre todo a

niños de estratos socioeconómicos altos y bajos. Entre los

niños del sector medio, la prevalencia es menor porque

tendrían más redes de apoyo.

Economía y Negocios

Miércoles, 15 de agosto de 2018.

• Altos niveles de estrés (en estos grupos de población se presentan más

aunque por diferentes causas y ambientes).

• Salud mental de los adultos (prevalencia en Chile es más alta que el

promedio mundial 22,6%).

• Vínculo entre padres e hijos (9% a 11% presenta vínculo desorganizado,

ambivalente o evitativo).

• Violencia intrafamiliar (71% de los niños chilenos ha sufrido violencia según

UNICEF)

• Sobreexigencia en la crianza (1/3 de los niños que postula a un colegio, falla

el examen de admisión).



¿Cómo se expresa?

Desregulación emocional y descontrol de la conducta, manifestadas en respuestas

emocionales desorganizadas e intensas, en la presencia de conductas agresivas hacia sí

mismo y otros, en conductas de escaparse, correr y esconderse, siendo de dificultad

estabilizar y favorecer la tranquilidad e impactan en la continuidad del quehacer escolar

del propio alumnos y de su grupo curso.
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HallazgosHallazgos

üAprendizajes no se ven afectados.

üAutovaloración positiva

üTodos los docentes se ven afectados.



üConductas disruptivas afectan de manera significativa el bienestar y quehacer docente:

üIncumplimiento de normas

üMolestias e interrupciones reiteradas

üAgresiones (verbales y físicas) a docentes y/o compañeros/as

üAfecta el proceso de enseñanza – aprendizaje

üAfecta la convivencia de la comunidad educativa

üImpacta en la planificación académica.

ü Estos comportamientos poco a poco van incidiendo en el quehacer docente y merman

su autoestima, moral y motivación. Señalan no disponer de las competencias y recursos

necesarios para enfrentar esta problemática.

üFalta de conocimientos

üCarencia de estrategias en su formación inicial.

BURNOUT DOCENTE

Incidencia en docentes



Manos a la obra: 
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en 10 minutos?

Intentar identificar 

las causas de su 

desregulación



¿Cómo se aprende mejor?

ESTRATEGIAS
TT

TT
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motivado
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Si siente
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competente

Si se siente 

desafiado
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Habilidades de 

autorregulación
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Control de la ira



Clarificando conceptos: 

Estrategia:

En un proceso regulable, conjunto de reglas que

aseguran una decisión óptima en cada momento.

Técnica:

Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir

algo .

Procedimiento:

Método de ejecutar algunas cosas.



Control de la ansiedad y estrés
Relajarse ayuda a disminuir el nivel de ansiedad, a perder el miedo o a controlarlo

mejor, mejora la concentración, favorece la creatividad y la memoria, enseña a

controlar mejor el propio cuerpo al descubrir aquellos músculos que se contraen

ante la tensión.

Causas más frecuentes de estrés entre los estudiantes: 

• Exigencias escolares

• Cantidad de evaluaciones

• Inactividad física

• Saturación de estímulos

• Inestabilidad familiar 

• Fracaso escolar. 

Algunas consideraciones:

• La fantasía es especialmente útil.

Mantiene su mente ocupada y facilita la

comprensión de los ejercicios.

• Incluir referencias es un recurso

especialmente útil para conseguir

determinadas posturas y movimientos.

• Los elogios son básicos y hay que

brindarlos aunque los ejercicios no se

realicen perfectamente o tengan

dificultades al hacerlos.

• Una música suave de fondo ayudará a que

el niño conecte con sus emociones.



Control de impulsos
Los niños pequeños aún no tienen completamente desarrollada su corteza

prefrontal, que es la parte del cerebro que se encarga de ello. El control de los

impulsos requiere diversas habilidades que hay que intencionar desde edades

tempranas.

Algunas consideraciones:

• Facilita la relación con pares

• Favorece la convivencia familiar

• Favorece la relación con sus

profesores y con otros adultos con los

que se relacione dentro del marco

educativo.

