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IIINNNSSSTTTRRRUUUCCCCCCIIIOOONNNEEESSS   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   OOOBBBSSSEEERRRVVVAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   
CCCOOOMMMPPPOOORRRTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   EEENNN   PPPCCCIIITTT   

(Para niños de 2 años y mayores) 
 
 

INTERACCIÓN DIRIGIDA POR EL NIÑO (CDI- 5 MINUTOS) 
(Code this portion of the exercise) 

 

En esta situación, dígale a [NOMBRE DEL NIÑO] que [EL/ELLA] puede jugar con  cualquier cosa que [EL/ELLA] escoja. 
Déjelo/la escoger cualquier actividad que [EL/ELLA] desee. Usted solo siga su ejemplo y juegue junto con [EL/ELLA]. 
Levante la mano si entiende, [ESPERE QUE EL PADRE RESPONDA] y comience la actividad.  
 
 

INTERACCIÓN DIRIGIDA POR EL PADRE (PDI- 5 MINUTOS) 
(Code or observe making narrative notes) 

 

Eso estuvo bien. Ahora vamos a cambiar a la segunda actividad. Dígale a [NOMBRE DEL NIÑO] que es el turno de usted 
para escoger el juego. Usted puede escoger cualquier actividad. Mantenga a [NOMBRE DEL NIÑO] jugando con usted 
de acuerdo a sus reglas. Levante la mano si entiende, [ESPERE QUE EL PADRE RESPONDA] y comience la actividad. 
 
 

RECOGER  (CU- 5 MINUTOS) 
(Code or observe making narrative notes) 

 

Eso estuvo bien. Ahora por favor dígale a [NOMBRE DEL NIÑO] que es tiempo de recoger los juguetes. Asegúrese que 
[EL/ELLA] recoja los juguetes solo(a). Haga que [EL/ELLA] ponga todos los juguetes en sus contenedores y todos los 
contenedores en la caja de juguetes [O EL LUGAR DESIGNADO].  Levante la mano si entiende, [ESPERE QUE EL PADRE 
RESPONDA] y comience la actividad.  
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PCIT para Niños que han Experimentado Trauma  

Orden de Prioridad: Categorías de Codificación 
 

Orden de Prioridad (de Mayor a Menor) 

1. Hablar de forma Negativa 

2. Orden Directa 

3. Orden Indirecta  

4. Elogio Específico 

5. Elogio General 

6. Pregunta 

7. Reflexión 

8. Descripción del Comportamiento 

9. Conversación Neutral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando el padre dice algo que 
cae en DOS categorías de 
codificación, utilice la 
categoría con la mayor 
prioridad 

Cuando usted no puede 
decidir si lo que el padre 
dice cae en una categoría 
de codificación u otra, 
utilice la categoría de 
menor prioridad 
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Reseña de Adquisición de Habilidades de PCIT 
 Niño________________________  Padre________________________      Terapeuta________________________ 
 

Elogios Específicos 
10                             

9                             
8                             
7                             
6                             
5                             
4                             
3                             
2                             
1                             

Fecha                              

 

Reflexiones 
10                             

9                             
8                             
7                             
6                             
5                             
4                             
3                             
2                             
1                             

Fecha                              

 

Descripciones de Comportamiento 
10                             
9                             
8                             
7                             
6                             
5                             
4                             
3                             
2                             
1                             
Fecha                              

 

Preguntas / Ordenes / Críticas 
10                             
9                             
8                             
7                             
6                             
5                             
4                             
3                             
2                             
1                             
Fecha                              
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Fecha/Día ______________ Terapeuta __________________ Padre/Cuidador __________________ 
 
 
Preocupación/Problema     Resultados Positivos   Estrategia utilizada  
1.       1.      1. 
 
 
 
 
 
2.       2.      2. 
 
 
 
 
 
 
3.       3.      3. 
 
 
 
 
 
 
4.       4.      4. 
 

Metas de Tratamiento para el Niño en PCIT 
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Fecha/Día _____________ Terapeuta ___________________ Padre/Cuidador___________________ 
 
Factores que influyen en la crianza Meta                      Estrategia utilizada 
1.       1.      1. 
 
 
 
 
 
2.       2.      2. 
 
 
 
 
 
3.       3.      3. 
 
 
 
 
 
4.       4.      4. 

Factores que Influyen en la Crianza de los Hijos 
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Fecha/Día _____________ Terapeuta ___________________Padre/Cuidador ___________________ 
 
Factor Ambiental                                                           Nivel de Riesgo (Marque con un círculo) 

1 Bajo        Moderado       Alto 

2 Bajo        Moderado       Alto 

3 Bajo        Moderado       Alto 

4 Bajo        Moderado       Alto 

5 Bajo        Moderado       Alto 

6 Bajo        Moderado       Alto 

7 Bajo        Moderado       Alto 

8 Bajo        Moderado       Alto 

9 Bajo        Moderado       Alto 

10 Bajo        Moderado       Alto 

11 Bajo        Moderado       Alto 

FACTORES AMBIENTALES 
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Nombre del Cliente:_____________________________                Date: ________________

Entrenando comportamiento disruptivo a comportamiento mas apropiado
Use los resultados del ECBI para derterminar los objectivos del tratamiento- Use atención selectiva
Describa comportamientos que son Positivos/Apropiados.

Marcador de tiempo
Consecuencia natu-

y 6

Problema? SI    NO

Intensidad:
Baja   Media    Alta

Sentado Usa el modelo/ejemplo
Comportamiento - hablando  del Señor oso como
en la Mesa Tragando  modelo de un/a guardián 

Masticando con la boca cerrada Yo lo hago de esta man-
Voz baja nera;mastica con la boca

Preguntas ECBI 3&4 Probando cosas nuevas cerrada; manteniendo la
Escuchando comida en el plato;queda-

Problema? SI    NO Pasando cosas ndose sentado hasta que
Preguntado con cortesia todos terminen de comer;
Poniendo la mesa usando palabras amables

Intensidad: Limpiando la mesa al pedir algo; usar los cu-
Baja   Media    Alta      Dando biertos apropiadamente.

Esperando

Para mejor comportamiento

Escojiendo
Tomando decisiones

Respondiendo
Completando la tarea
Contestando
Terminando

cuando el bebe esta
terminado. Sera div-
ertido hacer..)

Luego, luego (En seguida)
Rapido

Uso de opciones 

ral/logica

Metas del
Tratamiento

near)

Presentar una nueva
actividad (ejemplo,

Estrategias
Adicionales

Haciendo un juego
de carreras

Preguntas ECBI 1,2,

Comportamiento
Problemático
Perder el Tiempo
(ej. Tontear, Holgaza-

Numero de veces/semanas que
el poblema en el comportamiento ocurre

Poniendo attencion
Moviendose

Palabras Alentadoras
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Comportamiento Palabras Alentadoras Estrategias Numero de veces/semanas que Metas del
Problemático Para mejor comportamiento Adicionales el poblema en el comportamiento ocurre Tratamiento
Obedecer Poniendo Usa juguetes que

Colocando puedan armarse o 
Siguiendo Instrucciones que ocupen intrucci-

Preguntas ECBI 5,7, limpiando ones de la niñera 
8, & 9 Rapido Volverlo hacer (ej.

Dando haciendo el compor-
Problema? SI   NO Tomando turnos tamiento correcto)

Compartiendo
Actitud

Intensidad: Terminando
Baja   Media   Alta Manteniendo los juguetes en la -

mesa
Escuchando
Atendiendo
Obedeciendo (la primera vez 
que se te diga)
Haciendo
Realizando o ejecutando (Do-
ing?)

Oponerse/Enojarse Compartiendo Tecnicas de sereni-
Hablando dad
Tomando turnos Bajar el entusiasmo -

Preguntas ECBI 10, Jugando de la niñera/o si es-
11,12 & 13 Usando Palabras demasiado intenso.

Suavemente Haz que la niñera/o
Problema? SI    NO Rapidamente use una voz calmada

Delicadamente Reflexiona en los
Pacientemente sentimientos

Intendidad: Tomando su tiempo Valora los sentimien-
Baja   Media    Alta Pensando las cosas de nuevo tos.

Clasifica tus sentimientos Re-itera la posicion/
Voz baja dato.
Amablemente Ofrece dos opciones
Escuchando
Concentrandose
Esperando
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Comportamiento Palabras Alentadoras Estrategias Numero de veces/semanas que Metas del
Problemático Para mejor comportamiento Adicionales el poblema en el comportamiento ocurre Tratamiento
Expresion Verbal Voz baja Baja la voz
(ej. Grita,insolente, calladamente El juego del susurro
impertinente, Llori- Suavemente 
quear, llorar) Pacientemente

Susurrar (en voz baja)
Preguntas 14,15,16 Niño-grande/voz de niña
& 17 Usando Palabras me dice a mi 

lo que tu necesitas, quieres,
Problema? SI    NO sientes, etc.

Calmadamente
Amablemente

Intensidad:
Baja   Media   Alta

Destruye/ Suave Advierte y quita el
Descuidado Amablemente juguete.

Cuidadosamente Modela como jugar-
Precavidamente (Con seguridad) apropiadamente.

Preguntas ECBI 19, Juego a paso lento.
& 20

Problema? SI   NO

Intensidad:
Baja   Media   Alta

Provoca/Pelea Compartiendo Gestos fisicos positi-
Hablando vos.
Tomando turnos Juego con muñeca/

Preguntas ECBI 18, Jugando animal de peluche.
21, 23,24,25,26, & 27 Suavemente

Mantener sus manos pa' si 
Problema? SI    NO mismo

Usando palabras
Cooperativo

Intensidad: Consideracion
Baja   Media   Alta   delicadamente

or suavemente?
Palabras amables
Elogio, piropo, felicitar, o
cumplido (i.e. for compliment)
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Comportamiento Palabras Alentadoras Estrategias Numero de veces/semanas que Metas del
Problemático Para mejor comportamiento Adicionales el poblema en el comportamiento ocurre Tratamiento

Ser un amigo/a
Niño/a Grande
Decir cosas amables
(ej. Amorosamente;cariñosa-
mente; cuidadosamente (con
cuidado); delicadamente;dulce)

Interrumpe/busca Esperando Alza la mano
la atencion Paciente Cierra el puño

Escuchando Manten un dedo par-
Preguntas ECBI 28 Tomando turnos ado.
& 29 Dejando que otros hablen Modela el juego con

Siendo amable al portase con - el Señor oso compor-
Problema? SI    NO cortesia (ej. Perdon, con tamiento apropiado.

permiso.)
Dar palmaditas en el brazo

Intensidad: suavemente
Baja   Media   Alta

Problemas Para Sentado/a Comienza con un ju-
Ser Atento/poner - Permanecer sentado calmada- guete a la vez.
Atencion/ mente, quietecito (quieto) Cambia el juguete -
Hiperactivo Escuchando tan pronto veas que

Mirando van aumentar.
Poniendo Atencion Niñera/o usa un nom-

Preguntas ECBI 30, Concentrandose bre en sus afirmacio-
31, 33, 34, 35, & 36 Tomandose su tiempo nes.

Pensando las cosas Haz las tareas en -
Problema? SI    NO Atento partes.

