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ET 2: El Comportamiento de los 
Niños Pequeños. Una Guía. 
 

 

Lista de Cotejo de las Prácticas 
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Estrategias del Cuidador: Cómo se Manifiestan en la Práctica 

   1. Responde de manera consistente ante los comportamientos de los niños. 

   2. Re-direcciona los comportamientos negativos de los niños hacia 
comportamientos positivos. 

   3. Alienta a los niños a pensar sobre los posibles resultados de los planes. 
("¿Qué crees que pasaría si ... ?") 

   4. Lee a los niños y habla acerca de libros sobre los sentimientos, mantiene los 
libros presentes en el aula. 

   5. Habla con los niños cuando están en calma sobre las estrategias para 
manejar las emociones. 

   6. Da a los niños tiempo suficiente para resolver sus problemas antes de 
intervenir. 

   7. Muestra respeto por las elecciones de los niños y sus intentos de resolver 
sus problemas. 

   8. Proporciona a los niños oportunidades de actividad física a lo largo del día. 

   9. Ofrece opciones dentro de los límites apropiados. ("'Te puedes sentar en 
el escalón o en la silla para que te pongas tus zapatos.") 

   10. Comunica las expectativas claramente modelando y mostrando a los niños 
cómo responder. 

   11. Los proveedores tienen un sistema dentro de su equipo de trabajo para 
apoyarse unos a otros cuando el comportamiento de un niño es difícil. 

   12. Los adultos enseñan a los niños formas alternativas de comportamiento en 
lugar de intentar eliminar un determinado comportamiento. 

   13. El tiempo fuera o las restricciones físicas sólo se emplean para mantener 
un ambiente seguro para el niño y sus compañeros. 

   14. Las reglas se mantienen en un número manejable para que los niños las 
recuerden. 

   15. Las consecuencias lógicas y naturales se utilizan como método 
disciplinario en lugar de los castigos. 
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	1: 
		Responde de manera consistente ante los comportamientos de los niños: Off

	2: 
		Re-direcciona los comportamientos negativos de los niños hacia comportamientos positivos: Off

	3: 
		Alienta a los niños a pensar sobre los posibles resultados de los planes: 
	 ("¿Qué crees que pasaría si: 
	 ?"): Off



	4: 
		Lee a los niños y habla acerca de libros sobre los sentimientos, mantiene los libros presentes en el aula: Off

	5: 
		Habla con los niños cuando están en calma sobre las estrategias para manejar las emociones: Off

	6: 
		Da a los niños tiempo suficiente para resolver sus problemas antes de intervenir: Off

	7: 
		Muestra respeto por las elecciones de los niños y sus intentos de resolver sus problemas: Off

	8: 
		Proporciona a los niños oportunidades de actividad física a lo largo del día: Off

	9: 
		Ofrece opciones dentro de los límites apropiados: 
	 ("'Te puedes sentar en el escalón o en la silla para que te pongas tus zapatos: 
	"): Off
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		Comunica las expectativas claramente modelando y mostrando a los niños cómo responder: Off

	11: 
		Los proveedores tienen un sistema dentro de su equipo de trabajo para apoyarse unos a otros cuando el comportamiento de un niño es difícil: Off

	12: 
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	13: 
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	14: 
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	15: 
		Las consecuencias lógicas y naturales se utilizan como método disciplinario en lugar de los castigos: Off



