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Teachable Moments: How to Help  
Your Child Avoid Meltdowns

Brooke Brogle, Alyson Jiron & Jill Giacomini

Does this sound familiar? Your children are playing in 
the living room while you clean up the kitchen. You 
answer the phone, and a few minutes later, one child 
is angry and screaming because someone took her 
toy and the other is in tears because her sister hit her. 
It is in escalated moments like  this that parents often 
find themselves trying to teach rules or give long 
explanations.  Unfortunately, in moments such as this, 
your child usually is not even hearing your words let 
alone learning the rule. This is not a teachable moment. 

There are countless teachable moments daily 
when skills can be taught and emotions discussed, 
such as during play time, in the car, at bath time 
or while reading together.  As a parent, you can 
reduce challenging behaviors such as hitting, biting, 
pushing and whining when you 1) concentrate on 
calming your child during a challenging behavior 
incident and 2) wait until an appropriate teachable 
moment to actually teach your child.

Think again about the scenario when you are on 
the phone and your children are fighting. Below are 
several examples of how you could use teachable 
moments throughout the day to reduce the chance 
that the challenging behavior occurs in the first place.  

 � Teachable Moment #1 – During morning reading 
time, read the book Hands Are Not for Hitting by 
Martine Agassi. For additional activities to do 
with this book, go to http://csefel.vanderbilt.edu/
resources/strategies.html#booknook.

 � Teachable Moment #2 – During breakfast time, 
intentionally teach the skill of sharing by saying, 
“Thank you for sharing the syrup with your sister!” 

 � Teachable Moment #3 – When your children 
are playing on the floor quietly, sit on the floor, 
make eye contact and say, “Wow, you girls have 
been playing for 10 minutes quietly! Tell me 
about what you are building.”  This teaches the 
desired behavior of playing quietly together. 

 � Teachable Moment #4 - When the phone 
rings.  Put the phone down, tap both girls on the 
shoulder and say, “I am going to be on the phone 
for 10 minutes. When this timer is done, come tap 
me on my leg and show me the timer.”

Try This at Home
Find teachable moments throughout the day!

 � Play Time (responding to common 
challenging behavior):  “Oh, no!  I see that your 
bunny is super sad. Her sister is trying to take her 
toy. I wonder what she can do?”  You can teach 
appropriate ways of getting her needs met. She 

can ask for help, get a 
timer or trade her sister 
for another toy. 

 � Bath Time (teaching 
rules): “The water stays 
in the tub. You can use 
the cup and pour water 
into another cup or you 
can pour water on your body.” 

 � Car Time (teaching friendship skills): “I saw 
that your friend, Bella was sad at school today 
and you made her a picture. I bet that made her 
feel better. What a great friend you are!”

 � Story Time (teaching emotions): “Wow, that 
little girl in this book is really angry! I saw that 
she asked her mom for a hug. That is a great way 
to feel better. I wonder what you can do when 
you feel angry?” 

 � Meal Time (teaching expectations): “Let’s 
practice asking for more milk.” Role play with 
whining, yelling or just banging your cup. Then, 
teach the expected behavior. “You can ask nicely, 
say, “Mommy, milk please.”  When she does this, 
jump up and say, “I’m happy to get you milk!”  

Practice at School
At school, teachers prepare students to solve social 
problems in appropriate ways before problems 
occur. Teachers use role playing, puppets or circle 
time to discuss emotions and possible solutions.  
Teachers provide opportunities to practice and 
reinforce skills during class.  For example, children 
may practice how to trade a toy at circle time with 
a puppet.  Later, teachers can compliment a child 
when they see him trade during play time. “Wow! 
You remembered that when a friend is using a toy, 
you can ask him to trade!”  Teaching skills in advance 
gives children the confidence to successfully manage 
a situation and allows caregivers the opportunity to 
praise a child for making a wise choice. 

The Bottom Line
Young children are learning in every moment. They 
are actively discovering the world around them. You 
are always teaching your child.  Strolling in the park, 
reading books and giving her a kiss before bed all 
teach her about her world. You can use the many calm 
and happy moments in your day to intentionally teach 
expectations, rules and skills that will help your child 
be successful and reduce challenging behavior. 