Calmadito
Calladamente (silenciosamente)

Intensidad: Enfocado (o centrado en una -
Baja   Media   Alta idea)

Suavemente
Tomando buena decisiones
Terminando
Mantener sus manos pa' si -
mismo
Quedandose en la mesa
Manos y pies quietos/calma-
ditos
Siguiendo instrucciones
Haciendo una cosa a la vez
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¿Qué es PCIT? 
 
PCIT trabaja junto con los padres y niños para mejorar la calidad de la relación para enseñar a los padres las 
habilidades necesarias para manejar los problemas de conducta de sus hijos.  PCIT ha demonstrado su eficacia en más 
de 100 estudios de investigación. 
 

¿Cómo funciona PCIT? 
 
Hay dos partes en PCIT.  En la primera parte, “Fortaleciendo la Relación Familiar,” los terapeutas entrenan a los padres 
a aumentar la comunicación positiva y de apoyo con su hijo.  La segunda parte, Estrategias Para Mejorar la 
Obediencia,” enseña técnicas efectivas para manejar el comportamiento de los niños.   Los padres aprenden y 
practican las habilidades específicas durante el tratamiento hasta que las aprendan y el comportamiento de sus hijos 
mejora. 
 

¿Para quién es PCIT? 
 

• Los padres que están: 
o Fatigados, deprimidos, estresados, se sienten culpables y están confundidos acerca de cómo lidiar con  

comportamientos difíciles y perturbadores. 

• Los niños que: 
o Están entre las edades de 2 y 7 años. 

o Exhiben muchos de los siguiente comportamientos problemáticos: 
 Dificultades en la escuela, escuela pre-escolar, y/o en la guardería 
 Agresión hacia los padres, hermanos, y/o otros niños 
 Hablar irrespetuosamente a sus padres 
 Negarse a seguir las órdenes 
 Berrinches frecuentes 
 Diciendo malas palabras 
 Desafío 

o Viven con sus padres (o que pronto se reunirán). 

o Toman medicamento para controlar sus problemas de conducta. 

o Están bajo cuidado de crianza (padre foster) (el tratamiento puede llevarse a cabo con 
los padre biológicos, de crianza, o adoptivos). 

Para obtener información sobre la formación PCIT por favor visite:  pcit.ucdavis.edu 

Terapia de 
Interacción Entre 

Padre e Hijo (PCIT) 

Para mas información contactar: 
 
Anthony Urquiza, Ph.D.    Lindsay Forte    UCDMC CAARE Center 
Director of Mental Health Services   PCIT Training Coordinator   3671 Business Dr., Ste 100 
ajurquiza@ucdavis.edu    laforte@ucdavis.edu   Sacramento, CA 95820 
(916) 734 – 7608     (916) 734 – 7833    

mailto:anthony.urquiza@ucdmc.ucdavis.edu
mailto:lindsay.forte@ucdmc.ucdavis.edu
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Los Síntomas de TEPT: 
 Estos síntomas incluyen un 
comportamiento extraño, mirando al vacío 
sin ninguna razón, y alucinaciones y/o 
recuerdos retroactivas/flashbacks.  Todos 
estos son síntomas de estrés traumático. 
 

 

 

 
 

Los niños pueden reaccionar a eventos traumáticos de diferentes maneras.  Puede ser que tengan síntomas de 
depresión, ansiedad, disociación, o incluso de trastorno de estrés postraumático (TEPT).  ¡Sus cuidadores 
pueden tener problemas enfrentando los acontecimientos y las reacciones de sus hijos también!  Cuando los 
cuidadores tienen algún conocimiento sobre lo que esperan de sus hijos van a estar mejor preparados para 
ayudar a su familia a salir adelante.  Este folleto explica algunas de las respuestas comunes del niño al trauma. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Dificultad 
  Para 
  Relacionarse 
  Con Los Demás: 
  Los niños traumatizados 
  pueden tener problemas con 
  las relaciones y mantener 
  límites adecuados.  Por ejemplo, los 
  niños traumatizados pueden ser muy 
  agresivos hacia los demás, o pueden ser 
  muy encimosos, exigiendo mucha atención. 

El Miedo y La Ansiedad: 
Estos son los síntomas más comunes en los 
niños que han sufrido un evento 
traumático.  Los síntomas de ansiedad 
pueden incluir hiperactividad y dificultad 
para concentrarse, y se asemeja al Déficit 
de Atención e Hiperactividad (TDAH).  Los 
síntomas pueden incluir miedos inusuales 
alrededor de dormir o bañarse. 

Evitar: 
 A veces, los niños van a tratar de 
evitar pensar o hacer algo que pudiera 
recordarles de un evento traumático.  Ellos 
pueden parecer tristes y retraídos o 
parecen más “felices” porque su evasión 
está trabajando, de manera temporal. 
 

Los 
Comportamientos 
Sexualizados: 
Los niños que son 
víctimas de abuso sexual 
pueden exhibir 
comportamientos 
sexualizados.  Esto 
significa que en su 
juego, que muestran 
signos de saber 
demasiado sobre el 
sexo. 

Agresión:  
 Los niños maltratados son a 
menudo agresivos, enojados y hostiles, 
sobre todo si han sido víctimas de abuso 
físico o presenciado violencia. 



 



Cuestionario de Familia 
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NOMBRE DEL NIÑO/A: ____________________________ 
 
 
1.   ¿Que relación tiene usted con el niño/a que va a estar en tratamiento? ______________________________  

       (e.g. madre, padre, tía, padre/madre foster, padres adoptivos). 

 

2.    Por favor escoja la mejor respuesta que indique el estado de su relación con el niño/a. 

 

  El niño/a siempre ha vivido conmigo 

  El niño/a ha vivido conmigo desde _________(fecha) 

 Tengo custodia parcial:  _______  días por semana 

 Este niño/a ha vivido conmigo desde (fecha)_____pero lo separaron de mi 

  desde ______hasta ______(fechas) 

 Me permiten visitarlo ____horas a la semana 

 

 

3.  ¿Cuantos años tiene usted? ______________________ 

 

 

4.   ¿Con que grupo étnico se identifica Ud. mejor? 

 

 Afro-Americano 

 Asiático-Americano  

 Blanco/No-Latino 

 Hispano/Latino 

 Americano Nativo 

 De las Islas Pacíficas 

 Otro ________________ 

 

 

5. ¿Cuál es su estado matrimonial actual?  (Por favor marque uno solamente)

 

 Soltero/a 

 Casado/a 

 

 Conviviente 

 Separado 

 

 Divorciado 

 Viudo/a 

 

6. ¿Cuantos años de escuela ha terminado? ____________________  
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7. ¿Cuál es su trabajo en el presente (por favor marque uno solamente)? 

 

 padre/madre foster por tiempo completo 

 empleado ______ horas a la semana (que clase de 

trabajo hace Ud.? ______________ 

 desempleado, buscando trabajo 

 desempleado y no está buscando trabajo 

 estudiante 

 ama de casa 

 deshabilitado  

 jubilado  

 otro, especifique_______________

 

8. ¿Recibe dinero Ud. o su esposa/conviviente (si tiene uno/a) de las siguientes fuentes de recursos? (Señale todos los que 

apliquen a Ud.) 

 

 Ninguno 

 Dinero para padres foster 

 Desempleo 

 Seguro Social SSI  

 Beneficencia (Welfare GA) 

 Beneficencia (Welfare AFDC) 

 Beneficios de deshabilidad 

 Otro, especifique  ____  

 

 

 

 

 

9.  ¿Cuál es su ingreso familiar anual?  (por favor marque uno solamente) 

 Menos de 10,000 

 De 10,000 a 15,000 

 De 15,000 a 20,000 

 De 20,000 a 25,000 

 De 25,000 a 30,000 

 De 30,000 a 35,000 

 De 35,000 a 40,000 

 De 40,000 a 50,000 

 Más de 50,000

 

 

Quisiéramos saber algo del lugar donde vive. 

 

10.  ¿Le será fácil o difícil venir a la clínica? 

 

        θ   Difícil θ   Más o Menos difícil         θ   Más o Menos fácil θ   fácil 

 

11.  ¿Está contento/a en el lugar donde vive actualmente? 

  

  θ   Nada contento/a   θ   Un poco contento/a         θ   Algo contento/a   θ   Contento/a 

 

12.  ¿Es seguro el lugar donde vive? 

 

   θ   Nada seguro    θ   Un poco peligroso θ   Algo seguro θ   Seguro 
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13.   ¿Qué tan probable es qué esté viviendo en el mismo lugar durante los próximos 6  

    meses?  Cree que . . . 

 

   θ   No   θ   Tal vez No         θ   Tal vez Sí     θ   Sí 

 

14. ¿Con qué frequencia lo visitan sus amigos o familia en su hogar? 

 

 Menos de una vez al mes 

 Como una vez al mes 

 Un par de veces al mes 

 Una vez a la semana 

 Varias veces a la semana 

 Diariamente 

 Mas de una vez al día 

 

 

15. ¿Cuántos amiguitos tiene su niño/a para jugar en su vecindad? 

 

 Ninguno  1 or 2  Varios

 

 

Quisieramos saber como se sientes de cambiar el comportamiento de su hijo/hija. 

 

16. ¿Cree usted que el comportamiento de este/a niño/a necesita cambiar? 

 

 Bastante  Un poco  No, no creo

 

17. ¿Quisiera usted trabajar para cambiar sus estrategias de padres para corregir el comportamiento?  

 

 Bastante  Un poco  No, no creo

 

18. ¿Quisiera usted practicar estas estrategias nuevas, aunque parezcan diferentes? 

 

 Bastante  Un poco  No, no creo

 

19. ¿Cree usted que es importante participar en tratamiento con este/a niño/a? 

 

 Bastante  Un poco  No, no creo

 

 

 

Quisieramos saber cuán importante es la religión en su familia. 
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20. ¿Qué tan importante es la religión en su vida diaria?  (Por favor marque solamente uno) 

 

 Bastante importante 

 No muy importante 

 Muy importante 

 Algo importante 

 Prefiero no decir 

 

20 a.. ¿Va a la iglesia /templo/sinagoga/hall? 

 

 Nunca 

 Una vez al año 

 Una vez al mes 

 Varias veces al mes 

 Una vez a la semana 

 Varias veces a la semana 

 Diario 

20 b.  ¿Lleva con Ud. al niño/a en tratamiento a la        

iglesia/templo/sinagoga/hall? 

 

 no 

 sí 

 

POR FAVOR HAGA UNA LISTA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN SU HOGAR (DESDE  

 LOS MAS JOVENES HASTA LOS ADULTOS) 

 

Nombre  Sexo 

 (M/ F) 

Edad Qué relación tiene con Ud.  (e.g.,  su 

hijo, hijo de su conviviente,  

Hijo/hija foster, niño/a adoptado, esposo/a  

conviviente, relación familiar, amigo) 

Tiene problemas de 

comportamiento? 

           (sí/no) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 

HAY UNAS PREGUNTAS DE SU SALUD 
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21. ¿Su salud le limita actualmente en estas actividades? ¿De ser así, cuánto?  

  Mucho Un poco Nada 

a. Actividades moderadas, como  

moviendo una mesa, jugando  1 2 3 

con su niño, o tomando de un paseo 

 

b. Subiendo escaleras  1 2 3 

 

22. ¿Durante los 6 meses pasados, cuánto tiempo tiene su estado físico o problemas emocionales han interferido con sus 

actividades sociales (como visitando amigos, parientes, etc.)? 

