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¡No lo toques!
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¡No hagas eso!

Worksheet (1 of 4)
module 2, Workshop 1, Activity 6
Self-Concept and Self-Esteem



The Growing learning & caring project •  41  • Module Two: Discipline, Guidance and Family Support

¡No! Sal de ahí!

¡Deja de hacer eso!

Worksheet (2 of 4)
module 2, Workshop 1, Activity 6
Self-Concept and Self-Esteem
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¡No saltes en el sofá!

¡No lo hagas así!

Worksheet (3 of 4)
module 2, Workshop 1, Activity 6
Self-Concept and Self-Esteem
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¡No!  ¡No!  ¡No!

¡cuántas veces te he 
dicho que no hagas eso!

Worksheet (4 of 4)
module 2, Workshop 1, Activity 6
Self-Concept and Self-Esteem



• ¿Qué hace usted cuando va conduciendo 
y ve la luz del semáforo en rojo?

• ¿Adónde va usted cuando 
quiere cruzar la calle?

• ¿Qué hace usted con su teléfono 
celular cuando está en el cine? 

• ¿cómo saluda a alguien que 
usted no conoce?

• ¿mira a los demás a los ojos 
cuando habla con ellos?

• ¿cómo se dirige a las personas 
mayores que usted?

• ¿cuándo es apropiado visitar 
a alguien sin avisar?

Worksheet
module 2, Workshop 1, Activity 7
Rules and Expectations
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Ann, de tres años de edad, mordió a su hermano 
Anthony, de seis meses. Jane, su proveedora, le gritó: 
“¡No te atrevas a morder a tu hermano otra vez! ¿No 
te das cuenta de que es sólo un bebé?”, mientras que 
la jalaba del brazo y la sacudía.

Jason, de dos años, agarró una botella de blanqueador 
debajo del fregadero. leah, su proveedora, corrió 
gritándole: “¡Jason! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡y 
no abras esta puerta nunca más!”, mientras que lo 
sacudía.

matthew, de cuatro años, dijo una mala palabra en 
voz alta. Su proveedor le dijo: “¡matthew! ¿Quién te 
enseñó eso? ¡Eso es una grosería!”. Después le dio 
una bofetada.

Worksheet
module 2, Workshop 1, Activity 8
Physical Punishment
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CONSECUENCIAS 

Comportamiento
1. El niño se rehúsa a comer.
2. El niño se niega a usar sus guantes.
3. El niño derrama la leche.
4. El niño no quiere ponerse su impermeable 

cuando está lloviznando afuera.

Consecuencias

a) El niño no puede ver televisión.

b) las manos del niño se enfrían.

c) El niño tiene que jugar adentro.

d) El niño tiene que limpiar.

e) El niño es obligado a ponerse 
el impermeable.

f) El niño tiene hambre.

g) El niño es puesto en “Time out”.

h) Se le da un bocadillo al niño 20 minutos 
después.

Worksheet
module 2, Workshop 1, Activity 9
Consequences
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LO QUE SUCEDIÓ:

Tim tiene 20 meses de edad. Su tía cuida de él 
y de su hermanita Julie, quien tiene 4 meses. 
Tim tiene mucha energía y está  moviéndose 
de aquí para allá explorando todo a su alrededor. 
El otro día, el niño estaba jugando en la sala 
mientras que su tía le cambiaba el pañal a Julie 
a unos cuantos pasos de allí. De repente, se 
oyó un ruido. Tim tumbó accidentalmente un 
estante lleno de juguetes mientras corría. por 
la sacudida del golpe, todos los juguetes se 
cayeron y se dispersaron por el suelo. El niño 
se asustó y se puso a llorar. Su tía, rápidamente, 
terminó de cambiar el pañal de Julie y corrió 
hacia donde estaba él.

Worksheet (1 of 2)
module 2, Workshop 1, Activity 10
Time Out 
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La Reacción de la Tía
¡Tim! ¿Qué hiciste? (Apretando fuertemente el 
brazo del niño). ¡Mira este desorden! (levantando 
la voz por encima del llanto de Tim). ¡Time Out! 
¡Siéntate en esa silla y piensa en lo que acabas 
de hacer! (Volteándolo y empujándolo hacia la 
silla). ¡Y no te levantes hasta que yo te lo diga!

