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COLEGIO BRITÁNICO DE TENERIFE 

POLÍTICA SOBRE COMPORTAMIENTO EN EDUCACÓN INFANTIL 

En el colegio británico de Tenerife creemos que todas las personas en el área de Educación 

Infantil deben encontrarse en un ambiente seguro y tranquilo donde tanto los niños como los 

adultos sean tratados con respeto. 

Por ello reconocemos que es necesario tener unas expectativas sobre comportamiento infantil 

apropiadas y precisas pues cuando las necesidades personales, sociales y emocionales de los 

niños son cubiertas es más fácil que los pequeños crezcan y se desarrollen adecuadamente. 

Dado que los niños en esta área son muy pequeños entendemos que aquí dan sus primeros 

pasos en la comprensión de las opiniones, sentimientos y los deseos del otro.  Por ello 

necesitan tiempo para entender que sus acciones y comportamiento pueden afectar a otras 

personas.  Es por esto que es responsabilidad de todos los profesores de Educación Infantil el 

procurarles un ambiente lleno de estímulos y consistente que satisfaga las necesidades sus 

necesidades de desarrollo. 

Sin embargo, también sabemos que cada niño es diferente y se desarrolla de manera y a ritmo 

diferente. 

En el colegio británico de Tenerife creemos que es de importancia vital el crear relaciones 

positivas entre los niños, los profesores y los padres. 

Cuando el niño empieza en el colegio se pide a los padres que completen un cuestionario con 

las necesidades de desarrollo de su hijo.  Esto permite a los profesores entender cuáles son las 

necesidades de cada niño para poder así hacer lo necesario para cubrirlas. 

Con el fin de ser consistentes en nuestro enfoque, en esta política enumeramos una serie de 

estrategias a utilizar, para promover el comportamiento positivo. 

OBJETIVOS 

Esta política: 

• Definirá con precisión las funciones y responsabilidades de los profesores de 

Educación Infantil en relación a la necesidad de promover y facilitar el buen 

comportamiento de los alumnos. 

• Describirá claramente las funciones y responsabilidades de los profesores de 

Educación Infantil en relación a la necesidad de frenar todos aquellos 

comportamientos que sean nocivos. 

Los objetivos de nuestro enfoque sobre comportamiento son: 

• La continuación y la promoción del buen comportamiento donde sea posible. 

• Que los niños desarrollen una actitud buena y positiva hacia sí mismos y hacia el otro. 

• Que los niños desarrollen una actitud buena y positiva hacia el aprendizaje. 

• Definir y establecer lo que consideramos comportamiento inadecuado en el colegio. 
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• Asegurar que los alumnos entienden y responden a las expectativas de 

comportamiento y respeto de los límites del centro, mediante el continuo apoyo y la 

ayuda. 

• Proteger el desarrollo emocional y el bienestar de los niños. 

• Definir las consecuencias y sanciones a aplicar cuando no se respeten las normas y 

límites establecidos. 

• Tener un enfoque consistente y firme en todo el área de Educación Infantil. 

• Asegurar la participación de los padres en todas las etapas. 

La persona responsable del seguimiento y manejo del comportamiento en Educación Infantil 

es Jenni Garnett (Jefa de Educación Infantil). 

PROMOCIÓN DEL COMPORTAMIENTO POSITIVO 

Es muy importante el permanecer positivos en todo momento.  En todas las aulas se espera 

que se sigan las estrategias aquí enumeradas para premiar y promover un comportamiento 

bueno:  

 LOS PREMIOS 

 PEGATINAS/ESTRELLAS 

 PERSONA ESTRELLA DEL DÍA 

 PINS 

 PREMIO JEFA DE EDUCACIÓN INFANTIL  

 RECONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA 

Los premios 

Consistirán en palabras de reconocimiento y sonrisas aseguradoras que frecuentemente se 

oyen y se ven en el centro. A aquellos niños que demuestran un comportamiento positivo y 

bueno se les otorgan privilegios y responsabilidades especiales. 