 

Todo La mayor De vez Un poco Ningún 

el tiempo     parte  en cuando del tiempo tiempo 

del tiempo  

Ahora voy a pedirle que piense en el año pasado y cualquier cosa mala que puede haber pasado en su familia. Estas cosas 

pueden causar problemas para padres y niños.  

 

23. . ¿ En el año pasado, alguien en su familia ha sufrido un accidente serio? Sí  No  

  Si sí, explique:   

 

b. ¿Estado en un incendio/catástrofe?   Sí   No 

 Si sí, explique:   

 

c. ¿Sido una víctima/testigo de crimen violento?   Sí   No  

Si sí, explique:   
 

d. ¿Recibido noticias muy malas?   Sí   No  

Si sí, explique:   

e. ¿Sido víctima/testigo de violencia doméstica?  Sí   No 

Si sí, explique:   

  

f. ¿Sido víctima/testigo de abuso físico?   Sí   No  

Si sí, explique:   
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g. ¿Sido una víctima/testigo de abuso sexual/violación?   Sí   No 

Si sí, explique:   

 

h. ¿Alguna otra cosa mala/espantosa le ha sucedido?   Sí   No 

Si sí, explique:   

 

24. ¿Hay algo más que usted quisiera decirme sobre su salud física o emocional?  

   Sí   No  

Si sí, explique:   

 
 

NO CONTESTE LA SIGUIENTE SECCIÓN SI USTED NO TIENE ESPOSO/A O PAREJA 

 

1.   ¿Cuál es la relación familiar de su pareja con el niño/a en tratamiento (e.g. madre, padre, tía, madre foster, guardian, padre 

adoptivo? ____________________________________________ 

 
2.   ¿Cuanto tiempo ha tiene en esta relación? ______________________(años) 

 
3. ¿Qué edad tiene su pareja?_________ 

 
4. ¿Cuántos años de escuela ha completado su pareja? ________________(1-20, 20+) 

   (e.g. secundaria/GEP 12) 

 
5.   ¿En que trabaja su pareja en el presente (por favor marque uno solamente)? 

 

 padre/madre foster a tiempo completo 

 empleado ______ horas a la semana (que clase de 

trabajo hace el o ella? ___________ 

 desempleado, buscando trabajo 

 desempleado y no esta buscando trabajo 

 estudiante 

 ama de casa 

 deshabilitado  

 retirado  

 otro (especifique) 
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Fortaleciendo la Relación Familiar 

Practíquela *A* *D*I*A*R*I*O* 
Regla Motivo  Ejemplos 

Alentar/ 
Disfrutar 
Durante el juego 
apropiado 

• Demuestra interés en el/la niño(a) 
• Modela emociones positivas 
• Aumenta el interés del niño en el 

juego 
• Crea calidez en la relación 
• Refuerza los comportamientos 

deseados 

• Sonríe, el contacto visual, el brazo 
alrededor del niño, masaje en la 
espalda, acariciar el cabello, cálida 
voz, riéndose juntos, aplaudiendo 

• “Me divierto mucho jugando 
contigo.” 

Describa 
El comportamiento 
apropiado 
 

• Permite al niño dirigir la 
interacción 

• Demuestra al niño su interés 
• Enseña conceptos y palabras 
• Modela el habla 
• Capta la atención del niño 
• Organiza los pensamientos del 

niño acerca del juego 

• Estás jugando con los bloques rojos. 
• Estás haciendo una torre. 
• Dibujaste una cara sonriente. 
• Estás sentado en tu asiento. 

Imite 
El juego apropiado 

• Permite al niño dirigir la 
interacción 

• Aprueba el juego que elige el niño  
• Enseña al niño a cómo jugar con 

los demás (tomando turnos) 
• Incrementa las probabilidades de  

que el niño imite su 
comportamiento 

• Niño::  voy a acostar al bebé. 
• Padre:  yo también acostaré a su 

hermana. 
• Niño:  estoy haciendo un sol en el 

cielo. 
• Padre:  Yo también voy a poner un 

sol en mi dibujo. 

Anime/Halague/ 
Elogie  

El comportamiento 
apropiado 

• Hace que el niño repita el 
comportamiento con más 
frecuencia 

• Le indica al niño lo que a usted le 
gusta 

• Aumenta la autoestima del niño 
• Hace más cálida la relación entre 

padre e hijo 
• Permite que padre e hijo se sientan 

bien 

• Sabes contar, ¡genial! 
• Me gusta que estés jugando 

quietecito. 
• Tu dibujo tiene ideas maravillosas. 
• Estoy orgulloso(a) de ti por ser tan 

educado(a). 
• Hiciste un muy buen trabajo al 

construir ese edificio. 
• Gracias por mostrarme los colores. 

Refleje 

La conversación 
apropiada 

• Deja que el niño dirija la 
conversación 

• Demuestra al niño que usted 
realmente está escuchando 

• Demuestra al niño que lo acepta y 
lo entiende 

• Mejora el habla del niño 
• Ayuda al niño a mejorar su 

comunicación verbal 

• Niño:  Hice una estrella. 
• Padre:  Sí, hiciste una estrella. 
• Niño:  El camello tiene dos 

chichones. 
• Padre:  Tiene dos jorobas en el 

lomo. 
• Niño:  Me gusta jugar con este 

castillo. 
• Padre:  Es divertido jugar con este 

castillo. 
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Regla Motivo Ejemplos 

Ignore 
El comportamiento 
inapropiado (a menos 
que sea peligroso o 
destructivo). 
1. Evite mirar al niño, 

sonriendo o              
frunciendo el ceño, etc. 

2. Guarde silencio 
3. Ignórelo cada vez 
4. Anticipe que al principio el 

comportamiento 
aumentará 

• Ayuda a los padres a permanecer 
tranquilos 

• Disminuye algunos 
comportamientos del niño, que 
buscan llamar la atención de los 
padres 

• Ayuda al niño a darse cuenta de la 
diferencia en sus reacciones ante 
el buen y el mal comportamiento 

• Niño: (Le rezonga al padre y recoge 
el juguete) 

• Padre:  (Ignora la actitud del niño y 
lo halaga por recoger el juguete) 

• Niño: (le pega al padre) 
• Padre:  (Abandona el juego;  esto 

no se puede ignorar) 

Omita \ Evite  
 

Dar Órdenes 

• No permite al niño dirigir 
• Puede causar incomodidad 
• Más tarde (en la segunda parte del 

programa) nos enfocaremos en 
ayudar al niño a cumplir con las 
ordenes. 

Indirecto 
• ¿Me pasas ese papel? 
• ¿Me puedes decir el abecedario? 
Directo 
• Mira esto 
• Abróchate el zapato, por favor 
• Ven aquí 

Omita \ Evite  
 

Hacer Preguntas 

• Dirige la conversación, en vez de 
seguirla 

• Muchas veces son órdenes 
indirectas, o bien requieren una 
respuesta 

• Puede parecer que usted no está 
escuchando o está en desacuerdo 
con el niño 

• ¿Eso es azul, no? 
• ¿Qué color es este? 
• ¿Te estás divirtiendo? 
• ¿Quieres jugar con el bote de la 

basura? 

Omita \ Evite  
 

Decir Críticas 

• A veces hace que el niño haga el 
comportamiento con más 
frecuencia 

• Frecuentemente aumenta el 
comportamiento criticado 

• Puede afectar la autoestima del 
niño 

• Crea una interacción desagradable 

• Te estás portando mal 
• No me gusta que me hablas así 
• No rayes tu papel 
• No, mi amor; eso no está bien 
• Ese dibujo se ve feo 

 

Evite usar la palabra NO, Deja de, Para de 
 
Creado por by Eyberg, S.; McNeil, C.; Urquiza, A.; Salazar, A. & Elliott, K.  4/29/02 
Propiedad del Centro CAARE UC Davis 
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* A continuación se enumeran sugerencias para elogiar las conductas positivas de comportamientos contrarios.    
    Si su hijo tiene dificultades en los ámbitos señalados a continuación, busque  oportunidades para elogiar a su hijo  

cuando él o ella se está comportando bien.* 
 

Perder el Tiempo 

• Gracias por hacer lo de inmediato 
• Me siento orgulloso de ti por recojer  tus juguetes rapidamente. 
• Buen trabajo prestando atención 
• Me gusta cómo tomaste una decisión rápida 

Comportamiento 
durante la hora de 

comer 

• Excelente trabajo por mantenerte sentado en tu asiento 
• Es muy bueno cómo estás masticando con la boca cerrada 
• Estás haciendo un buen trabajo en usar una voz baja 
• Es impresionante cómo estás pidiendo tan amablemente 

Obedecer 
• Excellente trabajo siguendo las ordenes 
• Eres el mejor en poner todo en orden 
• Buen trabajo tomando turnos 
• Eres excelente en escuchar 

Oponerse/ Enojarse 
• Me siento orgulloso de ti por usar tus palabras 
• Fue muy buena la manera en que te calmaste 
• Estás haciendo un buen trabajo en ser paciente 
• Estas usando una buena voz tranquila  

Expresión Verbal 
• Bien hecho en usar una voz baja 
• Me encanta que estás hablando en voz baja 
• Buen trabajo en hablar en voz “de niña/niño grande” 
• Gracias por usar palabras amables para decirme lo que quieres 

Destruye/ Descuidado 

• Me gusta que eres cuidadoso 
• Estás haciendo un buen trabajo en tener cuidado 
• Esa es una excelente forma de tomar decisiones seguras 
• Bien por ti por ser tan tranquilo 

Provoca/ Pelea 

• Es genial la forma en que estás tomando turnos 
• Hiciste una buena decisión en mantener las manos quietas 
• Me encanta la forma que estás utilizando tus palabras 
• Estoy muy orgulloso de ti por cooperar 

Interrumpe/ Búsca la 
Atención 

• Gracias por esperar pacientemente 
• Me gusta que estas tomando turnos 
• Buen trabajo en dejar que los demás hablen 
• Eres  una superestrella por usar palabras amables 

Problemas de Atención 
Hiperactivo 

• Excelente trabajo en concentrarte 
• Estás haciendo muy bien en tomar tu tiempo 
• Buena manera en mantenerte muy tranquilo 
• Gracias por seguir las instrucciones 
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SILENCIO   DESVIAR LA ATENCIÓN     VOLVER LOS OJOS/CARA/ESPALDA     RETIRARSE 
 
 

Usamos la Atención Selectiva para lidiar con conductas que son menores, irritantes e 
inapropriadas. El ignorar estas conductas ¡es una manera activa de corregirlas!  Usted usará 
estratégicamente la técnica para parar conductas específicas. Dígale a su hijo(a) con 
anticipación que le ignorará si la conducta continúa. Será útil hablarse a sí mismo(a) 
ocasionalmente en voz alta mientras le ignora, describiendo su conducta apropiada. Esto le 
demuestra a su hijo(a) la conducta que usted quiere ver antes de volver a hablar o jugar con 
él/ella.  

