
 ¡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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Notas Kudos
para cuidadores

uando identificamos y 
reforzamos las conductas 
positivas, los niños las hacen 

más seguido. Con frecuencia son los 
errores y las malas conductas las que 
reciben gran parte de la atención, 
pero con las Notas Kudos, puede 
incrementar la retroalimentación 
y enfocar la atención en los 
comportamientos positivos.

Esta estrategia probada y 
comprobada le enseña a los niños a 
recibir y hacer elogios. Puesto que 
las Notas Kudos específicamente 
identifican una conducta, ayuda al 
niño a repetir esa conducta.

Las Notas Kudos ayudan a los 
niños a...

• identificar conductas prosociales,
• evitar conductas y opciones
  problemáticas,
• aprender a recibir retroalimentación
  positiva,
• dar retroalimentación positiva a sus
  pares y adultos,
• fortalecer las relaciones.

La Notas Kudos prestan atención a 
las conductas que queremos alentar 
e incrementan la tranquilidad, 
productividad, salud y felicidad de 
todos!.
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Esté atento a oportunidades de reforzar la conducta de 
su hijo, como cuando hace las tareas sin que se le diga, 
completa sus quehaceres a tiempo o se porta bien con sus 
hermanos.

Cuando observe una conducta deseada, escriba una Nota 
Kudos para agradecer y reforzar la conducta e incluya lo que 
el niño hizo y cómo esto lo hizo sentir a usted.

Entregue la Nota Kudos o aliente al niño a que la coloque 
donde los demás puedan verla.

Ayude a su hijo a crear una colección de Notas Kudos para 
volver a verlas y reflexionar acerca de estas.
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