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Respuestas Emocionales Bajas
para cuidadores

a basta!» «¡Cállate!» 
Cuando prestamos 
demasiada atención a los 

errores y malas conductas, en realidad 
esto puede causar más conflictos y 
malas conductas. Las Respuestas 
emocionales bajas permiten que los 
adultos den una opinión objetiva, 
privada a los niños, sin avergonzarlos ni 
interrumpir una actividad.

Esta estrategia probada y comprobada 
ayuda a los adultos a dar una opinión 
inmediata sin exaltarse. Cuando 
prestamos más atención a las 
conductas que deseamos y menos 
atención a las que no deseamos, los 
niños aprenden que la recompensa es 
mayor cuando se comportan bien.

Las Respuestas emocionales bajas 
ayudan a los niños a...

• aceptar opiniones sin argumentar tanto,
• cambiar su conducta más rápidamente,
• aceptar las críticas constructivas pública 
o privadamente,
• estimar mejor su propio progreso,
• solicitar orientación cuando la necesitan.

Cuando los adultos usan respuestas 
emocionales bajas, ¡aumentan la 
tranquilidad, productividad, salud 
y felicidad de todos!
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Elija algunas señales no verbales para dar opiniones 
positivas y negativas. Por ejemplo, el gesto del dedo pulgar 
hacia arriba, poner la mano en el hombro, o alguna otra 
señal que se haya acordado. Explíquele que usted usará estas 
señales para darle su opinión durante las actividades.

Hable sobre cuáles son las expectativas de la actividad que 
va a iniciar y cómo va a usar las señales no verbales.

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

Después de la actividad, hable con su niño sobre cómo le 
fue. Felicítelo por las veces que usted notó que respondió a 
sus señales.
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