
 ¡Averigüe más sobre las PAX Tools!
• Visítenos en paxis.org
• Envíenos un correo electrónico a
   paxtools@paxis.org
• Denos un Me gusta @PAXISInstitute
   en Facebook
• Síganos @paxgbg en Instagram
• Encuentre @PAXTools en YouTube

Este folleto para Cuidadores de PAX Tools está protegido por
derechos de autor y no es para su reventa, pero puede ser
reproducido en su totalidad gratuitamente con los avisos de
derechos de autor y marcas comerciales. PAX Tools™ y PAX
Good Behavior Game® son marcas comerciales de PAXIS 
Institute, una compañía científica internacional de prevención.
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Visión Compartida
para cuidadores

uchas veces los niños no están 
en sintonía con los adultos 
respecto a las expectativas. 

Esto puede llevar a la frustración 
y a discusiones. Utilice una Visión 
compartida para que las expectativas 
sean claras y evitar conflictos.

Esta estrategia probada y comprobada 
reduce los conflictos y la frustración 
asegurándose de que los adultos y los 
niños estén en sintonía respecto a las 
expectativas antes, durante y después 
de una actividad.

La Visión compartida ayuda a los 
niños a...
• cooperar de manera más consistente  
  con las expectativas,
• completar lo que se les pide sin
  tener que recordarles o persistir,
• tener menos conflictos con sus
  pares y adultos,
• aprender a detenerse y pensar antes
  de cada actividad nueva,
• asumir la responsabilidad por elegir
  opciones positivas.

Cuando los adultos usan Visión 
compartida con los niños, ¡aumentan 
la tranquilidad, productividad, 
salud y felicidad de todos! ��������������������
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Antes de iniciar la actividad que se va a realizar, pregúntele 
al niño, «¿qué necesitamos ver, escuchar, sentir y hacer MÁS 
para asegurarnos de que esta actividad resulte bien?»

Después pregúntele, «¿qué necesitamos ver, escuchar, sentir y 
hacer MENOS para asegurarnos de que esta actividad resulte 
bien?»

Asegúrese de que los MÁS excedan los MENOS. Por ejemplo, 
recomiende, «MÁS voces bajas» en vez de «gritar MENOS». 
Dé la oportunidad para que el niño practique distintos 
volúmenes de voz y elija la voz «baja» que sería mejor.

Asegúrese de crear una Visión compartida juntos. Permita que 
el niño dirija la conversación, pero ofrezca orientación.

Antes de una actividad, revise la Visión compartida. Durante la 
actividad, elogie al niño cuando manifieste las conductas MÁS. 
Recuérdele amablemente sobre las conductas MENOS.

Después de la actividad, hable con el niño sobre cómo resultó 
todo. «¿Qué hicimos bien?» «¿Qué necesitamos mejorar para 
la próxima vez?»
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