15 minutos después, Tim sigue en “Time out”, 
solo en su cuarto, mientras su tía juega con Julie.

1. Tim fue puesto en “Time out” porque...

2. ¿cree que la tía manejó la situación 
correctamente? ¿por qué? ¿por qué no?

3. ¿Qué aprendió Tim de esta situación?

4. ¿fue el “Time out” una herramienta disciplinaria 
efectiva en este caso? ¿por qué? ¿por qué no?

Worksheet (2 of 2)
module 2, Workshop 1, Activity 10
Time Out 
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Conocer a la familia del niño significa...

Entender las necesidades de 
la familia del niño es...

Respetar a la familia del 
niño quiere decir...

Worksheet
module 2, Workshop 1, Activity 13
Understanding and Respecting the Family
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LOS PERSONAJES:
Ángela es una abuela suramericana de 59 años de edad. 
llegó a los Estados Unidos cuando tenía 27 años. Su 
hija Susana, de 25 años, nació y creció en los Estados 
Unidos. El hijo de Susana se llama Nicholas. Él acaba 
de cumplir 15 meses de edad. Ángela cuida a su nieto 
4 días a la semana.

EL PROBLEMA:
Susana está muy molesta con su madre porque sabe 
que cada vez que Nicholas llora, Ángela lo reprende 
y le dice que los niños no lloran. Susana piensa que 
Nicholas llora porque está tratando de comunicarse y 
su abuela necesita prestar atención a estas señales.

Worksheet
module 2, Workshop 1, Activity 14
When Views on Discipline Differ
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EL CASO DE LISA:

lisa tiene 22 años y es la madre de Amy, una infante. 
Ellas viven en un apartamento muy pequeño. Aunque 
lisa tiene dos trabajos, uno de ellos hasta la 1:00 de la 
mañana, el dinero simplemente no le alcanza. Ella no 
está recibiendo dinero de manutención para su hija, 
su arrendatario acaba de subirle la renta, y además 
también tiene que costear los altos precios de la 
gasolina. la familia de lisa vive en otro estado. Dos 
de sus vecinos se turnan para ayudarle a cuidar de 
Amy. lisa no puede pasar mucho tiempo con su hija, 
ya que tiene horarios muy largos. cuando lisa se va 
a la cama en la noche, aunque está muy cansada, no 
puede dormir mucho. Está terriblemente estresada y 
no puede dejar de pensar en todos sus problemas.

Worksheet
module 2, Workshop 1, Activity 15
Child Abuse Prevention
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Nos vamos a respetar 
mutuamente.

Vamos a hablar de uno en uno.

Vamos a escucharnos 
los unos a los otros.

Vamos a participar al máximo.

Overhead
module 2, Workshop 1, Activity 4
Safety Contract
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REGLAS

pocas

claras

Realistas

consistentes

Overhead
module 2, Workshop 1, Activity 7
Rules and Expectations
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Ann, de tres años de edad, mordió a su hermano 
Anthony, de seis meses. Jane, su proveedora, le gritó: 
“¡No te atrevas a morder a tu hermano otra vez! ¿No 
te das cuenta de que es sólo un bebé?”, mientras que la 
jalaba del brazo y la sacudía.

Jason, de dos años, agarró una botella de blanqueador 
debajo del fregadero. leah, su proveedora, corrió 
gritándole: “¡Jason! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Y 
no abras esta puerta nunca más!”, mientras que lo 
sacudía.

matthew, de cuatro años, dijo una mala palabra en 
voz alta. Su proveedor le dijo: “¡Matthew! ¿Quién te 
enseñó eso? ¡Eso es una grosería!”. Después le dio una 
bofetada.