Backpack 
Connection Series
About this Series
The Backpack Connection Series was 
created by TACSEI to provide a way for 
teachers and parents/caregivers to work 
together to help young children develop 
social emotional skills and reduce challeng-
ing behavior. Teachers may choose to send 
a handout home in each child’s backpack 
when a new strategy or skill is introduced 
to the class. Each Backpack Connection 
handout provides information that helps 
parents stay informed about what their 
child is learning at school and specific ideas 
on how to use the strategy or skill at home.

The Pyramid Model
The Pyramid Model is a frame-
work that provides programs 
with guidance on how to pro-
mote social emotional compe-

tence in all children and design effective 
interventions that support young children 
who might have persistent challenging be-
havior. It also provides practices to ensure 
that children with social emotional delays 
receive intentional teaching. Programs that 
implement the Pyramid Model are eager to 
work together with families to meet every 
child’s individualized learning and support 
needs. To learn more about the Pyramid 
Model, please visit ChallengingBehavior.org.

More Information
More information and resources on this 
and other topics are available on our 
website, ChallengingBehavior.org.
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Momentos de enseñanza: Cómo 
ayudar a su niño a evitar las rabietas

Brooke Brogle, Alyson Jiron y Jill Giacomini

¿Suena esto familiar? Sus niñas están jugando en la sala 
mientras usted limpia la cocina. Usted contesta el teléfono, 
y unos cuantos minutos después, una niña está enojada 
y gritando porque su hermana le quitó su juguete y la 
otra está en llanto porque su hermana la golpeó. Es en 
momentos de escalada como este cuando se encuentra 
a los padres tratando de enseñarles reglas o dando 
explicaciones largas. Desafortunadamente, en momentos 
como éste, su niño ni siquiera está escuchando sus 
palabras mucho menos está aprendiendo la regla. Este no 
es un momento de enseñanza. 

Existen innumerables momentos de enseñanza 
diariamente cuando se puede enseñar las aptitudes y 
comentar sobre los sentimientos, tales como durante la 
hora de juego, en el carro, a la hora del baño o mientras 
leen juntos. Como padre, usted puede reducir las 
conductas desafiantes como los son el golpear, morder, 
empujar o lloriquear cuando usted 1) se concentra en 
tranquilizar a su niño durante un incidente de conducta 
desafiante y 2) espera a que se presente un momento de 
enseñanza apropiado para realmente enseñarle a su niño. 

Recuerde la situación cuando usted estaba hablando por 
teléfono y sus niñas estaban peleando. A continuación hay 
varios ejemplos de cómo puede utilizar los momentos de 
enseñanza a lo largo del día para reducir la oportunidad de 
que se presente una conducta desafiante. 

 � Momento de Enseñanza #1 – Durante la hora de 
lectura matutina, lea el libro “Las Manos No Son Para 
Golpear” de Martine Agassi. Para realizar actividades 
adicionales con este libro, visite la página  
http://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/booknook/
BookNook_hands_new.pdf. 

 � Momento de Enseñanza #2 – Durante el desayuno, 
enséñele de manera intencional la aptitud de compartir 
diciendo, “¡Gracias por compartir la miel con tu hermana!”

 � Momento de Enseñanza #3 – Cuando sus niñas 
estén jugando en el piso, silenciosamente, siéntese en 
el piso, haga contacto visual y diga, “¡Guau, han estado 
jugando calladitas por diez minutos! Cuéntenme que 
están construyendo.” Esto les enseña sobre la conducta 
deseada de jugar juntas y calladitas. 

 � Momento de Enseñanza #4 – Cuando suene el 
teléfono. Tome el teléfono, toque a ambas niñas en el 
hombro y diga, “Voy hablar por teléfono diez minutos. 
Cuando suene el cronómetro, vienen y me tocan en la 
pierna y me muestran el cronómetro.”

Pruebe esto en casa
 ¡Encuentre momentos de enseñanza a lo largo del día! 

 � Hora de juego (respondiendo a la conducta 
desafiante común): “¡Oh, no! Veo que tu conejito 
está súper triste. Su hermana le está tratando de quitar 
su juguete. ¿Me pregunto qué puede hacer ella?” Usted 
le puede enseñar las maneras apropiadas para qué se 
cumplan sus necesidades. Ella puede pedir ayuda, ir por un 
cronómetro o cambiar un juguete por otro con su hermana. 

 � Hora del baño 
(enseñándole las reglas): 
“El agua se queda dentro de la 
tina. Puedes utilizar un vaso para 
echarle agua a otro vaso, o para 
verter agua en tu cuerpo.” 