• Contribuye al éxito académico.

Demandas importantes que generan estrés: 

• Aprender a esperar su turno

• Aprender a escuchar 

• Aprender a pensar antes de actuar. 



¿Cómo podemos controlarlos?

Ofrecer un modelo de comportamiento adecuado: Un niño aprende mucho más sobre el

control de impulsos de lo que ve que de lo que se le dice. debemos explicarle qué se debe

hacer y cómo debe hacerlo cuando tiene problemas para controlar los impulsos

Identificar los propios sentimientos: Solo cuando un niño es capaz de diferenciar

entre sentimientos y comportamientos puede aprender a controlar sus impulsos.

Desarrollar habilidades de escucha: Es fundamental enseñar a los niños a escuchar las

instrucciones y a pedir que se le repita lo que se les ha dicho antes de tomar cualquier

acción.

Aprender a manejar y controlar su enojo: Debemos enseñarles a tomarse un tiempo de

espera antes de hacer nada, especialmente cuando se sienta enojado. Esto es lo que les

permitirá calmarse.

Establecer reglas claras que muestren lo que se espera:

Si sabe con claridad lo que tiene que hacer y lo que se

espera de él, tiene mayores posibilidades de controlar sus

impulsos y tomar una decisión adecuada.



CONTROL DE LA IRA

La ira es esa emoción que produce que los niños sientan enojo,

irritabilidad, resentimiento o furia ante una situación que no les

gusta o les produce frustración.

Tiene dos formas de expresión:

Interna:

• Aumenta el ritmo

cardíaco

• Aumenta la presión

sanguínea

• Aumenta la adrenalina



CONTROL DE LA IRA

La ira es esa emoción que produce que los niños sientan enojo,

irritabilidad, resentimiento o furia ante una situación que no les

gusta o les produce frustración.

Tiene dos formas de expresión:

Externa:

• Cambia la expresión

facial

• Eleva el tono de voz

• Se tensan los músculos



CONTROL DE LA IRA

Para aprender a controlar la ira debemos identificar qué hace que una

pequeña molestia o irritación inicial se transforme en una una expresión

de cólera explosiva y descontrolada.



Fases en el proceso de la ira
Suceso negativo:Muchas veces lo que en verdad enoja no es tanto lo

que ha ocurrido (suceso) sino lo que el cerebro ha interpretado

(pensado) a cerca de los sucedido.

Lo que importa no es lo que pasa sino lo que el niño cree que pasa,

lo que interpreta.

En definitiva, un suceso negativo solo llega a enojar al niño después

de haber pasado por el filtro del pensamiento.



Fases en el proceso de la ira
Pensamiento caliente: Se refiere a lo que la persona se dice a sí

misma ante un suceso determinado. Algunos pensamientos

pueden ser los siguientes: “me mira así para que me enoje”, ” lo

hizo para molestarme”, “me critica todo el rato”, “me tiene harto”.

La ira escalará rápidamente si el niño empieza a tener

“pensamientos calientes”.

Nuevamente: Lo que importa no es lo que pasa sino lo que el niño

cree que pasa, lo que interpreta.



Fases en el proceso de la ira
Sensaciones del cuerpo: Son las sensaciones físicas que se pueden

notar y están muy relacionadas con el aumento de la ira. Las más

habituales:

Estas sensaciones junto a los 

“pensamientos calientes” se potencian 

mutuamente y  hacen que la escalada de la 

ira aumente  de manera acelerada.

- Puños cerrados

- Tensión en los brazos

- Tensión muscular

- Labios y dientes apretados

- Ceño fruncido

- Tono de voz alto

- Respiración acelerada

- Ritmo cardíaco rápido



Fases en el proceso de la ira
Comportamientos furiosos: Son las conductas que una persona

realiza cuando se está enfureciendo. Al llegar a esa etapa la ira

aumenta más rápidamente todavía, pudiendo llegar al punto en

que son incontrolables.

