
¡Asegúrese de
completar lo
que dijo que

haría!

¡La consistencia es
CLAVE! Dé exigencias
que pueda reforzar

o dar una
consecuencia si no se

siguen. Comience eligiendo
algunas demandas
con las que podrá

cumplir, luego
describa las reglas
y las consecuencias
para establecer un

plan de
contingencia.

Dar amenazas vacías
destruye la confianza,
enseña a los niños que

las promesas son
falsas y, en última

instancia, pone al niño
en control.

¿Qué pasa si no
puedo cumplir con la

demanda que di?
Modifica los parámetros
de la solicitud.
frece más tiempo.
Ofrece una opción
controlada (no más de 2
opciones)
Ofrece ayuda para
completar la tarea.

El cumplimiento
constante de las

demandas
muestra a su hijo
que sus palabras

tienen significado y
que hará lo que le

diga.

Mantenga su
instrucción verbal y

ayude a su hijo
mediante indicaciones

o modelando que
hacer, para
garantizar el
seguimiento. Proporcione a su hijo

un REFUERZO
POSITIVO cada vez
que cumpla con las
solicitudes que haya

hecho.

Consejos de comunicación efectiva:

Póngase al nivel de su
hijo- arrodíllese a su
lado cuando hable.

Evite explicar en
exceso sus razones
para hacer algo-

menos = más.

Entregue instrucciones
de manera tranquila

pero firme- use
lenguaje simple.
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No olvide: ¡Enseñe a los estudiantes a usar las imágenes modelando
expectativas y reforzando los comportamientos deseados!

Recuerde hacer
soportes visuales
portátiles, duraderos
y de fácil acceso.

Combina imágenes
con lenguaje verbal
para un enfoque
multisensorial.

Hay muchos tipos deimágenes que pueden apoyarel lenguaje y el aprendizaje.Estos incluyen:
símbolos de emocióntableros de eleccióntemporizadoresfrases clave- "Quiero ..."seguridadhorariosetiquetasdeclaraciones primero /despuéssecuencia de tareas

Los soportes visuales

ayudan a hacer que la

información abstracta sea

más concreta. 

Algunas formas de soporte

visual que utilizamos todos

los días son:

     - lista de tareas

     - calendarios

     - señales de tráfico

¡Todos usan
soportes visuales!

Los soportes visuales
pueden ayudar a:tomar decisionesdesarrollarconceptos detiempo

apoyar lacomprensión
prepararsepara los cambios

Los soportes

visuales se pueden

utilizar para

aumentar la

comprensión del

lenguaje y ayudar

con la
comunicación

expresiva.

Beneficios del uso de
soportes visuales

Disminuciones:

Comportamiento
Ansiedad

Incrementos:

Comprensión
Flexibilidad
Independencia
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La Importancia de
Usar Visuales



Es hora de
usar “pies

caminando.”

Cómo Limitar el Uso Excesivo de
"NO / DEJA / NO HAGAS"

y
Diesto:

En luga
r

de eso
:

El Poder de la
Fraseología Positiva

Solo saquemos
algunos

juguetes a la
vez.

Muéstrame
cómo suena

tu voz
tranquila.

Tengo algo
que decirte.

Acércate
para que
puedas

escucharlo

Usa dos
manos

cuando lleves
eso.

¡DEJA de
correr!

¡NO saques
todos tus
juguetes!

¡NO gritar! ¡VEN aquí! ¡NO
derrames

eso!
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Recuerda: Describe el comportamiento
que te gustaría ver más y comience cada
interacción con una declaración positiva.



Elogios
Específicos de

Comportamiento

ELOGIO ESPECÍFICO DE
COMPORTAMIENTO

implica indicar
claramente lo que le

gusta sobre el
comportamiento de su

hijo.

En lugar dedecir "¡Buentrabajo!"

RECUERDA:
El elogio es más

efectivo cuando se
da 4 veces más que

una declaración
correctiva.

Trate de "coger" su hijo
comportándose bien lo

mas que pueda, y reforcé
ese comportamiento
utilizando ELOGIOS
ESPECÍFICOS DE

COMPORTAMIENTO.

A los niños les
ENCANTA

la atención.

Diga "¡Buen trabajo!

Me gusta la forma

en que lim
piaste tu

habitación". © 2019
Behavioral Interventions

And Solutions, LLC 

Una Guía
Práctica

Por lo tanto, es MUY
importante prestar atención
a los comportamientos que
nos GUSTA y queremos ver
que sucedan MÁS a menudo.



Ofreciendo
Opciones Controladas

Dominando el Arte de

#
Tipos

de Opciones:

¿Esto O
aquello?