Pegatinas 

Los profesores podrán premiar el esfuerzo y lo conseguido por el pequeño mediante pegatinas 

y estrellas. 

Persona estrella del día 

Tanto en la guardería como en preescolar se eligirá diariamente un niño que haya demostrado 

un buen comportamiento.  Se le dará el premio de Persona estrella del día que irá 

acompañado de una chapa que podrá lucir durante el día para después llevársela a su casa. 

También disfrutará de privilegios durante la jornada educativa como ser el primero en la fila o 

sentarse en la silla especial en las sesiones de grupo. 

Pins 

Los niños de la guardería reciben pins por comportarse bien, esforzarse, hablar inglés y ser 

amables.   
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Ese día llevan los pins a casa para enseñárselos a sus padres y compartir la experiencia y al día 

siguiente los devuelven al colegio. 

Premio Jefa de Educación Infantil 

En algunas ocasiones se dirá a los niños que vayan a ver a la Jefa de Educación Infantil para 

contarle sus experiencias de haber trabajado o haberse comportado bien.  Entonces reciben 

también una pegatina especial. 

Reconocimiento de la Asamblea 

En este caso la Asamblea tiene lugar para dar alabanzas y pegatinas a los niños y también para 

que puedan mostrar ejemplos de su buen trabajo.  Los nombres de los pequeños se escribirán 

en el “libro dorado” cuando hayan hecho algo especial y entonces se les hará entrega de un 

certificado. 

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER UN COMPORTAMIENTO POSITIVO 

• Alabar al niño que demuestra un comportamiento apropiado 

Si un niño está comportándose de manera inadecuada, con tono positivo se ignora al 

niño y se alaba a otro niño sentado cerca que esté haciendo lo correcto. 

• Reconocer lo positivo 

Utilice un lenguaje positivo con palabras afirmativas, en lugar de frases que empiezan 

con “no..” 

• Ofrecer que elija 

Si el niño está discutiendo con otro, dele la opción de elegir.  Ofrézcale el mismo 

objeto pero en otro color. 

• Distraer al niño 

Para evitar que la situación se agrave puede ser importante que una persona de la 

plantilla interceda, de esta manera se puede evitar que un niño se vuelva violento y se 

dañe a sí mismo o a un compañero. 

• Explicación de las normas 

En Educación Infantil explicamos a los niños las razones por las que les pedimos que 

demuestren un comportamiento específico.  Esto les ayudará a comprender lo que se 

espera de ellos en el colegio. 

LENGUAJE POSITIVO 

Creemos que la manera más efectiva de lograr incentivar un buen comportamiento entre los 

alumnos es a través de la retroalimentación positiva que puede hacerse: 

• Ofreciendo al niño apoyo físico 

• Tono de voz cariñoso para alabar y animar las buenas acciones 

• Prestando atención al niño 

PROCEDIMIENTO PARA MANEJAR SITUACIONES DONDE EL COMPORTAMIENTO DEL 

NIÑO ES INAPROPIADO O CONFLICTIVO:   

Incidentes relacionados con el desarrollo emocional, social y personal del pequeño, como el 

deseo de no compartir cosas con otros compañeros, o un niño que no coopera en el aula. 
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A veces es necesario que los niños pequeños aprendan a tener en cuenta los sentimientos y 

opiniones, las necesidades y derechos de otras personas así como el impacto que su 

comportamiento puede tener en los otros, en los objetos y en los lugares a su alrededor.  

Sabemos que esta parte del desarrollo requiere el esfuerzo y el modelado correcto de lo que 

es el comportamiento positivo y respetuoso.  En aquellos casos en que los pequeños tengan 

dificultad para entender estas explicaciones en inglés, se les ayudará utilizando su lengua 

materna. 

Deseo de no compartir con otros 

• Se permitirá a los pequeños terminar de jugar con un juguete antes de pedirles que se 

lo dejen a otro niño. 

• Se alternará el uso de los objetos por cada niño de forma organizada. 