 � En el carro (enseñándole las aptitudes de 
amistad): “Pude observar que tu amiga, Bella estaba 
triste hoy en la escuela y que tu le hiciste un dibujo. 
Apuesto que eso la hizo sentirse mejor. ¡Eres una  
buena amiga!” 

 � Hora de lectura (enseñándole sobre los 
sentimientos): “¡Guau, la niñita del libro está 
realmente enojada! Pude observar que le pidió un 
abrazo a su mamá. Esa es una gran manera para 
sentirse mejor. ¿Me pregunto lo que puedes hacer tú 
cuando te sientas enojada?” 

 � Hora de la comida (enseñándole sobre las 
expectativas): “Practiquemos el pedir más leche.” 
Dramatice el lloriquear, gritar o solo golpear el vaso 
sobre la mesa. Después, enséñeles la conducta 
esperada. Pueden pedirla de manera amable, diga, 
“Mami, leche por favor.” Cuando ella haga esto, brinque 
y diga, “¡Sera un placer traerte leche!”  

Practique en la escuela
En la escuela, las maestras preparan a los estudiantes para 
que resuelvan problemas sociales de manera apropiada 
antes de que se presenten problemas. Las maestras 
utilizan dramatizaciones, títeres, o forman un círculo con 
los alumnos para comentar sobre las emociones y las 
soluciones posibles. Las maestras ofrecen oportunidades 
para que practiquen y refuercen sus aptitudes durante la 
clase. Por ejemplo, los niños ensayan cómo compartir un 
juguete cuando forman un círculo en clase utilizando un 
títere. Más tarde la maestra les puede ofrecer un cumplido 
a los niños cuando los ven que comparten a la hora del 
recreo. “¡Guau! ¡Recordaste que cuando un amigo está 
utilizando un juguete, le puedes pedir que intercambien!” 
El enseñarles las aptitudes por adelantado les brinda 
confianza a los niños para manejar una situación de 
manera exitosa y les permite a las maestras la oportunidad 
de elogiar a los niños que toman una decisión correcta 

La conclusión
Los niños están aprendiendo en todo momento. Ellos 
están activamente descubriendo el mundo a su alrededor. 
Usted siempre le está enseñando a su hijo. El dar un paseo 
por el parque, leer un libro y el darle un beso antes de 
que se duerma, todo esto le está enseñando cosas sobre 
su mundo. Usted puede utilizar todos los momentos 
tranquilos y alegres del día para, de manera intencional, 
enseñarle a su niño sobre las expectativas, reglas y 
aptitudes que le ayudarán a su niño a ser exitoso y a 
reducir la conducta desafiante. 

Manejo de

Comportamiento

Serie de Conexión  

Mochila
Sobre esta serie
La Serie de Conexión Mochila fue instaurada por 
TACSEI (por sus siglas en inglés) para brindarle a 
los maestros y padres/proveedores una vía para 
trabajar en conjunto para ayudar a los niños a 
desarrollar sus aptitudes socioemocionales y 
reducir las conductas desafiantes. Los maestros 
podrían elegir enviar un volante a casa dentro 
de la mochila de cada niño cada vez que sea 
introducida una nueva estrategia o aptitud den-
tro de la clase. Cada volante de la Conexión de 
Mochila proporciona información que ayudará 
a los padres a estar informados sobre lo que su 
niño está aprendiendo en la escuela y las ideas 
específicas sobre cómo utilizar las estrategias o 
aptitudes en casa. 

El Modelo de la Pirámide
El Modelo de la Pirámide es un marco 
que proporciona a los programas 
orientación en como promover la 
capacidad socioemocional en todos 

los niños y diseñar intervenciones efectivas 
que apoyen a los niños que puedan contar con 
conductas desafiantes persistentes. También 
proporciona prácticas para asegurarse de que 
los niños con retrasos socioemocionales reciban 
educación intencional. Los programas que imple-
mentan el Modelo de la Pirámide están entusi-
asmados de trabajar en sociedad con las familias 
para satisfacer las necesidades individuales de 
aprendizaje y apoyo que cada niño necesita. Para 
conocer más del Modelo de la Pirámide, por favor 
visite challengingbehavior.org. 

Más información
Más información y recursos sobre este y otros 
temas están disponibles en nuestro sitio web, 
ChallengingBehavior.org.
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