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Guiar la conducta Guiar la conducta 
de los niñosde los niños
PParte 2: Carte 2: Cómo ayudar a ómo ayudar a 
su niño/su niño/a a cooperar a a cooperar 

 CONCEPTOS CLAVES

1 Use una DISTRACCIÓN en lugar de decir “no” 
(a menos que el niño esté a punto de hacer algo 
peligroso o de lastimarse a sí mismo o a otra 
persona).

2 Convierta la tarea en un JUEGO para ayudar a su 
niño/a a completarla.

3 ELOGIE las conductas positivas e IGNORE las 
conductas ligeramente negativas, Y… elogie en 
lugar de criticar

4 PREPARE a los niños con EXPLICACIONES de 
manera tal que sepan qué esperar y cómo actuar.

5 Dé OPCIONES: Esto es parte de “compartir el 
control”. Ayuda al niño a desarrollar un sentido de 
conocimiento de sus propios intereses.

6 Para fomentar la INDEPENDENCIA:  Dele al niño 
INDICACIONES CON 1 O 2 PASOS.

7 Cuando da indicaciones, asegúrese de contar 
con la atención de su niño/a y de que no está 
distraído.

8 Cuando ayude a niños a cambiar de actividad:  
• prepárelos unos minutos antes

y recuérdeles cuándo es el
momento de cambiar

• ignore las protestas, no discuta y
utilice elogios.

9 Para ayudar a los niños a comportarse en 
público, prepárelos antes de tiempo de modo tal 
que sepan qué esperar y qué conducta se espera 
de ellos. Use lenguaje positivo.    

CONSEJOS PARA GUIAR LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS II

Cuando deba concretar una tarea, conviértala en un juego para incentivar la cooperación:
• Haga una carrera - ¿quién puede ordenar más rápido?
• Cante una canción mientras trabajan
• Practique tiros a medida que recoge prendas y las arroja a la cesta de ropa para la

lavandería.

Guiar la Conducta de los niños, Parte 2



© 2016 University of Texas Health Science Center at Houston. All rights reserved.

Guiar la Conducta de los niños, Parte 2

Comparta el control al preguntar si:
• Su niño/a desea jugo o leche con la cena.
• Su niño/a quisiera usar el conjunto azul o verde hoy.
• Su niño/a desea escoger el cuento que leerán a la hora de acostarse.

ACTIVIDADES DE PRÁCTICA SUGERIDAS

El juego de caliente o frío

Materiales: Un objeto que pueda ocultar para que 
el niño busque, como por ejemplo, una pelota roja.

Dígale a su niño/a que va a ser el “Sabueso”. 
Muéstrele el objeto que ocultará en algún lugar 
del cuarto. Sáquelo del cuarto mientras oculta el 
objeto. Haga que el Sabueso regrese al cuarto y 
busque la pelota. Indíquele que cuando se está 
acercando al objeto oculto y está “más caliente”, y 
está “más frío” cuando se aleja del objeto. Mientras 
recorre el cuarto buscando el objeto, grítele: “Estás 
más caliente” o “estás más frío”. Juegue hasta que 
encuentre el objeto. Deje que su niño/a oculte 
el objeto mientras usted sale del cuarto para 
convertirse en el Sabueso.

Variaciones: Puede reproducir una canción 
mientras está ocultando el objeto y cuando 
se detiene la música su niño/a sabrá que es el 
momento de ingresar al cuarto a buscar el objeto.  

También puede jugar hablando más alto o más 
bajo en lugar de decir más caliente o más frío, 
dependiendo de cuán lejos o cerca el Sabueso se 
encuentre del objeto oculto. 

¿Dónde está la imagen?

Materiales: Paño pequeño o servilleta de 
papel, imágenes de objetos que su niño pueda 
nombrar y pueda reconocer (de fotos que 
haya tomado usted o recortes de revistas)

Coloque una imagen en frente de su niño o 
niña y diga qué es. Tape la imagen con el paño 
y pregunte: “¿Dónde está el biberón?” Cuando 
su niño o niña haya destapado la imagen, haga 
que él o ella diga el nombre del objeto (“Muy 
bien. Es un biberón”.). 




