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Llame la atención del niño y mírelo
a los ojos cuando le hable

Cómo conseguir que el niño
haga lo que usted le dice 

Los niños son más capaces de hacer lo que uno dice cuando saben lo que se espera de 
ellos. Cada vez que el niño no haga lo que usted le dice, usted responda de la misma 
manera. Así ayudará al niño a saber qué esperar de usted. No olvide elogiar al niño 
todas las veces que hace lo que se le dice. Explíquele al niño lo que le gusta sobre el 
buen comportamiento. Cuanto más felicite al niño por un buen comportamiento, 
mejor se portará el niño.

Para que el niño haga lo que usted dice:

1. Atraiga la atención del niño y mírelo a los ojos. Si el niño no le presta atención, 
podría ser que no lo oiga o no sepa a quién usted le esté hablando.

2. Hable con voz tranquila pero firme.
3. Dígale al niño lo que quiere de forma muy clara y concreta:  
 — En lugar de “no”, “quieto”, “no hagas eso” o 
      “pórtate bien”, dígale “acaricia al gato así” o 
      “habla más bajito por favor”.
4. Dele indicaciones sencillas.
5. Indique al niño cuándo espera que termine una 

tarea.
6. Pida al niño que repita lo que le ha dicho. Así sabrá 

que el niño entiende lo que se le pide.
7. Ayude al niño a lograr el éxito. Pregúntese si lo que 

le pide al niño es adecuado para su edad y nivel de 
desarrollo.

How to Help Your Child Do What You Say
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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8. Sea positivo y confíe en que el niño hará lo que le dice.
9. Premie al niño cuando hace lo que se le dice. Los premios podrían incluir elogios, 

abrazos, tiempo juntos, una actividad divertida o un juguete pequeño. Los premios 
no tienen que ser costosos.

Qué hacer cuando el niño no hace lo que le dice:

1. Si quiere que el niño haga lo que le pide (y nadie está en peligro), espere 5 
segundos y luego pídaselo otra vez. A veces los niños necesitan unos segundos para 
entender lo que se les pide y dejar lo que hacen.

2. Si el niño no responde la segunda vez o si alguien está en peligro, use primero una 
consecuencia lógica. Por ejemplo, esto podría ser retirar el juguete por el que se 
pelea. Después de 5 a 10 minutos, devuélvale el juguete al niño para darle otra 
oportunidad de hacer lo que le pide.

3. Si el niño sigue sin hacer lo que le pide, déjelo un rato quieto. El niño deberá 
sentarse tranquilo a un lado en el mismo lugar en el que estaba jugando. Así podrá 
pensar sobre lo que ha hecho y calmarse. El rato quieto debe durar entre 2 y 5 
minutos. Felicite al niño por quedarse sentado y tranquilo. Luego, permita que 
vuelva a lo que estaba haciendo.

4. Si el niño sigue sin hacer lo que le pide después de intentar las consecuencias 
lógicas y el rato quieto, use el tiempo aparte. El niño debe dejar el lugar en el que 
está y sentarse en una silla elegida para esta función o irse a otro sitio donde esté 
solo. No debe haber distracciones (como televisión, juguetes, otras personas). El 
tiempo aparte debe durar entre 2 y 5 minutos. Felicite al niño por quedarse sentado 
tranquilamente. Luego, deje que vuelva a la actividad que hacía.

Consejos: 

• Si el niño se niega a sentarse quieto o a irse a otro lugar, lo tendrá que llevar usted.

• Durante un rato quieto o un tiempo aparte, no mire ni hable al niño. Ignore el 
comportamiento del niño aún cuando grite, proteste o chille.

• Utilice un reloj cronómetro que el niño pueda ver. Cuando suene, pregúntele al 
niño por qué tuvo que sentarse quieto o irse a otro lugar.

• Si el niño está listo para hacer lo que le pide, puede dar por terminado el rato 
quieto o el tiempo aparte.
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• Después de esto, observe la próxima vez que el niño se porte bien. Dígale lo que le 
gustó de este comportamiento.

r  Si desea más información, pida al enfermero o médico el folleto Programa Triple 
      P para los padres (Programa Positivo para Padres). Este programa incluye clases 
      gratis sobre cómo ser padres en Phoenix Children’s Hospital. Si desea inscribirse o 
      recibir más información, llame al 602-933-3591.

Después de leer esta información:

r  Dígale al enfermero o médico del niño cómo puede ayudar al niño a que haga lo 
 que se le dice. (Marcar después de hacerlo).

r  Dígale al enfermero o médico del niño qué hará cuando el niño no hace lo que se 
 le dice. (Marcar después de hacerlo).

Si tiene alguna pregunta o, inquietudes
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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Cómo conseguir que el niño lo que usted le dice

How to Help Your Child Do What You Say
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