CONDUCTAS QUE 
DEBEN SER 
IGNORADAS 

‘ACTIVAMENTE’: 

 
Está de mal humor 
Discute 
Habla aniñado(a) 
Se golpea la cabeza 
Fanfarronea 
Muerde juguetes 
Se apega demasiado 
Es cruel con objetos inanimados 
Es exigente 
No responde 
Arrebata juguetes 
Miente 
Habla en voz muy alta 
Se niega a jugar 

 
Se niega a compartir juguetes 
Se niega a sentarse en una silla 
Se niega a hablar 
Se pone de mal humor 
Dice malas palabras 
Es insolente 
Grita 
Es egoísta 
Ostenta 
Es terco(a) 
Amenaza 
Lanza o tira juguetes de la mesa 
No coopera 
Se queja 

 
MANERAS DE IGNORAR ACTIVAMENTE 

Manténgase en silencio. 
Mire hacia otro lado. 
Juegue con algo más. 
No despliegue ninguna expresión facial. 
Haga que su juego sea muy divertido para que el/la niño(a) quiera jugar esa actividad. 
Alabe o elogie la conducta apropiada de otro(a) niño(a). 
Dé la espalda. 
Levántese de la mesa y párese en la esquina. 

Si la conducta del/de la niño(a) se vuelve peligrosa – su entrenador(a) de PCIT le ayudará a 
encontrar una solución.   

 
Ejemplos: 

Desviar la atención: 
“Voy a jugar con algo más, puesto que tienes toda la plastilina”. 
“Me estoy divirtiendo mucho, jugando con el Sr. Cabeza de Papa”. 
“Estoy siguiendo las reglas, jugando tranquilamente con mi camión”. 
Retírese: 

“Si me pegas de nuevo, me iré del cuarto hasta que tengas las manos quietas.” 
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Juguetes de Preferencia 
 
 

Juguetes que son creativos y constructivos, por ejemplo: 
• Juguetes de plástico                                                             
• Legos 
• Duplos          
• Juguetes tinker 
• Bloques magnéticos 
• Bloques de madera (lincoln logs) 
• Popotes (pajilla) con resorte (para doblarse) 
• Señor cabeza de papa 
• Casa de muñecas con gente miniatura 
• Plastilina 
• Crayola y papel 
• Pizarròn y gises (tiza) de colores 
• Granja con animales 
• Juego erector (erector set) 
 

Juguetes que Deben Evitarse en PCIT 
 
Juguetes que reforzan juegos bruscos (toscos), por ejemplo: 
• Bates, Pelotas 
• Guantes para boxear 
• Saco de arena  
 
Juguetes que aumentan la posibilidad de agresividad en el juego, por ejemplo: 
• Pistolas 
• Espadas 
• Indios y vaqueros 
• Figuras de super heroes 
 
Juguetes que requieren supervisión, por ejemplo: 
• Pintura 
• Tijeras 
 
Juegos con reglas fijas, por ejemplo: 
• Juegos de mesa 
• Juegos de cartas (baraja) 
 
Juegos que no estimulan una conversación, por ejemplo: 
• Libros 
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Nombre del Nino/a: _______________________ 
 

 Durante 5 Minutos Durante el día 

 5-minutos de 
Juego 

Especial! 

¿Con qué 
juguetes 
jugaron? 

Marque las 
tecnicas de A 

DIARIO que utilizó 
hoy 

¿Fue Atención 
Selectiva usado 

hoy? 

En general, ¿cómo 
estuvo su hijo 

hoy? 
(marque uno) 

Lunes 

__________ 

SÍ 
NO 

 Alentar    Describa 

Imite    Anime 

Refleje 

SÍ 
NO 

 

Martes 

__________ 

SÍ 
NO 

 Alentar    Describa 

Imite    Anime 

Refleje 

SÍ 
NO 

 

Miércoles 

__________ 

SÍ 
NO 

 Alentar    Describa 

Imite    Anime 

Refleje 

SÍ 
NO 

 

Jueves 

__________ 

SÍ 
NO 

 Alentar    Describa 

Imite    Anime 

Refleje 

SÍ 
NO 

 

Viernes 

__________ 

SÍ 
NO 

 Alentar    Describa 

Imite    Anime 

Refleje 

SÍ 
NO 

 

Sábado 

__________ 

SÍ 
NO 

 Alentar    Describa 

Imite    Anime 

Refleje 

SÍ 
NO 

 

Domingo 

__________ 

SÍ 
NO 

 Alentar    Describa 

Imite    Anime 

Refleje 

SÍ 
NO 
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HABILIDADES ESPECÍFICAS PARA PRACTICAR DIARIAMENTE 
 
Use las técnicas Fortaleciendo La Relación Familiar (A DIARIO) 
 

A Alentar/Disfrutar – Disfrute con entusiasmo el juego con su niño 
D Describir – Describa el comportamiento apropiado de su niño 
I Imitar – Imite el comportamiento deseado 
A Animar/Elogiar – Elogie inmediatamente el comportamiento apropiado 
R Reflejar – Use reflejos para enseñarle a su niño cómo escuchar y comunicarse 
I Ignorar – Ignore el comportamiento inapropiado 
O Omitir – Omite órdenes, preguntas, y críticas 
 

Use “interacciones positivas” como sonría, bese, abrace, acaricie el cabello de su hijo(a) 
y/o siéntese cerca de su niño. 
Evite usar las palabras “NO,” “Deja de…,” y “Para de…” 

 
MANERAS DE USAR ATENCIÓN SELECTIVA: 

Manténgase en silencio. 
Mire hacia otro lado. 
Juegue con algo más. 

No despliegue ninguna expresión facial. 
Haga que su juego sea muy divertido para que el/la niño(a) quiera jugar esa actividad. 

Alabe o elogie la conducta apropiado de otro(a) niño(a). 
Dé la espalda. 

 
Comportamiento a observar, describir, y elogiar: 
 

Actitud    Escuchando     Quieto 
Amable   Esperando     Rápido 
Atento    Haciendo una cosa a la vez   Siguiendo instrucciones 
Calmado(a)   Mantener sus manos consigo mismo  Suavemente 
Cooperativo   Obedeciendo     Tomando su tiempo 
Compartiendo   Pacientemente    Tomando turnos 
Concentrándose  Palabras amables    Usando palabras 
Consideración   Pensando las cosas de nuevo   Usando una voz baja 
Cuidadosamente  Poniendo atención    Voz de niño(a)-grande 
Dejando que otros hablen Precavidamente (con seguridad) 

 
¿Qué tan difícil será para usted hacer su “Cuidado Diario” esta semana? 

1______________2______________3______________4______________5 

Muy fácil                 Poco fácil  Poco difícil Muy difícil 
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• 10 Descripciones de 

Comportamiento 

• 10 Reflexiones 

• 10 Elogios 
Específicos 

• Menos de 3: 
o Preguntas 
o Ordenes 
o Críticas 

 
• 4 Ordenes 

• 75% Ordenes efectivas 
o Directa, singular, 

declarado 
positivamente, y 
tiempo para que el 
niño cumpla (5 sec) 

• 75% Seguimiento correcto  
o Elogio especifico 

despues de obedecer o 
advertencia despues 
de desobedecer 

• Si tiempo aparte/fuera, 
seguimiento correcto 
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IIInnnssstttrrruuucccccciiiooonnneeesss   dddeee   lllooosss   555   
MMMiiinnnuuutttooosss   dddeee   CCCDDDIII   

 

Deje le saber al padre que usted va a 
observar y codificar por los próximo 
5 minutos para observar cómo van 
las cosas antes de comenzar a 
entrenar CDI. 

 

Después diga: 

“Dígale a [NOMBRE DE NIÑO/A] que es 
Tiempo Especial y que [ÉL/ELLA] puede 
jugar con cualquier de los juguetes.  Use 
todas las técnicas del A DIARIO que ha 
practicado mientras sigue el juego de 
[ÉL/ELLA].” 
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WEEKLY DATA RECORDING AND CLINICAL NOTES 
Registro De Datos Semanales y Notas Clínicas 

 
CLIENT NAME  

(Nombre del Cliente) 

DATE  

(Fecha) 

START TIME 
(Iniciar) 

STOP TIME 
(Parar) 

SESSION TYPE/ 
NUMBER 

(Tipo de Sesión / 
Número) 

 
 
 

 
 

   

CAREGIVER  

(Guardián) 

DAYS 
PRACTICED 

(Días 
Practicado) 

CLINICAL PRESENTATION 

(Presentación Clínica) 

TOYS USED 

(Juguetes Usados) 

 
 

   

PARENT’S STATEMENTS: POSITIVE 
(Declaraciones del Padre: Positivas) 

TALLY CODES 
(Frecuencia de Códigos) 

TOTAL 
(Suma) 

 
TALK  
(Habla) 

AK 
(Reconocimiento) 

  

ID 
(Descripción Informativa) 

 

UNLABELED PRAISE (UP) 
(Elogio General) 
 

  

LABELED PRAISE (LP) 
(Elogio Específico) 
 

  

REFLECTION (RF) 
(Reflejo) 
 

  

BEHAVIOR DESCRIPTION (BD) 
(Descripción de Comportamiento) 
 

  

AVOID 
(Evitar) 

TALLY CODES 
(Frecuencia de Códigos) 

TOTAL 
(Suma)  

QUESTIONS 
(Preguntas) 

Q 
(Pregunta) 

   

RQ 
(Pregunta Reflexiva) 

 

INDIRECT COMMANDS (IC) 
(Ordenes Indirectas) 
 

CO (Cumplir) NC (No Cumplir) NOC (No Oportunidad)  

DIRECT COMMAND (DC) 
(Ordenes Directas) 
 

CO (Cumplir)  NC (No Cumplir)  NOC (No Oportunidad)   

NEGATIVE TALK (NTA)  (Habla Negativa) 
 

  

ISSUES TO ADDRESS (Problemas para Abordar) 

PLAN (Plan) 
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CLINICAL NOTES/ WEEKLY DPICS ASSESSMENT (CONT’D.) 
Notas Clínicas / Evaluación Semanal DPICS (continuado) 
 

CURRENT FUNTIONING: (INCLUDE ONGOING BEHAVIOR CHALLENGES, NEW ISSUES, ETC.) 
Funcionamiento Actual: (Incluir problemas de comportamiento continuos, nuevos problemas, etc.) 

 

 

 

 

 

STRENGTHS: (INCLUDE RESPONSE TO TREATMENT, ETC.) 
Fortalezas: (Incluir respuesta al tratamiento, etc.) 

 

 

 
PLAN: (INCLUDE POSITIVE BEHAVIORS TO COACH THIS SESSION) 
Plan: (Incluir comportamientos positivos para entrenar esta sesión) 

 

 

 
COACHING STRATEGIES THIS SESSION: 
(Estrategias de entrenamiento para esta sesión:) 

 

 

 
PLANNING: (INCLUDE HOMEWORK AND TREATMENT STRATEGIES)  
Planificación: (Incluir tarea y estrategias para el tratamiento) 

 

 

 
NOTES FOR FOLLOW UP: 
Notas para seguimiento 

 

 

 
THERAPIST NAME/ DATE 
Nombre del Terapeuta / Fecha 
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WACB – P 
(Evaluación Semanal del Comportamiento de Niños – P) 

 
Nombre de Evaluador _________________________ Parentesco con el Niño _____________ Fecha ___/___/___ 
Nombre del Niño ________________________ Sexo del Niño ______________ La Edad del Niño ___________ 
 
Instrucciones  

Este formulario contiene 9 frases que describen el comportamiento de los niños.  Para cada frase: 
a) Por favor circule el número que muestra la frecuencia con que su hijo se comporta de esa manera. 
b) Circule “sí” o “no” para indicar si quisiera ver ese comportamiento cambiar. 