También puede influir en la escalada de ira:

- Forma de ser

- Dificultades en la resolución de conflictos

- Dificultades en el control de impulsos

- Condiciones ambientales

- Niveles de estrés

- Estados de ánimo



¿Cómo hacemos para controlarla?
Comportamientos furiosos: Son las conductas que una persona

realiza cuando se está enfureciendo. Al llegar a esa etapa la ira

aumenta más rápidamente todavía, pudiendo llegar al punto en

que son incontrolables.

También puede influir en la escalada de ira:

- Forma de ser

- Dificultades en la resolución de conflictos

- Dificultades en el control de impulsos

- Condiciones ambientales

- Niveles de estrés

- Estados de ánimo

¿Cómo 
hacemos para 
controlarla?



¿Cómo hacemos para controlarla?
Mantener la calma: Para que un niño pueda controlar la ira debe ver

cómo los adultos reaccionamos, incluso cuando no sepamos cómo

hacerlo.

Si nuestra respuesta es inadecuada o descontrolada, aumentaremos el

descontrol del niño.

Debemos:

- Enseñarle a reconocer la ira (poner un nombre a lo sucedido)

- Ayudarlo a reaccionar sin ira al resolver un problema

- Ayudarlo a expresar la ira (expresar emociones a través de dibujos,

pintar o escribir)

- Enseñarle a liberar tensiones (deportes, yoga, Mindfulness)

- Desarrollar estrategias de autocontrol (semáforo)

- Fomentar la empatía



Algunas estrategias:

Rueda de opciones: Crearla junto con los niños con cosas que pueden

hacer para calmarse cuando está enojado o frustrado.



Algunas estrategias:

Tiempo fuera positivo:

Crear un lugar en la sala, junto con los niños donde puedan recurrir para

calmarse y volver a su centro. Debe ser elegido y creado por ellos y

contener elementos que los lleven a relajarse, sentir paz…

Pueden haber:

- Libros

- Música

- Juguetes

- Botellas de la calma

- Pelotas sensoriales y de relajación

- Lápices y hojas para pintar

- Pizarras

- Cojines

- Peluches



Algunas estrategias:

Técnica de la tortuga:

Se invita al niño a convertirse en tortuga.

¿Qué hacen las tortugas cuando se sienten amenazadas?

Cuando el niño siente que no puede controlarse, se debe convertir en

tortuga y meterse dentro de su caparazón.

Cuando esté dentro, invitarlo a soltar todos los músculos, dejar que sus

manos cuelguen, relajar los pies, no hacer fuerza con el estómago,

respirar lenta y profundamente. Decirle que piense en cosas agradables.



Algunas estrategias:

Tocar agua o arena:

Técnica muy útil en niños sensoriales porque les permite estar en

contacto con elementos de la naturaleza.

Incluso puede enriquecerse agregando shampoo para que cambie de

textura, lo que la hace más atractiva y relajante. Puede también soplar

burbujas… En momentos posteriores puede jugarse con la imaginación

que se están soplando burbujas para trabajar la relajación a través de la

respiración.

Contar con un cajón de arena ayuda también a muchos niños porque los

distrae y entretiene. Se pueden adicionar palitos, rastrillos, moldes… (la

arena mágica es un gran recurso).



Algunas estrategias:

Ofrecer abrazos de contención:

El contacto afectivo produce oxitocina, hormona que regula las

emociones estresantes y proporciona bienestar. A muchos les cuesta

recibirlos cuando están enojados por lo que se debe preguntar al niño

antes de hacerlo. Generalmente les reconforta el abrazo de una persona

de confianza.

Fabricar pelotas antiestrés:

Usar un globo grueso y si se puede, meter un globo dentro de otro.

Rellenarlo con alpiste, arroz, semillas… tener en cuenta que la pelota

debe tener el tamaño de la mano del niño (debe caber en la palma de

mano). Pedirle que le dibuje caras y les ponga nombre.



Ante cualquier comentario, 
requerimiento adicional o inquietud

Si siente

curiosidad

piacanasb@gmail.com

m.carolina.ross@gmail.com