• Cuando el niño comparte el objeto de manera espontánea con un compañero se 

alabará su conducta. 

En el caso de no cooperación 

• Se recordará varias veces a los niños cuando se va a producir un cambio de objeto o 

actividad. 

• Se utilizarán señales de voz y visuales para avisar al niño de que el cambio se va a 

producir. 

• Se buscará utilizar los pasos adecuados para facilitar que el niño participe en la 

actividad gradualmente. 

• Cuando sea necesario, se ofrecerá al niño una actividad más apropiada a sus 

características. 

Pataletas 

Las pataletas son una parte natural del proceso de crecimiento del niño.  Cuando ocurran, el 

personal que está con el niño deberá permanecer calmado y seguir estas estrategias: 

• Asegurar que el niño se encuentre protegido para lo que se moverán los objetos que 

pudieran causarle daño. 

• Esperar a que el niño se calme antes de tratar de hablar o tratar de hacerle razonar. 

• Hablarle de forma calmada y firme con palabras como, “no te preocupes (nombre del 

niño), todo se va a arreglar”. 

• Si fuese apropiado, coger suavemente al niño en brazos. 

(Si un niño tiene tendencia a sufrir pataletas, los miembros del personal trabajarán para 

identificar sus causas). 

Agresión 

• Cuando un niño rompe algo es importante que los profesores le digan que ese tipo 

de comportamiento no está permitido y que se le explique cómo queremos que se 

comporte en el colegio. 

• Si el pequeño ha destrozado o dañado algo que otro niño estaba utilizando se 

apremiará al niño a que lo vuelva a construir o a que ayude a limpiar los 

desperfectos. 



 

5 
 

Comentarios verbales: utilización de palabrotas o comentarios racistas o 

discriminadores. 

• Las personas de la plantilla deberán recordar firmemente al niño lo que se 

espera de él: “(nombre del niño), ¡gracias pero no!, aquí no utilizamos 

palabras como esas”. 

• Se alabará al niño cuando utilice el lenguaje apropiado. 

Todo este tipo de situaciones serán registradas en el registro de Incidentes y se 

comunicará a los padres sobre los mismos. 

Mordeduras – por favor lean la política sobre mordeduras del colegio. 

Otras agresiones físicas: peleas, mordeduras, patadas, pellizcos, tirones de pelo, 

arañazos, pataletas, etc. 

Toda agresión física deberá ser parada de manera inmediata y calmada.  Para 

ayudar a todos los niños que forman parte de la situación se seguirán los siguientes 

pasos: 

• Acercarse calmadamente – Respire y póngase al nivel de altura de los niños, 

situándose entre las partes en conflicto.  Si están utilizando objetos, asegúrese de 

retirarlos primero.  

• Reconozca los sentimientos – Permita a los niños que hablen de cómo se sienten. 

• Recoja información – Los profesores deberán hablar con cada niño para tratar de 

ver que es lo que ha pasado, sin presuponer nada. 

• Pregunte a los niños por posibles soluciones. 

Los cuidadores utilizarán preguntas abiertas para que los niños compartan cómo 

creen ellos que podría resolverse la situación. 

Incidencias repetidas de daños físicos 

Si un niño continúa dañando físicamente a sus compañeros, la jefa de Educación Infantil se 

coordinará con los padres y los profesores del niño para buscar una solución.  Se utilizará 

la información recogida en el registro de Incidentes para decidir qué hacer, lo que puede 

llevar a contactar a organizaciones externas al centro educativos. 

Intervención física 

En casos excepcionales se utilizará la fuerza física: 

• Para manejar el comportamiento de un niño y prevenir que se dañe a sí mismo, a 

otro niño o a un adulto. 

• Para prevenir que se destroce la propiedad física. 

Cuando se utilice la fuerza física para parar el comportamiento violento de un pequeño se 

registrará los detalles del incidente y se informará a los padres o cuidadores ese mismo 

día. 
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Acoso escolar 

En Educación Infantil se siguen las directrices recogidas en la Política anti acoso del 

colegio británico. 