Overhead
module 2, Workshop 1, Activity 8
Physical Punishment
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CONSECUENCIAS

• No antes de los 24 meses de edad

• Naturales (el niño no come-
el niño tiene hambre)

• lógicas (derrama jugo-lo limpia)

• consistentes

• llevadas a cabo

Overhead
module 2, Workshop 1, Activity 9
Consequences
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LO QUE SUCEDIÓ:

Tim tiene 20 meses de edad. Su tía cuida de él 
y de su hermanita Julie, quien tiene 4 meses. 
Tim tiene mucha energía y está  moviéndose 
de aquí para allá explorando todo a su alrededor. 
El otro día, el niño estaba jugando en la sala 
mientras que su tía le cambiaba el pañal a Julie 
a unos cuantos pasos de allí. De repente, se 
oyó un ruido. Tim tumbó accidentalmente un 
estante lleno de juguetes mientras corría. por 
la sacudida del golpe, todos los juguetes se 
cayeron y se dispersaron por el suelo. El niño 
se asustó y se puso a llorar. Su tía, rápidamente, 
terminó de cambiar el pañal de Julie y corrió 
hacia donde estaba él.

Overhead (1 of 2)
module 2, Workshop 1, Activity 10
Time Out 
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La Reacción de la Tía

¡Tim! ¿Qué hiciste? (Apretando fuertemente el brazo 
del niño). ¡mira este desorden! (levantando la voz por 
encima del llanto de Tim). ¡Time out! ¡Siéntate en esa 
silla y piensa en lo que acabas de hacer! (Volteándolo 
y empujándolo hacia la silla). ¡y no te levantes hasta 
que yo te lo diga!

15 minutos después, Tim sigue en “Time out”, solo 
en su cuarto, mientras su tía juega con Julie.

1. Tim fue puesto en “Time out” porque...

2. ¿cree que la tía manejó la situación correctamente? 
¿por qué? ¿por qué no?

3. ¿Qué aprendió Tim de esta situación?

4. ¿fue el “Time out” una herramienta disciplinaria 
efectiva en este caso? ¿por qué? ¿por qué no?

Overhead (2 of 2)
module 2, Workshop 1, Activity 10
Time Out 
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consigo mismo

El Niño

la familia

El Ambiente

Overhead
module 2, Workshop 1, Activity 11
The Role of the Provider 
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LOS PERSONAJES:
Ángela es una abuela suramericana de 59 años de edad. 
llegó a los Estados Unidos cuando tenía 27 años. Su 
hija Susana, de 25 años, nació y creció en los Estados 
Unidos. El hijo de Susana se llama Nicholas. Él acaba 
de cumplir 15 meses de edad. Ángela cuida a su nieto 
4 días a la semana.

EL PROBLEMA:
Susana está muy molesta con su madre porque sabe 
que cada vez que Nicholas llora, Ángela lo reprende 
y le dice que los niños no lloran. Susana piensa que 
Nicholas llora porque está tratando de comunicarse y 
su abuela necesita prestar atención a estas señales.

Overhead
module 2, Workshop 1, Activity 14
When Views on Discipline Differ
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EL APOYO FAMILIAR

la familia es la principal responsable del 
desarrollo y bienestar de los niños, y todos 
los sectores de la sociedad deben dar su 
apoyo a las familias mientras que estas 
crían a sus hijos.
(premisa de Apoyo familiar #1)

los proveedores trabajan junto a las familias 
para movilizar los recursos formales e 
informales que sustentan el desarrollo 
familiar.
(principio de Apoyo familiar #7)

Overhead
module 2, Workshop 1, Activity 16
Being a Resource to the Family
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REGLAS

pocas

claras

Realistas

consistentes

Handout
module 2, Workshop 1, Activity 7
Rules and Expectations
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CONSECUENCIAS

• No antes de los 24 meses de edad

• Naturales    
(el niño no come-el niño tiene hambre)

• lógicas   
(derrama jugo-lo limpia)

• consistentes

• llevadas a cabo

Handout
module 2, Workshop 1, Activity 9
Consequences
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“TIME OUT”

• No es apropiado hacerlo antes de los 24 meses de edad. 
Los infantes y niños pequeños no entienden el significado 
de causa y efecto o por qué su comportamiento no es 
aceptable.

• El “Time out” no debe ser usado frecuentemente.

• El uso del “Time out” debería ser de un minuto por 
año de edad, pero no más tiempo del que le tome al niño 
para calmarse.

• los niños no deberían dejarse solos cuando estén en 
“Time out”.

• El “Time out” es más efectivo inmediatamente después 
de la conducta inapropiada.

• cuando el niño es un poco mayor, el adulto debería 
ayudarle a encontrar una solución al problema justo 
después de que el niño se haya calmado.

