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El libro “Dificultades de comportamiento” es una guía sencilla para profesionales de
la educación que muestra diferentes formas de actuar con éxito frente a situaciones
disruptivas que se dan con frecuencia en la etapa educativa de 0-3 años. Comienza
con una lista de diez consejos prácticos para un buen comportamiento de niños y de
niñas.
En el primer capítulo titulado “El comportamiento de los niños pequeños”, se
hace una recopilación de lo que realmente funciona con los niños y niñas mediante
un pequeño listado de normas a seguir. Además, incorpora siete sencillos pasos que
se deberían seguir en el cuidado y educación de los pequeños. El segundo capítulo,
“Niños reales en entornos reales”, muestra un estudio de treinta y siete casos en los
que se describen situaciones comunes que se dan con frecuencia en las escuelas.
Cada caso describe el comportamiento del niño o niña, las razones que motivan ese
comportamiento y las estrategias que pueden ayudar a mejorar su conducta. El tercer
capítulo hace una incidencia en la importancia de la adaptación de los más pequeños
al entorno escolar. El cuarto capítulo, “Cómo gestionar el entorno educativo”, ayuda
a que los profesionales se conciencien de los efectos del entorno en el buen comportamiento de los pequeños. El quinto y último capítulo, “Seguridad y bienestar de los
niños y niñas en la escuela”, destaca la importancia de la relación de la familia con el
centro y la supervisión de la contratación de personal adecuado.
Es un libro en el que la praxis refleja el gran bagaje experiencial que poseen
los autores. Es una guía clara y concisa que introduce a los nuevos profesionales de
la educación y sigue formando a los más veteranos. Un libro fresco, con un enfoque
actual y de rápida asimilación.
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