 
Ejemplo 
Si su hijo siempre se comporta muy bien en el supermercado, puede circular 7 para escoger el opción “siempre”: 
 
¿Con qué frecuencia su hijo…       Nunca                           A veces                            Siempre      ¿Cambie? 
1.  Se comporta bien en el supermercado?    1       2       3       4       5       6       7      SI       NO  
 
 

 
 
 
 
 

¿Con qué frecuencia su hijo… 

 
 
Nunca                            A veces                          Siempre 

¿Quisieras que 
esto cambie? 

1.  Hace las cosas de inmediato cuando se 
les pregunta?    1   2   3   4   5   6   7   SI       NO 

2.  Se comporta bien en las comidas?    1   2   3    4   5   6   7   SI    NO 

3.  Obedece o cumple?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

4.  Se comporta con calma y tranquilidad?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

5.  Le dice cuando está molesto; y se puede 
calmar por si mismo/a?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

6.  Juega muy bien con los juguetes y 
cuidadosamente con las cosas de los demás?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

7.  Mantiene las manos a si mismo y juegue 
bien con los demás?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

8.  Espera su turno para hablar?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

9.  Fácilmente permanece sentado o 
concentrado?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

  
Número 
Total            /63  
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Habilidad Razón Ejemplo 

Reglas 

• Establece expectativas de 
conducta deseada. 

• Establece recompensas o 
consecuencias si la regla se sigue o 
no se sigue. 

• “Hay dos reglas par air a la tienda; una es 
permanecer a mi lado y la otra es mantener las 
manos quiteas.  Si rompes las reglas, entonces 
nos iremos de la tienda, o, si sigues las reglas te 
garnarás un premio.”   

Desviar la 
atención 

• Logra que el/la niño(a) se 
concentre en otro juguete, 
conducta o actividad, sin el uso de 
disciplina estricta. 

• Da la oportunidad de elogiar la 
Buena conducta y crear una 
interacción positiva. 

• Si el/la niño(a) quiere el juguete de otro de sus 
hermanos, el padre/la madre puede desviar la 
atención del/de la niño(a), mostrándole un 
juguete distinto pero igual de divertido. 

• “Wow, tengo una estación espacial. Es muy 
divertido preparar los cohetes para que 
despeguen.” 

Transiciones 

• Da al/a la niño(a) la oportunidad 
de prepararse para un cambio. 

• Permite que el/la niño(a) complete 
su actividad actual antes de 
cambiar a otra. 

• “En un minute más será mi turno para jugar 
con los Legos.” 

• “Al terminarse este programa de televisión, 
será hora de dormir.” 

Tono Neutro 
y 

Expresiones 
Faciales 

• Le permite al padre/a la madre 
mantener la calma durante un 
conflicto. 

• Ayuda al/a la niño(a) a mantener 
la calma cuando el padre/la madre 
la mantiene. 

• Le enseña al/a la niño(a) que al 
gritar no consigue lo que quiere. 

• Mantenga la cara neutral – evita sonreír o 
arrugar/fruncir la frente cuando su hijo(a) 
demuestre una conducta inapropiada. 

• Mantenga el tono de voz calmado. 
• Gritar podría aumentar la conducta errónea. 

Indicación 
Verbal 

• Le deja saber al/a la niño(a) qué 
conducta quiere usted. 

• “Estoy recogiendo mis juguetes 
tranquilamente.” 

• “Voy a ir más despacio y voy a pensar qué 
hacer enseguida.” 

Opciones 

• Da al/a la niño(a) la sensación de 
que tiene algo de control. 

• Deja que el/la niño(a) se sienta 
importante. 

• Le enseña al/a la niño(a) a hacer 
elecciones apropiadas. 

• “Tienes dos opciones.  Puedes jugar con los 
Legos o con el Sr. Cabeza de Papa.” 

• “Tienes dos opciones.  Puedes jugar con los 
juguetes que están sobre la mesa o puedes 
sentarte y relajarte.” 
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Afirmaciones 
Cuando – 

entonces o Si 
– entonces 

• Da una indicación al/a la niño(a) 
sobre cuál es la conducta 
esperada, y qué pasará cuando 
cumpla con la orden. 

• “Cuando Nancy ponga el juguete en la caja, 
entonces le podré dar una calcomanía.” 

• “Cuando Antonio use su voz cortés, entonces 
puedo hablar con él.” 

Mantener la 
calma 

• Da a los padres la oportunidad de 
modelar habilidades y mantener la 
calma ellos mismos. 

• Da a los niños algunas habilidades 
para aprender cómo mantener la 
calma. 

• “Estoy muy alterado(a).  Voy a calmarme.  Voy 
a respirar profundamente y contar hasta 10.” 

• “Me siento nervioso(a).  Voy a apretar mis 
hombros y luego relajarlos.” 

Recuperación 

• Les permite al padre/a la madre y 
al/a la niño(a) regresar a un estado 
positive sano después de que se 
haya aplicado una orden o 
expectativa. 

• Usa las habilidades de A DIARIO 
para regresar a la normalidad. 

• Después de que el/la niño(a) haya completado 
una orden difícil o haya cumplido con una 
consecuencia/tiempo aparte por una 
conducta, vuelva a usar las habilidades de A 
DIARIO. 

• “Me divierto mucho jugando contigo con los 
bloques cuando escuchas.” – elogio especifico 

• “¡Estamos construyendo juntos una torre muy 
alta!” – descripción ¡con entusiasmo! 

Indicación 
física 

• Dirige a los niños pequeños a una 
conducta deseada. 

• Ayuda al/a la niño(a) a aclarar la 
expectativa un orden. 

• El padre/la madre puede poner la mano sobre 
la mano del/de la niño(a) y entonces poner el 
juguete en la caja. 

• El/la niño(a) recibe un elogio especifico por 
completar la tarea. 

• “Cuando Nancy se siente en su asiento (el 
padre/la madre apunta y toca la silla de 
Nancy), entonces podemos comenzar nuestra 
hora especial de juegos.” 

Volver a 
hacer una 

tarea 

• Le permite al/a la niño(a) 
completar una tarea de manera 
correcta y segura o con una Buena 
actitud. 

• El/la niño(a) alza el juguete bruscamente. 
• El padre/la madre saca el juguete de la caja y 

lo pone enfrente del/de la niño(a). 
• El padre/la madre puede modelar alzando otro 

juguete tranquilamente. 
• El/la niño(a) hace lo que tiene que hacer y 

recibe un elogio especifico. 
• El/la niño(a) corre al cuarto de juegos y saca 

todos los juguetes. 
• El padre/la madre intercede y alza los 

juguetes. 
• El padre/la madre usa la afirmación 

cuando/entonces - “Cuando Antonio entre 
caminando al cuarto de juegos, entonces 
comenzará nuestra hora especial de juegos.” 
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DANDO ÓRDENES EFECTIVAS 
 

El primer paso en ayudar a su hijo/a a cumplir con sus órdenes es usar órdenes directas o “SER DIRECTO.” 
Esto ayuda que su hijo/a entienda exactamente como usted quiere que él/ella se comporte. 

Ser Específico Con Su Orden 
Asegúrese que sus órdenes sean específicas y no generales. Es importante decirle a su hijo/a 
exactamente lo que usted quiere que él/ella haga. Cuando usted le da a su hijo/a una orden 
específica es más probable que él/ella la cumpla. Por ejemplo: en vez de decir “Compórtate”, usted 
puede decir: 
• “Manten tus manos a tu lado” 
• “Favor de empujar la carreta lentamente” 
• “Por favor, camina a mi lado” 

Empiece Con Una Sola Orden A La Vez 
Dé órdenes una por una (individuales y evitar combinadas) en vez de dar muchas órdenes al mismo 
tiempo. Los niños pequeños y los que tienen problemas con su capacidad de concentración, no 
recuerdan fácilmente órdenes combinadas. Cuando damos muchas órdenes al mismo tiempo, 
algunos niños solo recuerdan la primera o la última orden, y el resultado es que no pueden cumplir 
con todo lo que se les ha pedido. Usted tendra más éxito si da las órdenes una por una. Cuando 
hay un trabajo grande que hacer, cámbielo a pasos pequeños. 
• En vez de “limpia tu cuarto” diga “pon los bloques en la caja” (una orden) 
• Después que cumpla con la primera orden, puede decir “guarda tu ropa sucia” y sigue así. 

Respeto – Use Ordenes Respetuosas y Amables 
Empiece su orden con la palabra “Por favor” o “favor de.” Esto demuestra respeto y ofrece 
al niño/a un buen modelo de como comportarse y relacionarse con los demás, y incrementa 
la probabilidad que los niños obedezcan. 
• “Por favor, dame los bloques 

De Órdenes De Acuerdo Al Desarrollo y La Edad Del Niño 
Es importante que dé órdenes de acuerdo a la edad, desarrollo físico, y capacidad mental de su 
hijo/a. El desarrollo y madurez de cada niño/a es diferente, así que es importante que tome en 
cuenta estos factores cuando de una orden a su hijo/a. Ciertas órdenes pueden ser demasiado 
difícil para ciertos niños. Por ejemplo: 
• Un niño de 3 años no puede doblar las cobijas, pero esto sí lo puede hacer un niño de 7 años. 

Instruya Al Niño Sobre Lo Que Debe Hacer En Vez De Lo Que 
No Quiere Que Haga 
Evite decir “No” o “Deja de.” Estas palabras pueden parecer críticas y hacen que algunos niños 
respondan de manera negativa, haciendo exactamente lo contrario de lo que usted le ha ordenado. 
En vez de decir “No” o “deja de,” dé una orden que instruya al niño de lo que debe hacer en vez de 
lo que no debe hacer.  Por ejemplo, a muchos niños les gusta brincar en el sofá o en la cama. Es 
normal decirles “deja de brincar,” pero puede ser más eficaz darles una orden positiva. Una orden 
positiva deja al niño saber lo que usted quiere que él/ella haga. 
• “Por favor, siéntate en el sofá.” 
• “Por favor, pon los pies en el suelo.” 
• “Por favor, brinca en el suelo.” 
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Recuerde De Elogiar A Su Hijo/a Cada Vez Que Cumpla Con 
Una Orden 
Es importante que usted le dé gracias o halague a su hijo/a cuando el/ella cumple con lo que usted 
le pidió. Esto le hace saber al niño/a que usted agradece su esfuerzo, y aumentará la probabilidad 
que su hijo/a cumpla con la siguiente orden. También, esto ayuda el autoestima de su hijo/a, quien 
puede sentirse orgulloso/a por haber hecho algo bien. Por ejemplo:  
• “Gracias por sentarte en el sofá” 
• “Gracias por brincar en el suelo” 

 Orden + Cumple + Elogio = Constancia ! 