Handout
module 2, Workshop 1, Activity 10
Time Out
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TRABAJANDO CON LA 
FAMILIA DEL NIÑO

• Aprenda sobre la familia del niño

• Entienda su punto de vista

• Respete sus valores y creencias

• Apoye sus esfuerzos

• Inclúyalos y trabajen juntos

Handout
module 2, Workshop 1, Activity 13
Understanding and Respecting the Family
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PREVENCIÓN DEL 
ABUSO INFANTIL

• llegue a conocer a la familia y sus 
circunstancias

• Ayude a la familia a cubrir sus 
necesidades (conéctelos con los 
recursos necesarios)

• comparta sus conocimientos con 
la familia (información y recursos)

• mantenga los canales de 
comunicación abiertos

Handout
module 2, Workshop 1, Activity 15
Child Abuse Prevention
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EVALUACIÓN DEL TALLER

Tres cosas que aprendí...

1.

2. 

3. 

Algo que voy a intentar hacer...

Algo acerca de lo cual quiero aprender 
más...

Handout
module 2, Workshop 1, Activity 17
Closing and Evaluation
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¡Tú eres muy inteligente!

¡Buen Trabajo!

Worksheet (1 of 4)
module 2, Workshop 2, Activity 7
Praising Children
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¡Tú eres el mejor niño/
la mejor niña!

¡Veo que pusiste los 
juguetes en su lugar! ¡Eso 
me hace sentir muy feliz!

Worksheet (2 of 4)
module 2, Workshop 2, Activity 7
Praising Children
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¡Excelent!

¡me alegra que hayas 
dicho “Gracias” cuando 

lisa te dio el carrito!

Worksheet (3 of 4)
module 2, Workshop 2, Activity 7
Praising Children
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¡Guau! ¡pusiste todos los 
libros en el estante!

¡Que niño/a tan educado/a!

Worksheet (4 of 4)
module 2, Workshop 2, Activity 7
Praising Children
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Albert tiene 4 años de edad. Sue es su 
proveedora de cuidado infantil. Hoy 
estuvieron en el parque por dos horas y 
Sue perdió la noción del tiempo. Ahora 
tienen que darse prisa para llegar a casa.

Sue:  ¡Date prisa, mi vida! ¡Necesitamos 
volver a la casa! ¡También tengo que hacer el 
almuerzo y hacer más cosas! ¡Vamos, apúrate!

Albert: (Jalando a Sue de la mano) pero...
Sue, la luz está en rojo...¡para! ¡Espera!

Sue: ¡Vamos! ¡De todas maneras no 
viene ningún carro! ¡Sigamos!

Overhead
module 2, Workshop 2, Activity 5
Mixed Messages
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COMUNICÁNDOSE 
CON LOS NIÑOS

• Escuche con atención

• preste atención a las señales

• póngase al nivel del niño

• Sea consciente del tono y 
volumen de su voz, así como 
del lenguaje corporal

• Evite dar un mensaje confuso

Handout
module 2, Workshop 2, Activity 4
Communicating with Children
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ELOGIANDO EL 
COMPORTAMIENTO 

DE LOS NIÑOS

• muestre entusiasmo

• muestre sinceridad

• Indique cuál es el comportamiento y 
cómo le hace sentir

• ¡Veo que pusiste los juguetes en su 
lugar! ¡Eso me hace sentir muy feliz!

• Seleccione los momentos, y ¡no lo use 
demasiado frecuente!

Handout
module 2, Workshop 2, Activity 7
Praising Children
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TRANSMITIENDO EL MENSAJE

• limite el uso del “no” 

• Explíquele al niño el por qué y el por 
qué no de las cosas

• mantenga las explicaciones cortas y 
claras

• Sea específica/o y concreta/o

• Trate de que el niño no se sienta 
menospreciado

Handout
module 2, Workshop 2, Activity 8
Getting the Message Across
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Handout
module 2, Workshop 2, Activity 9
Closing and Evaluation

EVALUACIÓN DEL TALLER

Tres cosas que aprendí...

1.

2.

3.

Algo que voy a intentar hacer...

Algo acerca de lo cual 
quiero aprender más...
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Worksheet 
module 2, Workshop 3, Activity 3
Understanding Behavior

¿cuál es el 
comporta-
miento?

¿por qué está 
sucediendo?  

