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LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE 
1. Dígale a los niños que hacer en lugar de que no hacer. 
2. Muéstrele al niño modelando o utilizando una imagen de la acción. 
3. Explique de manera clara y simple lo que espera que haga el niño.  
4. Recuerde que los niños se comportan de manera inapropiada debido a que quizá aun no comprendan las reglas 

sociales. 
5. Hable con los niños con un lenguaje que comprendan. Los pequeñines quizá no comprenden las palabras conjugadas 

por lo tanto no comprenden el significado de la “negación.” 
6. Anime a los pequeñines de tal manera que les permita saber que están exhibiendo el comportamiento deseado. 

Utilice reconocimientos positivos y descriptivos cuando el niño demuestra la conducta deseada.      
7. Sea entusiasta  y sea generoso con los ánimos. ¡Para los niños nunca es suficiente! 

 
Ejemplos: 
 
Evite Diga/Modele Reconocimientos Positivos Descriptivos  
¡No corras! ! Camina 

! Utiliza pies que caminan 
! Quédate conmigo  
! Sostén mi mano 

! Estás sosteniendo mi mano. Eso es muy respetuoso.  
! Caminaste a lo largo del salón. Tomaste una elección 

segura. 

¡Deja de trepar! ! Mantén tus pies sobre el piso 
! ¿Necesitas algo de lo alto? 

Busquemos una manera segura de 
alcanzarlo. 

! ¡Wow! ¡Tienes ambos pies sobre el piso! Estás siendo 
seguro. 

! Pediste ayuda para obtener algo, estás siendo cuidadoso.  

¡No lo toques! ! Observa con tus ojos 
! Mantén las manos a tus costados  

! ¡Realmente estabas escuchando; estás observando con tus 
ojos!  

! Mantuviste las manos a tus costados. Eso es muy 
respetuoso.  

¡No grites! ! Usa tu voz calmada 
! Usa una voz de interiores 
! Baja el volumen 

! ¡Estás usando una voz calmada! Te vez feliz.  
! Estás usando una voz suave dentro del aula. ¡Qué 

respetuoso!  
¡Deja de gimotear!  ! Use una voz calmada 

! Habla para poder comprenderte  
! Habla como niño/a grande  

! ¡Estás hablando claramente! Eso tan servicial. 
! Me dijiste con tus palabras lo que estaba mal. Eso es muy 

respetuoso.  
! Utilizaste tus palabras. ¡Qué respetuoso! 

¡No te pares sobre la silla! ! Siéntate en la silla 
! Las sillas son para sentarse  
! ¿Necesitas algo de lo alto? 

Busquemos una manera segura de 
alcanzarlo. 

! Estás sentada en la silla. ¡Qué niña tan cuidadosa!  
! Fuiste responsable cuando te sentaste en la silla.  
! Te paraste sobre la escalera. Elegiste estar segura.  

¡No golpees!  ! Manos gentiles 
! Las manos son para jugar, para 

comer y para abrazar  

! Cuando utilizaste manos gentiles fuiste respetuoso.  
! ¡Utilizaste tus manos para aplaudir! Te gusta ser seguro. 
! La estás abrazando. ¡Qué niño tan amigable!  

¡No pintes la pared!  ! Colorea el papel 
! Coloca el papel en el caballete si 

quieres colorear de pie 

! Colocaste el papel en el caballete. Eso es ser responsable.  
! Wow. Estás coloreando tan cuidadoso. Estás concentrado.  
! Realmente pareces artista parado ante el caballete.  

¡No tires los juguetes! ! Juega con los juguetes en el piso.  
! Mantén los juguetes cerca al piso  
! Por favor mantén los juguetes 

sobre la mesa 

! Estás jugando con los juguetes en el piso. Muy seguro.  
! Decidiste mantener los juguetes sobre la mesa. Eres muy 

respetuoso.  
 

¡Deja de jugar con tu 
comida! 

! La comida va en las cucharas y 
después a tu boca.  

! Di “terminé” cuando termines de 
comer 

! Estás utilizando la cuchara. Estás siendo cuidadoso.  
! Dijiste “terminé.” Eso es muy servicial  

¡No juegues con el agua/en el 
lavabo!  

! Lávate las manos   
! Si terminaste de lavarte las manos, 

por favor sécatelas 

! Te lavaste las manos. ¡Qué tipo tan sano! 
! ¡Seguiste los pasos para lavarte las manos! Te esforzaste.  

 