Escoja Órdenes Necesarias Solamente 
Ordene a su hijo/a solamente cuando es importante que él/ella le obedezca. Cuando un niño/a 
escucha muchas órdenes a la vez, puede empezar a ignorarlas y a no cumplirlas porque se siente 
sobre-estresado/a. Así que es importante que use órdenes directas solo cuando realmente es 
importante que su hijo/a obedezca. Si su hijo/a no obedece, tendrá que estar preparado para darle 
consecuencias por no cumplir. Por ejemplo, una orden necesaria puede ser: 
• “Por favor, lavate las manos antes de comer” 
• “Por favor, cepillate los dientes antes de acostarte” 

Constancia, Constancia, Constancia……. 
La constancia es importante porque deja  saber a su hijo/a que usted responderá de manera 
previsible y consistente. Cuando su hijo/a cumple y se porta bien, usted responderá de manera 
positiva y cuando no cumpla o se porte mal, le dará una consecuencia. Constancia signifíca que 
usted dará un reconocimiento  o consecuencia aún cuando usted se sienta indispuesto/a o sin 
ánimo. Si usted sigue constantemente esta sucesión de acciones, su hijo/a aprenderá a cumplir con 
sus órdenes no solo para complacerle, sino también porque recibirá una recompensa previsible por 
cumplir. Hay varias maneras de premiar a su hijo/a por cumplir y comportase bien: 
• Elogios, abrazos, o aplausos. 
• Recibir calcomanias, ganar privilegio o tener permiso para hacer una actividad especial. 
• Es útil hacer una lista de cosas que su hijo/a le gusta hacer, comer o tener, ya que así tendrá 

muchas maneras de premiar y motivar a su hijo/a a comportase bien. 

Tono De Voz Neutral o Normal 
Muchos padres dicen que tienen que decir la orden en voz alta (o gritarla) para que sus hijos 
presten atención o cumplan con la orden. Repetir órdenes en voz alta o a gritos puede causar 
tensión y puede también hacer que usted se sienta frustrado/a e irritado/a con su hijo/a. Algunos 
padres piensan que sus hijos “no oyen” cuando en realidad el niño/a ha aprendido a ignorar a sus 
padres hasta que les gritan. Es importante que los niños aprendan a responder a órdenes dadas en 
voz normal. Diga sus órdenes usando un tono de voz normal y firme. Evite un tono enojado y 
frustrado, y también evite gritar o rogar. 

Ofrezca Explicaciones Cuando Es Posible y Apropiado 
A menudo, los niños requieren una explicación o justificación para el cumplimiento con las ordenes 
de los padres.  Dando la explicación antes de dar la orden, se reducen los intentos del niño para 
negociar o retrasar el cumplimiento.  Por ejemplo, usted podría decir: 
• “Vamos a la tienda.  Por favor, ponte los zapatos.” 
• “Es hora de almorzar.  Por favor ven a la mesa.” 
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DDDaaannndddooo   UUUnnn   TTTiiieeemmmpppooo   AAApppaaarrrttteee///fffuuueeerrraaa   EEEfffeeeccctttiiivvvooo:::      SSSeeennnccciiillllllooo  
 

Paso Acción del Padre Ejemplo 

1 Padre/Madre da una orden directa y 
niño(a) no obedece 

“Por favor dame el Lego amarillo.” 
(Niño[a] ignora al padre/madre) 

2 Padre/Madre cuenta hasta cinco en 
silencio 

(Contar en silencio):  “Uno, dos, tres, cuatro, cinco.” 
(Niño[a] continua ignorando al padre/madre) 

3 Padre/Madre da la advertencia 
“Si no me das el Lego Amarillo, te vas a tener que sentar 
en la silla.” 
(Niño[a] continua ignorando al padre/madre) 

4 Padre/Madre cuenta hasta cinco en 
silencio 

(Contar en silencio):  “Uno, dos, tres, cuatro, cinco.” 
(Niño[a] continua ignorando al padre/madre) 

5 Padre/Madre da la explicación “No hiciste lo que te dije que hicieras, ahora tienes que 
sentarte en la silla.” 

6 Padre/Madre lleva niño(a) a tiempo 
aparte/fuera 

(Padre/Madre se levanta inmediatamente y lleva al 
niño[a] a la silla de tiempo aparte/fuera) 

7 Padre/Madre da orden directa de 
sentarse en la silla 

“Quédate en la silla hasta que yo te diga que te puedes 
levantar.” 

8 Padre/Madre espera por 3 minutos más 
5 segundos de silencio 

(Niño[a] se sienta calladito[a] por 3 minutos y 5 
segundos en silencio) 

9 
Padre/Madre le pregunta al niño(a) si 
está listo(a) para regresar y cumplir con 
la orden original 

“Estas sentado(a) calladito(a) en la silla.  ¿Estás listo(a) 
para darme el Lego amarillo?” 
(Nino[a] dice, “Sí.”) 

10 
Padre/Madre espera en silencio hasta 
que el/la niño(a) cumpla (puede apuntar 
o dar una señal) 

(Padre/Madre apunta al Lego amarillo) 

11 Padre/Madre reconoce que obedeció “Gracias.” 

12 Padre/Madre da la orden siguiente “Ahora, por favor pon el Lego verde en el envase.” 
(Niño[a] cumple) 

13 Padre/Madre da un elogio especifico con 
mucho entusiasmo por cumplir 

“¡Buen trabajo siguiendo las direcciones!” 
¡¡¡ENTUSIASMO AQUI!!! 
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Para LOS NIÑOS MÁS PEQUEÑOS, un tiempo aparte/fuera es muy eficaz para reducir las 
conductas problemáticas Si usted sigue la misma secuencia específica cada vez que los 
ponga en tiempo aparte. El tiempo aparte que les enseñamos a los padres en PCIT-TC les da 
a los niños una “opción” para cumplir (las órdenes) y les da tiempo para tomar una decisión. 
  

Acto del padre/de la madre 
 

Ejemplo 
 

El padre/la madre da una orden directa y 
el/la niño(a) no la cumple 

“Por favor, dame el Lego amarillo.” 
(El/la niño[a] ignora al padre/a la madre) 

El padre/la madre levanta la mano, cuenta 
hasta cinco con los dedos 

“Uno, dos, tres, cuatro, cinco.” 
(El/la niño[a] continúa ignorando al 
padre/a la madre) 

El padre/la madre da una advertencia 
“Tienes dos opciones; o me das el Lego o te vas a tiempo 
aparte/fuera.” 
(El/la niño[a] continúa ignorando al padre/a la madre) 

El padre/la madre levanta la mano, cuenta hasta 
cinco con los dedos 

“Uno, dos, tres, cuatro, cinco.” 
(El/la niño[a] continúa ignorando al padre/a la madre) 

El padre/la madre da una explicación y pone 
al/a la niño(a) en tiempo aparte/fuera 

“No hiciste lo que te dije que hicieras.” (El padre/la madre se 
pone de pie y lleva al/a la niño[a] a la silla de tiempo 
aparte/fuera) 

El padre/la madre da una orden directa para 
que el/la niño(a) se siente en la silla y se aleja 
de él/ella 

“Siéntate aquí en silencio/calladito(a), hasta que yo te diga 
que puedes levantarte.” 

El padre/la madre espera hasta que el/la 
niño(a) se sienta en silencio (por lo menos 5 
segundos) 

(El/la niño[a] se sienta en silencio) 

El padre/la madre le pregunta al/a la 
niño(a) si está listo(a) para regresar y 
acatar la orden original 

“Estás sentado(a) en silencio/calladito(a) en la silla. ¿Estás 
listo(a) para regresar y darme el Lego amarillo?” 
(El/la niño[a] dice, “sí”.) 

El padre/la madre espera silenciosamente hasta 
que el/la niño(a) cumpla la orden (puede apuntar 
o señalar) 

(El padre/la madre apunta al Lego amarillo) 

El padre/la madre reconoce el 
cumplimiento/obediencia con la orden “Gracias.” 

El padre/la madre da una segunda orden “Ahora, por favor pon el Lego verde en el envase.” (El/la 
niño[a] acata la orden) 

El padre/la madre da un elogio especifico con 
entusiasmo por el cumplimiento de la orden 

“¡Buen trabajo, sequiste mi orden/obedeciste a 
mama/papa!” 
¡¡¡ENTUSIASMO AQUÍ!!! 
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Órdenes y su Cumplimiento. Una parte importante del tiempo aparte/fuera de dos 

opciones es asegurarse de que el/la niño(a) cumpla con su orden inicial después de regresar del tiempo 
aparte/fuera. Sin embargo, mientras practicamos el tiempo aparte/fuera en la clínica, le pediremos que dé otra 
orden después de que su hijo(a) cumpla la primera orden. De esta manera, nos aseguramos de que su hijo(a) 
entienda que la obediencia es fácil y los tiempos aparte pueden evitarse cumplimento con las órdenes de inmediato. 

 
 

Contando en Voz Alta. En el tiempo aparte/fuera de dos opciones, le pediremos que levante 
la mano y cuente hasta cinco en voz alta con los dedos, ¡dos veces! Le pedimos que cuente después de que dé la 
primera orden directa. El contar en voz alta con los dedos es una buena manera de comunicarse con niños muy 
pequeños y con niños con problemas de aprendizaje o con necesidades especiales porque es muy concreto. Si se 
usa consistentemente, también es una manera muy rápida de hacerle saber al/a la niño(a) lo que viene enseguida 
– ¡que usted espera que cumpla con la orden! La segunda vez, le pedimos que cuente después de que le dé al/a la 
niño(a) la opción de cumplir la orden o irse a tiempo aparte/fuera. Esta opción, seguida por el tiempo aparte/fuera, 
le da al/a la niño(a) la opción de calmarse un poco y reflexionar sobre su conducta. 

 

Consecuencias Lógicas. Pueden imponérsele a un(a) niño(a) de cualquier edad. La ventaje de 
usar consecuencias lógicas es que la consecuencia debe ser justa y “adecuada para el crimen.” A menudo, las 
consecuencias lógicas corresponden con “la vida real” y lo que los niños experimentarán a medida que crezcan. Es 
útil que los niños entiendan que los actos tienen consecuencias, y que no todas son felices. Una parte importante de 
madurar es tomarse el tiempo de preguntarse, “¿qué pasará si hago esto?” 

 
Quitar Privilegios. El poder hacer cosas divertidas es un privilegio que tienen los niños ¡cuando 
siguen las reglas y escuchan a sus padres! Usted puede usar esta lógica para ayudar a su hijo(a) a ver cómo es 
mucho mejor obedecer que portarse mal. Haga una lista de las golosinas favoritas o las cosas favoritas del/de la 
niño(a). Cuando su hijo(a) no obedezca una orden, puede darle una opción: o cumples la orden o pierde una 
actividad favorita. Cuente hasta cinco después de darle la opción, para que su hijo(a) tenga tiempo para decidir si 
va a cumplir la orden antes de perder un privilegio. Usted necesita saber que quitar privilegios es un incentivo 
eficaz para obedecer, siempre y cuando el privilegio sea valioso, pero éste también tiene que ser algo ¡que usted 
pueda hacer cumplir! 

 
 

Predecible y Consistente. Es importante ser predecible y consistente al imponer una 
consecuencia por una conducta inapropiada. Si usted le ha dicho a su hijo(a) que perderá un privilegio, ¡tiene que 
quitárselo! Es posible que tenga que pasar por una larga lista de cosas favoritas, antes de lograr la obediencia con de 
las órdenes. Pero, si lo quita consistentemente, su hijo(a) cumplirá las órdenes, en lugar de perder sus privilegios 
favoritos. 
 