¿cómo lo sé? 

¿Qué puedo 
hacer? 

REAccIÓN     RESpUESTA
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Worksheet 
module 2, Workshop 3, Activity 4
Temperament, Behavior & Discipline

me gustan las 
multitudes.  
 
 
 

me gustan las 
mañanas. 
 
 
 
 

Duermo toda 
la noche sin 
despertarme.

BINGo GAmE

The Growing learning & caring project •  129  • module Two: Discipline, Guidance and family Support

Siempre estoy 
ocupada/o 
haciendo algo.  

me adapto 
rápidamente 
a nuevas 
situaciones y 
personas. 
 

me gusta que 
me abracen 
seguido.

me puedo 
concentrar 
cuando hay 
personas 
hablando 
cerca de mí.

Almuerzo 
a la misma 
hora todos los 
días, aunque 
no tenga que 
hacerlo. 

le quito las 
etiquetas 
a la ropa.
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Overhead
module 2, Workshop 3, Activity 3
Understanding Behavior
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¿cuál es el 
comporta-
miento?

¿por qué está 
sucediendo?  

¿cómo lo sé? 

¿Qué puedo 
hacer? 

REAccIÓN     RESpUESTA



RABIETAS

• Distraiga al niño

• Sujételo o remuévalo del lugar, 
si se encuentra en peligro

• Ignore el comportamiento

• permanezca cerca y espere

• consuele al niño después (y 
agradézcale que se haya calmado)

Overhead
module 2, Workshop 3, Activity 6
Tantrums

The Growing learning & caring project •  132  • module Two: Discipline, Guidance and family Support



¿POR QUÉ MUERDEN LOS NIÑOS?

1. Por Razones del Desarrollo

• Exploración sensorial del ambiente

• Aprendizaje de causa y efecto

• Aprendizaje a través de la imitación de los demás

• Desarrollo de la autonomía 

• Aprendizaje de cómo agarrar y soltar

• Desarrollo de la integración sensorial

2. Expresión de los Sentimientos

• Rabia

• Tensión

• Emoción

• Una reacción al abuso o a cualquier otra agresión física

3. Un Ambiente que no Está Funcionando para el Niño
• Espacio: Demasiado estimulante o nada estimulante, muy lleno, etc.

• Expectativas: Inapropiadas y/o poco realistas, por ejemplo, 
esperar que el infante comparta los juguetes o el equipo

• Horario: muy rígido o muy variable, falta de rutinas, no 
cubre las necesidades del niño de comida y sueño, etc.

Overhead
module 2, Workshop 3, Activity 8
Why Do Children Bite?

The Growing learning & caring project •  133  • module Two: Discipline, Guidance and family Support



¿CÓMO MANEJAR LAS  SITUACIONES  
EN QUE LOS NIÑOS MUERDEN?

ESTUDIO DE CASOS

Caso # 1

Jenny tiene tres años. Hace un mes nació su hermanita. Desde 

entonces, Jenny ha estado actuando extrañamente muy a menudo. 

Se rehúsa a ir a la cama sin antes formar un alboroto. Ha empezado 

a chuparse el dedo (lo cual no sucedía desde que tenía dos años) y 

dice que ella “odia a su hermanita”. pero el problema más grande 

es su comportamiento hacia la bebé. cuando puede, agarra la 

mamila y la esconde. Su madre la ha encontrado pellizcando a la 

bebé cuando piensa que nadie la está viendo. Ayer, mientras que su 

mamá calentaba la mamila de su hermanita, se oyó un grito en el 

cuarto de la bebé. Jenny la había mordido en el brazo.

¿Qué haría para prevenir esta situación?

Overhead
module 2, Workshop 3, Activities 8 & 9
Dealing with Biting: Case Studies
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¿CÓMO MANEJAR LAS SITUACIONES 
EN QUE LOS NIÑOS MUERDEN?

ESTUDIO DE CASOS

Caso # 2

Jeremy tiene dieciocho meses de edad. Recientemente empezó a recibir cuidado 

infantil. Es la primera vez que está alejado de su mamá. Jeremy no tiene hermanos ni 

hermanas, así que también es la primera vez que tiene que compartir juguetes y jugar 

con otros niños. martha es su proveedora de cuidado infantil y, además, es su abuela. 