CONSEQUENCIAS Y SANCIONES 

Cuando las estrategias anteriormente citadas no producen cambios en el comportamiento 

de los alumnos se utilizan, como último recurso, las sanciones.  En esos casos avisamos al 

niño con antelación sobre lo que ocurrirá, si continúa con su comportamiento inapropiado, 

dándole un tiempo para que reflexione (e.g. 1 minuto por cada año de edad).  El adulto 

entonces podrá decir: “No puedo permitirte que pegues, golpees, o des patadas…” 

Si el niño reincide en su comportamiento la siguiente sanción consistirá en alejar al niño 

del lugar donde se encuentra para que pase un rato alejado del lugar, por ejemplo en otra 

sala del centro de Educación Infantil. 

GRADOS DE CONSECUENCIAS  

Cuando un niño muestra un comportamiento inapropiado existen diferentes 

consecuencias que se aplicarán siempre calmadamente. 

• Nunca utilizamos el castigo físico para corregir conductas. 

• No gritamos ni amenazamos a los pequeños pues entendemos que siempre han de 

ser hablados de forma tranquila y calmada. 

• Se podrá utilizar un tono de voz firme para alertar de un peligro, o en caso de un 

comportamiento inapropiado. 

• Se escucha a todos los niños y se evita hacer presuposiciones en base a su patrón 

de comportamiento. 

• Utilice palabras como “feliz, triste, amable”. 

• No utilice el adjetivo “desagradable”. 

• A no ser que el comportamiento sea muy inadecuado, no se enviará al niño a que 

pase un rato solo. 

Nivel 1 

Ignore el comportamiento inadecuado de carácter leve.  Al no recibir ninguna atención, el niño 

frecuentemente terminará cesando en sus actos. 

Nivel 2 

• Utilice la distracción.  Dirija al niño hacia otras acciones, otro juguete o actividad.  El 

humor también puede ser una herramienta para distraerle. 

• Tiempo para calmarse.  De al niño una actividad tranquila (colorear, pintar, un puzle, 

etc.) pues así se calmará más fácilmente que si lo pone solo aparte un rato. 

Nivel 3 

Avisos: Cuando se observa que el alumno se está comportando mal se le da un aviso.  Se le 

explica al niño lo que está haciendo mal con palabras que entienda buscando así que entienda 

que ese comportamiento no es aceptable en el colegio. 

Nivel 4 
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Tiempo de descanso: en esta situación se le lleva al niño a un lugar tranquilo durante 2 o 3 

minutos pero no se le aisla.  Lo que se busca es que se calme.  Con niños mayores este tiempo 

puede ayudarles a reflexionar sobre lo que han hecho. 

LA COOPERACIÓN CON LOS PADRES 

Los padres pueden y deben ser los mejores aliados para trabajar con el niño.  Por ello les 

mantenemos informado de cómo progresa su hijo en todos los aspectos, no solo en relación a 

las malas noticias, pues entonces dejarían de escuchar.  Cuando se trata de informarles de 

alguna conducta negativa de su hijo, se hará en un lugar privado.  Recordemos: alabanzas 

públicas y críticas en privado.   

Los padres pueden ser llamados por teléfono o se les puede decir en persona cuando vienen al 

centro educativo por la mañana o por la tarde.  Cuando varios niños están implicados, no 

hacemos referencia a los nombres de los otros. 

Si el niño estuvo apartado durante unos minutos para poder así calmarse, al informar a los 

padres es importante mencionar primero algo positivo, antes de relatarles el comportamiento 

negativo, y finalizar la conversación en un tono positivo. 

Si el mal comportamiento continúa, se llamará a los padres para que acudan a una reunión con 

la profesora para poder así determinar el método mejor para trabajar con su hijo así como 

aclarar las posibles causas que pudieran haber iniciado el comportamiento negativo. 

Jenni Garnett 

Próxima revisión: enero del 2020 

 

 

 

  

 