 

Estrategias para Mejorar el Cumplimiento de Órdenes =  
Consecuencias Predecibles y Consistentes 
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Cuando Su Niño Se Niega a Tener Un Tiempo Fuera… 

Remover un Privilegio 
Para algunos niños el acto físico de llevarlos a la silla de Tiempo Fuera puede ser peligroso para el padre o el 
niño, o causar estrés emocional.  En estas situaciones, los padres pueden remover un privilegio para que el 
niño se mantenga en la silla, regrese a la silla de Tiempo Fuera, u obedezca la orden inicial del padre, 
después de mantenerse calmado en la silla de Tiempo Fuera. 

PASO ACCIÓN DEL PADRE EJEMPLO 

1 El padre da una explicación “Desobedeciste lo que te dije, así que tienes que 
sentarte en la silla de Tiempo Fuera.” 

2 El padre lleva al niño a Tiempo 
Fuera 

(El padre se levanta inmediatamente y lleva al 
niño a la silla de Tiempo Fuera) 

3 El padre da una orden directa de 
sentarse en la silla 

“Siéntate aquí y guarda silencio hasta que te 
diga que puedes levantarte.”  
(El niño se niega a quedarse en la silla) 

4 El padre da una explicación y una 
advertencia 

“Te levantaste de la silla antes de que yo te 
dijera. Si te levantas de la silla otra vez, guardaré 
los legos por una hora.” 

5 El padre lleva al niño de regreso a 
la silla de Tiempo Fuera (Lleva al niño de regreso a la silla) 

6 El padre da una orden directa de 
sentarse en la silla 

“Quédate en la silla hasta que yo te diga que te 
puedes levantar.”  

7 El padre da una explicación y una 
advertencia 

“Te levantaste de la silla antes de que te dijera, 
entonces guardaré los legos. Si te levantas de la 
silla otra vez guardaré al señor cara de papa por 
una hora.” 

8 El padre lleva al niño de regreso a 
la silla de Tiempo Fuera (Lleva al niño de regreso a la silla) 

9 El padre da otra orden directa de 
sentarse en la silla 

“Quédate en la silla hasta que te diga que te 
puedes levantar.” 

10 
El padre espera por lo menos 5 
segundos en silencio 

(El niño se sienta en silencio. Si el niño se 
levanta de la silla otra vez, repita los pasos una 
vez más).  

11 Continúe el proceso de tiempo fuera, pasos 8-12, “Dos Opciones Para Tiempo 
Fuera” 
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Remover un privilegio 
Hay 3 reglas básicas para escoger los privilegios que se van a remover: 1) los privilegios 
deben ser importantes para el niño, 2) fáciles de recuperar, y 3) fáciles para que el padre 
los pueda reforzar. Si a los niños no les importa perder cierto privilegio, entonces no es un 
privilegio suficientemente importante que motive al niño a obedecer. Mantenga los 
privilegios fáciles de alcanzar y de recuperarlos. Recuerde que hay más privilegios 
pequeños en la vida del niño que privilegios grandes. Perder un privilegio pequeño será 
más efectivo, y más fácil para el padre, que amenazar con quitar uno grande. Finalmente, 
recuerde que usted tiene que remover el privilegio si su niño no cumple con la orden. 
¡Evite amenazar a su niño si no lo va cumplir! 

¿Cuántos privilegios se deben de remover? 
Les pedimos a los padres que sólo remuevan un máximo de 3 privilegios. Si ella niño no 
cumple después de perder 3 privilegios, entonces está aferrado a no cumplir. Continuar 
con la misma interacción, le dará más atención al comportamiento negativo. ¡Si hay 
muchos privilegios perdidos, entonces será difícil para el padre y el niño recordar cuáles 
privilegios se perdieron! 

¿Por cuánto tiempo se remueve el privilegio? 
No importa la edad del niño, sugerimos que los padres remuevan el privilegio sólo por un 
día. Cada día, el niño debe empezar con nuevos privilegios que van de acuerdo con las 
actividades y los deberes del día. Los padres deben considerar la madurez de los niños 
cuando decidan por cuánto tiempo remover un privilegio. Los niños pequeños no 
necesitan más de 15 minutos para darse cuenta que debieron obedecer. ¡Si usted remueve 
un privilegio por mucho tiempo, entonces al niño se le puede olvidar por qué lo perdió! 

Sea Consistente (Si ya lo dijo, cúmplalo.) 
Es más efectivo remover sólo algunos privilegios pequeños que le permitan ser 
consistente, que remover uno grande o muchos, y después no poder hacer cumplir las 
consecuencias. Si usted no cumple con remover el privilegio aún después de que el niño ha 
decidido perderlo, el niño aprenderá que no tiene que obedecer. ¡Sea fuerte! 
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EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   pppaaarrraaa   MMMeeejjjooorrraaarrr   lllaaa   OOObbbeeedddiiieeennnccciiiaaa   

Esta estrategia es muy efectiva para reducir problemas de comportamiento en 
Niños Mayores siempre y cuando se siga la secuencia paso por paso.  Consiste 
en dar al niño 1) una opción para obedecer y 2) tiempo para tomar una decisión.   
 

ACCION DEL PADRE EJEMPLO 

El padre da una orden directa y el niño no 
obedece. 

“Por favor dame el Lego amarillo.”   
(El niño ignora al padre) 

El padre levanta su mano y empieza a contar 
hasta cinco usando sus dedos. 

“Uno, dos, tres, cuatro, cinco.”  
(El niño sigue ignorando al padre)  

El padre da la advertencia de dos opciones. 
“Tienes dos opciones: o me das el Lego o pierdes tu 
calcomanía cuando termine el tiempo de juego especial.”  
(El niño sigue ignorando al padre) 

El padre levanta su mano y empieza a contar 
hasta cinco usando sus dedos. 

“Uno, dos, tres, cuatro, cinco.”  
(El niño sigue ignorando al padre) 

El padre da una explicación y quita el privilegio. 

 
“Lo siento, decidiste perder tu calcomanía cuando termine 
el tiempo especial.” 

El padre pausa por 10 segundos, ignorando al 
niño. 

[El padre no dirige su mirada al niño, y respira 
profundamente] 

El padre da la segunda advertencia de dos 
opciones si el niño todavía no obedece. 

 

“Perdiste tu calcomanía.  Tienes dos opciones: o me das el 
Lego, o recojo todos los Legos y los pondré afuera del 
cuarto.”   

El padre permanece en silencio esperando a que 
el niño obedezca (puede apuntar o señalar). 

(El padre apunta hacia el Lego amarillo.  El niño le da el 
juguete al padre.) 

El padre reconoce el cumplimiento. 
 “Gracias.” 

El padre da una siguiente orden. 

 
“Ahora por favor pon el Lego verde en el envase.”  
(El niño obedece) 

El padre da un elogio específico al niño con 
mucho entusiasmo por haber obedecido. 

“¡Buen trabajo en seguir las órdenes!”   
¡¡¡MUESTRE ENTUSIASMO!!! 
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Órdenes y Obediencia   
El objetivo principal de esta técnica, es asegurarse que el niño obedezca a la primera orden que usted le 
da.  Sin embargo, cuando usted practique en la clínica, le vamos a pedir que le de otra orden a su niño 
después de que su niño ha cumplido con la primera orden.  De esta manera, nos aseguramos que su 
niño entiende que obedecer es fácil y que puede evitar perder privilegios si obedece inmediatamente.   
 

Contar en Voz Alta vs. en Silencio   
En Dos-Opciones (Quitar Privilegios), le vamos a pedir que levante la mano, y cuente del uno al cinco en 
voz alta usando sus dedos. Le pedimos que cuente después de dar la primera orden, y también después 
de dar la segunda orden.  Contar en voz alta es una manera muy efectiva de comunicarse con su niño ya 
que es una actividad concreta. Los niños mayores pudieran tomarlo como juego, si esto sucede cuente 
en silencio.   

Consecuencias Lógicas   
Los ingredientes básicos para dar consecuencias lógicas son: 1) la consecuencia debe ser justa y, 2) “de 
acuerdo al crimen.”  Las consecuencias lógicas coinciden con la “vida real” y con la experiencia que los 
niños tendrán cuando sean mayores.  Los niños entienden que las acciones tienen consecuencias, y que 
no todas las consecuencias son agradables.  Madurar significa invertir tiempo en preguntarse, “¿qué me 
pasa si hago ésto? ¿Qué me puede pasar si hago (o no) ésto otro? “Niños de todas las edades responden de 
manera positiva a esta intervención.  
 

Quitar Privilegios   
El hacer cosas divertidas son privilegios que los niños tienen cuando siguen las reglas y obedecen a sus 
padres. Al practicar estas estrategias en la clínica, usted podrá ayudar a su niño a entender que es 
mucho mejor obedecer que portarse mal.  Haga una lista de las cosas/actividades favoritas de su niño 
para identificar dichos privilegios. Cuando su niño no obedezca, le puede dar una opción: obedecer o 
perder una de sus actividades favoritas. El quitar privilegios es un incentivo eficaz para obedecer, 
siempre y cuando el privilegio sea de valor para el niño. Asegúrese de que usted puede cumplir con 
quitar el privilegio.   
 

Predecible y Consistente   
La clave para el éxito: sea predecible y consistente cuando dé una consecuencia por comportamiento 
inapropiado.  Si usted le dice a su niño que acaba de perder un privilegio, usted tiene que cumplir con 
quitar ese privilegio. Quizás le tome un poco de tiempo identificar cuál es el privilegio que motiva a su 
niño a obedecer. Pero si usted es consistente y quita el privilegio cuando tiene que hacerlo, y cada vez 
que tiene que hacerlo, su niño preferirá obedecer que perder sus privilegios favoritos. 
 

 

Estrategias para Mejorar Obediencia =  
Consecuencias Predecibles y Consistentes  
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INSTRUCCIONES de PDI 
555---MMMiiinnnuuuttteee   CCCDDDIII   &&&   222---MMMiiinnnuuuttteee   PPPDDDIII   IIInnnssstttrrruuuccctttiiiooonnnsss   

Deje le saber al padre que usted va a observar y 
codificar por los próximo 5 minutos para observar 
cómo van las cosas, después le va a dar otra tarea y 
va a observar por 2 minutos más. 

Después diga: 
“Dígale a [NOMBRE DE NIÑO/A] que es Tiempo 
Especial y que [ÉL/ELLA] puede jugar con 
cualquier de los juguetes.  Use todas las técnicas 
del A DIARIO que ha practicado mientras sigue el 
juego de [ÉL/ELLA].” 

Después de 5 minutes, diga: 
“Vamos a cambiar a la actividad dirigidad por el 
padre.  Escoja cualquier actividad y haga que 
[NOMBRE DE NINO/A] sigua sus reglas.  Recuerde 
de usar órdenes directas y siga con un elogio 
específico o advertencia.  Use las técnicas del A 
DIARIO entre órdenes.” 
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Orden      Cumple     Halago 
  

Nombre del Niño/a: _____________________ 
 
 

 Durante 5 minutos Durante el día 

 5-minutos de 
Juego 

Especial! 