Ella también cuida a otros dos de sus nietos, Alex, de dos años y medio, y Emily de 

cuatro. Ellos son los primos de Jeremy. martha los cuida a todos en su casa.

Durante las primeras dos semanas, hubo algunos problemas. Al principio, parecía que 

Jeremy se estaba adaptando bien, pero  entonces empezó a morder. ya ha mordido a 

Alex dos veces. la primera vez, martha no estaba en la habitación donde los niños 

estaban jugando, así que no se dio cuenta de lo que causó la mordida. la segunda vez, 

sucedió tan rápido, que no pudo intervenir. la primera vez sucedió justo después del 

almuerzo, cuando ella les pidió que limpiaran y recogieran sus juguetes. la segunda 

vez, sucedió al final del día cuando Jeremy esperaba a que su mamá lo recogiera.

martha está preocupada y la mamá de Jeremy está apenada y no sabe qué hacer. la 

mamá de Alex está molesta y quiere que martha le diga a la mamá de Jeremy que ella 

no lo puede cuidar más.

¿Qué haría para prevenir esta situación? 

Overhead
module 2, Workshop 3, Activities 8 & 9
Dealing with Biting: Case Studies
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ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN

1. El Papel del Adulto

• Supervise todo el tiempo

• Esté lo suficientemente cerca para poder intervenir 

antes de que algún niño muerda a otro

• Sea un modelo del comportamiento y lenguaje deseados

• Ayude al niño a expresar su rabia o frustración con palabras

• cubra las necesidades básicas del niño, incluyendo comida y descanso

2. El Ambiente

• Que sea a prueba de niños

• Que el espacio sea adecuado; por ejemplo, que haya 

espacio para estar solo, con otros, adentro, o afuera

• Que los juguetes y el equipo sean apropiados para la edad 

• Que haya suficientes juguetes (a veces más de uno de la misma 

clase), para que los infantes no tengan que ser forzados a compartir

• Que las actividades requieran el uso de energía

Overhead
module 2, Workshop 3, Activity 9
Dealing with Biting: Prevention

The Growing learning & caring project •  136  • module Two: Discipline, Guidance and family Support



ESTRATEGIAS PARA RESPONDER

1. El Niño que Fue Mordido

• Evalúe la situación

• consuele al niño

• Déle primeros auxilios o provea atención 

médica si fuera necesario

2. El Niño que Mordió

• Remueva al niño de la situación

• Déle algunas recomendaciones usando “yo”; por ejemplo, 

“yo sé que tú quieres el osito de peluche, pero yo no te voy a 

dejar que muerdas a Sally. cuando tú muerdes, eso duele”

• Use el “Time out”, cuando la edad del niño sea apropiada

• Recompense el buen comportamiento. El niño ha 

dejado de morder por un periodo de tiempo.

Overhead
module 2, Workshop 3, Activity 10
Dealing with Biting: Responding
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ENTENDIENDO EL 

COMPORTAMIENTO

• ¿cuál es el comportamiento?

• ¿por qué está sucediendo? 

• ¿Qué me hace pensar así?

• ¿Qué puedo hacer al respecto?

Handouts (1 of 2)
module 2, Workshop 3, Activity 3
Understanding Behavior
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Handouts (2 of 2)
module 2, Workshop 3, Activity 3
Understanding Behavior

REAccIÓN       RESpUESTA
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¿cuál es el 
comportamiento?

Está jugando 
con productos 
químicos 
peligrosos

Está jugando 
con productos 
químicos 
peligrosos

¿por qué está 
sucediendo?

Está gritando, 
amenazando, 
golpeando

Al niño le gusta 
explorar

¿cómo lo sé? Está gritando, 
amenazando, 
golpeando

Eso es lo que 
los niños de 2 
años hacen. lo 
he observado 
en acción

¿Qué puedo hacer? Está gritando, 
amenazando, 
golpeando

Remueva el 
objeto peligroso/
cambie el 
ambiente para que 
pueda explorar



RABIETAS

• Distraiga al niño

• Sujételo o remuévalo del lugar, 
si se encuentra en peligro

• Ignore el comportamiento

• permanezca cerca y espere

• consuele al niño después  
(y agradézcale que se haya calmado)

Handout
module 2, Workshop 3, Activity 6
Tantrums
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Handout
module 2, Workshop 3, Activity 8
Why Do Children Bite?
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¿POR QUÉ MUERDEN LOS NIÑOS?

