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Leer las señales de los niños

Leer las señales 
de los niños

CONCEPTOS CLAVES  

Las señales son las maneras en las que su niño/a 
indica lo que quiere, le agrada y le desagrada. 
También pueden indicar cómo se siente, o si 
desea algo de independencia o no.

Las señales positivas son las que indican que su 
niño/a está feliz o interesado en algo. Las señales 
negativas son las que indican que su niño/a no 
está feliz o interesado en algo.

Los niños darán señales a través de palabras, 
gestos y lenguaje corporal. Algunos ejemplos 
incluyen hablar, señalar, sonreír, fruncir el ceño 
o voltear la cabeza. 

Algunas señales son claras mientras que otras, 
no. Observar las expresiones faciales, la posición 
del cuerpo y lo que acaba de suceder puede 
ayudarlo a descifrar cómo se siente su niño/a o 
qué está pensando. 

Cuando presta atención a las señales de su 
niño/a, obtendrá pistas acerca de lo que su 
niño/a necesita de usted. También puede ayudar 
a evitar algunos exabruptos.

Ignorar las señales de los niños los hace sentirse 
frustrados y poco importantes. Ocuparse de 
las señales de su niño/a y responder de forma 
positiva ayuda a su niño/a a sentirse querido y 
comprendido.

 

CONSEJOS PARA LEER LAS SEÑALES DE LOS NIÑOS

Esté atento a las señales positivas de su niño/a. Esté atento a las señales negativas de su niño/a.

• Sonreír
• Ojos muy abiertos
• Mirar
• Expresiones positivas
• Intentar alcanzar un objeto o una persona
• Jugar activamente con un juguete
• Reír
• Sentarse más cerca de una persona

• Voltear la cabeza
• Fruncir el ceño
• Ponerse tenso
• Empujar para apartar
• Berrinches/Llanto
• Retorcerse
• Apartarse
• Palabras negativas
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Respuestas Cálidas, Parte 1

Respuestas 
cálidas
Parte 1: Responder a las 
señales de los niños 

CONCEPTOS CLAVES

Es importante que los padres respondan 
a las señales de sus hijos (por ejemplo, los 
gestos, las verbalizaciones, las expresiones 
faciales) de manera cálida y positiva utilizando 
conductas sensibles (por ejemplo, tono 
de voz y expresiones faciales cálidas, ritmo 
adecuado, utilizando palabras que los niños 
pueden entender, no usando tonos de voz ni 
comentarios abruptos o secos que rechazan las 
necesidades del niño).

Cuando un niño/a emite una señal y el padre/
madre responde, el niño/a siente que su señal 
tiene un efecto positivo.

Cuando los padres son cálidos y receptivos, los 
niños aprenden que pueden confiar en que otros 
los ayuden y se interesen en lo que les interesa. 

Además los niños se vuelven más dispuestos 
a cooperar con sus padres porque ven la 
disposición de los padres a ayudarlos y a trabajar 
en colaboración para atender sus necesidades.

Los niños aprenden cómo hacer cosas por 
sí mismos porque cuando obtienen apoyo 
temprano, incluidos elogios y aliento de sus 
padres, ganan más confianza en sus habilidades, 
y se interesan más que al intentar cosas por sí 
mismos.

Los niños se sienten más seguros de sí y sienten 
que otros valoran sus necesidades e intereses 
cuando sus padres responden de forma cálida.  
Los niños además desarrollan una mejor 
autoestima.

 

CONSEJOS PARA RESPONDER A LAS SEÑALES DE LOS NIÑOS
Lea la señal del niño
Preste atención a las palabras, los gestos, las expresiones faciales, el contexto, la postura del 
cuerpo de su niño/a, etc.

Responda a la señal del niño
• Responda con prontitud
• Asegúrese de que la respuesta está vinculada a la señal del niño
• Adapte sus conductas sensibles según

• El tono de voz de su niño/a
• La expresión facial del niño
• El ritmo del habla (la velocidad con la que usted habla)

1

2

3

4

5

6



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

Respuestas Cálidas, Parte 1

• El ritmo físico (la velocidad con la que usted se mueve, voltea páginas, demuestra,
etc.)

• Elogie y aliente
• Use gestos delicados

El niño ve que la señal tuvo un efecto
• Una respuesta contingente (respuesta pronta, cálida y sensible vinculada con la señal

del niño) alienta al niño/a a seguir señalando y el niño/a se siente reconocido, querido y
conectado con el padre/madre.

• Una respuesta no contingente (respuesta no pronta, cálida y sensible, o no vinculada con
la señal del niño) desalienta al niño/a a dar señales o las señales del niño/a aumentan la
intensidad y el niño/a se siente ignorado, angustiado y desconectado del padre/madre.

ACTIVIDADES DE PRÁCTICA SUGERIDAS

Eco

Materiales: ninguno

Cuando su niño o niña hace un sonido o dice 
palabras, copie los sonidos o palabras del niño o 
niña y amplíe. Por ejemplo, si su bebé balbucea, 
copie el sonido, luego haga un nuevo sonido, y 
aliéntelo a imitarla. Si un niño pequeño dice una 
palabra o palabras, copie esas palabras, luego añada 
nuevas palabras para formar una oración completa 
y aliente a su niño o niña a imitar o responder. Por 
ejemplo, su niño o niña puede exclamar: “Carro” y 
usted puede repetir y ampliar a partir de la palabra 
diciendo: “¡El carro azul va rápido!” 

Nieve

Materiales: hielo, licuadora, charola, cucharas, tazas, 
tazones

Aliente a su hijo pequeño a experimentar con hielo. 
Muela cubos de hielo en una licuadora y colóquelos 
en una charola con cubos de hielo, cucharas, tazas y 
tazones. Aliente al niño o niña a cucharear y verter 
el hielo molido y los cubos de hielo. Use conductas 
sensibles para coincidir con el nivel de entusiasmo y 
el interés del niño en el juego. Durante la limpieza, 
aliente al niño o niña a ayudarla a derretir el hielo 
con agua tibia en el fregadero. Puede hablar acerca 
de cómo el agua tibia derrite el hielo y lo hace agua 
otra vez.