¿Con qué 
juguetes 
jugaron? 

Marque las 
técnicas de A 

DIARIO que utilizó 
hoy 

Numero de 
Tiempo Aparte 
que utilizó por 

desobedecer las 
órdenes de IDP: 

En general, ¿cómo 
estuvo su hijo 

hoy? 
(marque uno) 

Lunes 

__________ 

SI 
NO 

 Alagar     Reflejar 

Imitar    Describir 

Disfrutar 

 

 

Martes 

__________ 

SI 
NO 

 Alagar     Reflejar 

Imitar    Describir 

Disfrutar 

 

 

Miércoles 

__________ 

SI 
NO 

 Alagar     Reflejar 

Imitar    Describir 

Disfrutar 

 

 

Jueves 

__________ 

SI 
NO 

 Alagar     Reflejar 

Imitar    Describir 

Disfrutar 

 

 

Viernes 

__________ 

SI 
NO 

 Alagar     Reflejar 

Imitar    Describir 

Disfrutar 

 

 

Sábado 

__________ 

SI 
NO 

 Alagar     Reflejar 

Imitar    Describir 

Disfrutar 

 

 

Domingo 

__________ 

SI 
NO 

 Alagar     Reflejar 

Imitar    Describir 

Disfrutar 

 
 

Enfoque de esta semana: 
(marque): 

 
 

1. Órdenes de limpiar 
2. 2-4 Ordenes reales 

 3. Órdenes de todo el día 
4. Reglas de la casa 
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HABILIDADES ESPECÍFICAS PARA PRACTICAR DIARIAMENTE 
LAS TÉCNICAS PARA FORTALECER LA RELACIÓN FAMILIAR 

 

A Alentar/Disfrutar 
D Describa 
I Imite 
A Anime/Elogie 
R Refleje 
I Ignore 
O Omita: Órdenes, Preguntas, Críticas 
 

Use interacción positiva que incluye: sonrisas, besos, abrazos, sentarse cerca de su hijo, acariciar la 
espalda de su hijo, etc.  

Disminuya dar órdenes y hacer preguntas 
Evite usar la palabra “NO,” “Deja de…,” y “Para de…” 

Comportamiento a identificar, describir, y elogiar: 
 

Amablemente 
Atento 
Calmadamente 
Cooperativo 
Compartiendo 
Concentrándose 
Consideración 
Cuidadosamente 
Dejando que otros hablen 
Delicadamente 

Escuchando 
Esperando 
Haciendo una cosa a la vez 
Mantener las manos consigo mismo 
Obedeciendo 
Pacientemente 
Palabras amables 
Pensando las cosas de nuevo 
Poniendo atención 

 Precavidamente (con seguridad) 

Quieto 
Rápido 
Siguiendo instrucciones 
Suavemente 
Tomando su tiempo 
Respetando turnos 
Voz baja  
Voz de niño grande 

 

SER DIRECTO cuando de órdenes 
 

S Ser Especifico con su orden 
  E Empiece con una sola orden 

R Respeto – use órdenes respetuosas y amables 
   

  D De órdenes de acuerdo al desarrollo y edad del niño 
I Instruya al niño sobre lo que debe hacer en vez de lo que no quiere que haga 
R Recuerde de elogiar a su hijo/a cada vez que cumpla una orden 
E Escoja órdenes necesarias solamente  
C Constancia 
T Tono de voz neutral o normal  
O Ofrezca explicaciones cuando es posible y apropiado 
 

 
 
 
 

 
 

¿Qué tan difícil será para usted hacer el Cuidado Diario esta semana? 

1______________2______________3______________4______________5 

 Muy fácil              Poco fácil                                                Poco difícil             Muy difícil 

Órdenes Especificas Utilizadas esta Semana: 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

Reglas del Hogar: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

Consecuencia: 

___________________________ 
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 Conductas agresivas – pegar, patear 
 Conductas destructivas – tirar o romper 

juguetes 
 Conductas que siempre son 

inaceptables – decir malas palabras, ser 
insolente 

 Conducta traviesa que usted no detecta 
de inmediato – hacer garabatos en la 
tarea de una hermana  

Algunas conductas 
son difíciles de 
controlar o imposibles 
de ignorar 

 

 Las Reglas del Hogar siempre están vigentes, como las leyes 
 Un(a) niño(a) que rompa una Regla del Hogar va derecho a Tiempo 

Aparte/Fuera, o recibe una consecuencia inmediata 
 Al final del Tiempo Aparte/Fuera o consecuencia, el/la niño(a) puede 

regresar a las actividades normales 

 

 Decídase que conducta quiere 
parar. 

 

 Un(a) niño(a) que rompa una 
Regla del Hogar va derecho a 
Tiempo Aparte/Fuera, o recibe 
una consecuencia inmediata 

 

 Al final del Tiempo Aparte/Fuera 
o consecuencia, el/la niño(a) 
puede regresar a las actividades 
normales 

 

 

Escojamos “pegarle a los demás” 

Dígale al/a la niño(a): “Tenemos 
una regla acerca de pegar en 
nuestra casa. Si le pegas a alguien, 
tendrás que irte al tiempo 
aparte/fuera.” 

¡Ese es un toque suave! No tienes 
que ir a tiempo aparte/fuera 
cuando usas un toque suave. 

Qué hacer… 
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La Regla de la Casa es: 

Si se Rompe la Regla de la Casa (consecuencia): 
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Cuando los niños  

tienen problemas de 
conducta, puede ser difícil sacarlos 
en público.  Los niños hacen cosas que 
nos avergüenzan frente a los demás, 
como gritar, rezongar o hasta hacer 
un gran berrinche. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

Aquí se muestran algunas otras 
cosas que puede hacer para 
ayudar a que su hijo(a) se 
comporte bien en público: 

• Haga un plan 
• ¡Durante la salida,  use 

elogios,  reglas y 
idiversión! 

• Tiempo aparte/fuera 
en público – Adhiérase 
al guión (a los pasos 
del tiempo 
aparte/fuera) 

Y algunas veces, decirles a los niños que 
paren, simplemente empeora las cosas. Es 
posible que los extraños se nos queden 
viendo o incluso hagan comentarios, y usted 
podría simplemente querer que todo se 
terminara de una buena vez e irse lo más 
rápido posible. Por lo tanto, los niños se 
salen con la suya, haciendo cosas en público, 
que no se les permitiría hacer en casa. 
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Dígale a su hijo(a) a dónde van a ir, y cómo quiere que se comporte, como por ejemplo 
permanecer con usted y mantener las manos quietas. 

• Planifique actividades para mantenerlos ocupados durante las salidas, como tachar 
artículos de la lista de compras, jugar juegos como “veo algo rojo,” o dejarlos que le 
ayuden, poniendo artículos en el carrito de compras. 

• Explíquele a su hijo(a) que si fuera necesario, le pondrá en tiempo aparte/fuera. 

 

 
• Elogie a su hijo(a) durante la salida por conductas que a usted le gustan, como por 

ejemplo usar su voz interior o caminar a su lado. 
• Es importante recordarle a su hijo(a) la razón de las reglas que usted establece para la 

salida, como por ejemplo guardar silencio durante la película para que los demás 
puedan oír. 

• Si usted ve que su hijo(a) se está cansado, tiene hambre o está aburriéndose, es buena 
idea irse a casa o por lo menos tomar un descanso. Trate de no sacar a su hijo(a) 
después de su hora de dormir o durante horas en las que normalmente tomaría una 
siesta. 

• Planifique alguna parte de su viaje que será divertido para su hijo(a). Por ejemplo, si 
está en el centro commercial, puede ir a una tienda que a su hijo(a) le guste, como una 
tienda de mascotas o una juguetería. 

• Al final de la salida, dé muchos elogios para aquellas buenas conductas (permanecer 
cerca de usted en la tienda), y no le preste atención a algunas conductas 
problemáticas que ocurrieron. 

   

• Adhiérase al guión del tiempo aparte/fuera que usted use en casa. 
• Tenga consigo una cobija pequeña o un mantel individual para usarlo como la “silla de 

tiempo aparte/fuera,” para que puede ejercerse el tiempo aparte/fuera en cualquier 
lugar. 

• Cuando usted necesite elegir un lugar para el tiempo aparte/fuera, elija un lugar 
alejado en donde no haya nada divertido que hacer. 

• Algunos padres han puesto a sus hijos en bancas en el centro comercial, en los 
escalones enfrente de la iglesia/sinagoga o en una esquina de una tienda de 
comestibles. Cuando su auto está cerca, algunos padres sientan al/a la niño(a) en el 
asiento posterior mientras ellos se inclinan en el auto, tomando en consideración las 
precauciones de seguridad, como por ejemplo tener la ventana un poco abierta. 

• Siempre vigile a su hijo(a) durante el tiempo aparte/fuera. 



Forte, L., Boys, D., & Timmer, S.  (2012)  The use of brief child behavior assessments for weekly check-ins in PCIT:  WACB-N and WACB-P.  Poster 
presentation at the 12th Annual PCIT Conference for Traumatized Children, Davis, CA.  Translation adapted from California PCIT Spanish 
Coalition (2012 – 2013) 

WACB – N 
(Evaluación Semanal del Comportamiento de Niños – N) 

 
Nombre de Evaluador _________________________ Parentesco con el Niño _____________ Fecha ___/___/___ 
Nombre del Niño ________________________ Sexo del Niño ______________ La Edad del Niño ___________ 
 
Instrucciones  

Este formulario contiene 9 frases que describen el comportamiento de los niños.  Para cada frase: 
a) Por favor circule el número que muestra la frecuencia con que su hijo se comporta de esa manera. 
b) Circule “sí” o “no” para indicar si quisiera ver ese comportamiento cambiar. 

 
Ejemplo 
Si su hijo nunca llora en el supermercado, puede circular 1 para escoger el opción “nunca”: 
 
¿Con qué frecuencia su hijo…       Nunca                           A veces                           Siempre      ¿Cambie? 
1.  Llora en el supermercado?         1       2       3       4       5       6       7      SI       NO  
 
 

 
 
 
 
 

¿Con qué frecuencia su hijo… 

 
 
Nunca                            A veces                           Siempre 

¿Esto necesita 
cambiar? 

1.  Pierde el tiempo y se tarda?    1   2   3   4   5   6   7   SI       NO 

2.  Tiene problemas para comportarse en la 
hora de comer?    1   2   3    4   5   6   7   SI    NO 

3.  Desobedece o se porta desafiante?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

4.  Actué enojado o agresivo/a?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

5.  Grita o chilla cuando se enoja; tiene 
dificultades para calmarse?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

6.  Destruye/es descuidado con las cosas de 
otros.    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

7.  Provoca/pelea físicamente?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

8.  Interrumpe/busca atención?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

9.  Demasiado activo/tiene dificultad para 
prestar atención?    1   2   3   4   5   6   7   SI    NO 

  
Número 
Total            /63  



Forte, L., Boys, D., & Timmer, S.  (2012)  The use of brief child behavior assessments for weekly check-ins in PCIT:  WACB-N and WACB-P.  Poster 
presentation at the 12th Annual PCIT Conference for Traumatized Children, Davis, CA.  Translation adapted from California PCIT Spanish 
Coalition (2012 – 2013) 
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