1. Por Razones del Desarrollo

• Exploración sensorial del ambiente

• Aprendizaje de causa y efecto

• Aprendizaje a través de la imitación de los demás

• Desarrollo de la autonomía 

• Aprendizaje de cómo agarrar y soltar

• Desarrollo de la integración sensorial

2. Expresión de los Sentimientos

• Rabia

• Tensión

• Emoción

• Una reacción al abuso o a cualquier otra agresión física

3. Un Ambiente que no Está Funcionando para el Niño
• Espacio: Demasiado estimulante o nada 

estimulante, muy lleno, etc.

• Expectativas: Inapropiadas y/o poco realistas, por ejemplo, 
esperar que el infante comparta los juguetes o el equipo

• Horario: muy rígido o muy variable, falta de rutinas, no 
cubre las necesidades del niño de comida y sueño, etc.



Handout
module 2, Workshop 3, Activity 9
Dealing with Biting: Prevention
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ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN

1. El Papel del Adulto

• Supervise todo el tiempo

• Esté lo suficientemente cerca para poder intervenir 

antes de que algún niño muerda a otro

• Sea un modelo del comportamiento y lenguaje deseados

• Ayude al niño a expresar su rabia o frustración con palabras

• cubra las necesidades básicas del niño, incluyendo comida y descanso

2. El Ambiente

• Que sea a prueba de niños

• Que el espacio sea adecuado; por ejemplo, que haya 

espacio para estar solo, con otros, adentro, o afuera

• Que los juguetes y el equipo sean apropiados para la edad 

• Que haya suficientes juguetes (a veces más de uno de la misma 

clase), para que los infantes no tengan que ser forzados a compartir

• Que las actividades requieran el uso de energía



Handout
module 2, Workshop 3, Activity 10
Dealing with Biting: Responding
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ESTRATEGIAS PARA RESPONDER

1. El Niño que Fue Mordido

• Evalúe la situación

• consuele al niño

• Déle primeros auxilios o provea atención médica si fuera necesario

2. El Niño que Mordió

• Remueva al niño de la situación

• Déle algunas recomendaciones usando “yo”; por ejemplo, 

“yo sé que tú quieres el osito de peluche, pero yo no te voy a 

dejar que muerdas a Sally. cuando tú muerdes, eso duele”

• Use el “Time out”, cuando la edad del niño sea apropiada

• Recompense el buen comportamiento. El niño ha 

dejado de morder por un periodo de tiempo.



ESTRATEGIAS PARA 

LA ORIENTACIÓN

• Hable sobre el comportamiento deseado y 
póngalo en práctica

• ofrezca opciones limitadas y realistas

• Escoja sus batallas

• Sea paciente y mantenga la calma

• Enseñe qué hacer

• Elogie y reconozca el comportamiento deseado

Handouts (1 of 4)
module 2, Workshop 3, Activity 12
General Discipline Strategies
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ESTRATEGIAS PARA 

LA ORIENTACIÓN

• Deje tiempo para “Time-in”

• observe al niño

• Escuche al niño

• llegue a conocer al niño

• llegue a conocer el mundo del niño

Handouts (2 of 4)
module 2, Workshop 3, Activity 12
General Discipline Strategies
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PREPARANDO EL AMBIENTE

(para evitar decir “no” muy a menudo y para 
promover la confianza y el sentido de capacidad)

• Seguro

• Interesante

• Accesible

• con opciones realistas

• cómodo

Handouts (3 of 4)
module 2, Workshop 3, Activity 12
General Discipline Strategies
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ESTABLECIENDO LÍMITES

• Tenga rutinas diarias

• Establezca reglas claras y realistas

• Tenga expectativas claras y realistas

• Sea consistente

Handouts (4 of 4)
module 2, Workshop 3, Activity 12
General Discipline Strategies
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Handout
module 2, Workshop 3, Activity 13
Closing and Evaluation
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EVALUACIÓN DEL TALLER

Tres cosas que aprendí...

1.

2.

3.

Algo que voy a intentar hacer...

Algo acerca de lo cual 
quiero aprender más...
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