
«¡Ya basta!» «¡Cállate!» Cuando prestamos demasiada atención a los errores y las 
malas conductas, esto en realidad puede causar más malas conductas y conflictos. 
Las respuestas emocionales bajas permiten que los adultos les den a los niños una 
opinión inmediata, neutral y privada sin necesidad de interrumpir una actividad o 
de incomodarlos.

 Escoja algunas señales no verbales para expresar comentarios positivos y
 negativos. Esto puede ser el dedo pulgar hacia arriba para expresar aprobación,  
 una mano en el hombro, o alguna otra señal que ustedes hayan convenido.

 Durante una actividad, use sus señales no verbales para recordarles a los
 niños las expectativas. Utilice más las señales positivas que las negativas. 

 Después de una actividad, hable con su hijo acerca de cómo le fue.
 Elógielos por las veces en que notó que respondieron a las señales.

Esta estrategia probada y comprobada ayuda a los adultos a darle una opinión 
inmediata a un niño sin exaltarse. Cuando prestamos más atención a los conduc-
tas que deseamos y menos atención a las conductas que no queremos, los niños 
aprenden que la recompensa es mayor cuando se comportan bien. ¡Las respuestas 
emocionales bajas incrementan la tranquilidad, productividad, salud y felicidad 
para todos! 

Respuestas emocionales bajas

Hable sobre lo que se espera en la próxima actividad y cómo va a usar las 
señales no verbales.
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Mire videos gratis sobre esta estrategia o otras PAX Tools, vesite YouTube.  
Por videos útiles suscríbase al canal de PAX Tools en YouTube. 