¿Cómo
hacerlo? ¿Cuántas? ¿Quien

ayudara?
¿Qué
color?

¿POR QUÉ es
importante

darles el poder
de tomar

decisiones a
los niños?

Las opciones
permiten a los

niños participar
en el proceso
de toma de
decisiones.

En consecuencia,
aumentando el
compromiso y

disminuyendo el
comportamiento

problemático.

La CLAVE es
ofrecer un menú

limitado de
opciones, todo lo
cual usted está

de acuerdo.

Ofreciendo una
opción evita la
negociación y

ayudará a evitar
una lucha de

poder.

EVITE:

Dando opciones que
no están

disponibles.

Dando una amenaza
vacía como

cancelando un dia
feriado importante.

#

¿Como suena
esto?

¿Te gustaría
usar tus

zapatos o
botas hoy?

¿Te gustaría
caminar al

carro rápido
o despacio?

¿Te
gustaría 2

o 3 galletas
de postre?

¿Te gustaría
que mamá o
papá te lean

un libro?

¿Te gustaría
usar tu

camisa roja
o azul hoy?
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12 Maneras de Evitar o Desactivar una

Lucha de Poder
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Opciones
Controladas

Permanecer
Neutral

Momento
Conductual

Reforzamiento
Positivo

Soportes
Visuales

Desasir

Ofrezca Ayuda

Acepte
Aproximaciones

Mida
Expectativas

Replantear la
Solicitud Declaraciones

Primero/
Después

Compromiso

Reduzca la carga de
trabajo un poco para

que parezca más fácil o
más alcanzable.

Recompense los
comportamientos que

desea que sucedan con
más frecuencia.

Reconozca cualquier
intento de participación
en el comportamiento

deseado.

Presente y recompense
algunas tareas fáciles
antes de presentar una

demanda difícil.

Muestre la información
en un formato

concreto usando
imágenes o palabras.

Use una voz
tranquila y exprese
su solicitud como
una declaración.

Pause la discusión y
hágale saber a su hijo
que volverá a visitar el

tema mas adelante.

Dele un giro positivo
o creativo a la
demanda original.Divida la tarea y asigne

un rol o trabajo a cada
persona.

Desarrolle un plan que
anime a todos a

encontrarse a medio
camino.

Permita que el niño
participe en el proceso
de toma de decisiones
ofreciéndole un menú
limitado de opciones.

Proporcione acceso al
reforzamiento después
de una actividad menos

preferida.



Reforzamiento
Soborno

contra

Las recompensas
se obtienen como
incentivo por un

trabajo bien hecho.

Los sobornos se
dan en respuesta a

un comportamiento
desafiante.

Reforzamiento Soborno

Crea un cambio
positivo duradero

en el
comportamiento.

Cambia el
comportamiento en
el momento pero el

cambio no dura.

Planificado con
anticipación y
entregado con

elogios.

Reactivo y
entregado en
frustración.

El adulto tiene el
control- Ellos

deciden cuándo (y si)
se ha obtenido la

recompensa.

El niño tiene el
control- La

negociación se realiza
a cambio del

cumplimiento.
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Como Ayudar a su Nino a

Explicar Por Qué
Utiliza un lenguaje fácil de

entender y frases positivas.

Práctica
Hace

Perfecto
Explicar, demostrar,
y después practicar
& reforzar cada

paso.

Se Creativo
Permita que su hijo decorare

su máscara usando
crayones o marcadores

Vamos A
Pretender
Integrar máscaras

en tu juego
favorito.

Anime a su niño
para vestirse
como doctor,
enfermera, o
veterinario.

Toma Una Foto
Pídales a sus familiares o

amigos que se tomen fotos
con máscaras.

Peluches y Muñecas
Necesitan Máscaras También

Empezar con
Ropa Familiar

Elige la ropa que tu niño ya
usa para convertirlo en una

máscara.

7 Consejos
Para Padresal Uso del

Cubre BocasAdaptarse

Por ejemplo, "Muchas personas están
enfermas en este momento. Usar una

máscara lo protegerá de los gérmenes.

1. Sosteniendo la
  máscara

2. Poniéndolo en su
  cara

3. Asegurando el
  elástico

Usted puede
incluso organizar

una reunión
virtual así todos
pueden presumir
sus mascaras.

Si usted esta
planeando hacer
una máscara de
tela, permítale
escoger la tela,
color, o patrón

Algunas ideas
incluyen: una
bufanda, o
pañuelo.

¡Ponga mascaras en los
peluches o muñecas favoritos

de su niño como un
recordatorio que estamos

juntos en esto!
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