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BUEN DÍA / MAL DÍA
A veces las familias necesitan resolver algunos problemas - ¿Qué pasa con mi niña? ¿Por qué ha cambiado su 
nivel de actividad? ¿Por qué no está contenta? ¿Por qué se pone rebelde? O quizás una familia necesite decidir 
algo acerca de un programa, unas actividades, unas terapias o alguna otra oportunidad nueva. El siguiente 
ejercicio le podrá ayudar a obtener una imagen más completa de lo que le gusta o no le gusta a la niña, sus 
necesidades y preferencias y le dará nueva información para resolver problemas y para hacer decisiones.

¡Recuerde que el comportamiento de un(a) niño(a) es a menudo la mejor manera que él/ella tiene para 
comunicarse con usted!

BUEN DÍA MAL DÍA
Un buen día es un día que a su niña le encanta, 
siente satisfacción al cumplir algo o de aprender 
algo nuevo o se ha conectado con los adultos y los 
niños importantes en su vida. Es un día en el cual 
lo que es importante para la niña está presente. Es 
un día donde está cómoda y está bien alimentada, 
está descansada y energética.

Un día malo es un día que a su niña no le encanta 
lo que es importante para ella o no conecta con 
los adultos y los niños en su vida. Es un día en el 
cual la niña no está cómoda y no se puede calmar. 
En un día malo, ella puede tener problemas de 
alimentación, no ha dormido suficientemente 
y está cansada o sólo está de mal humor e 
indispuesta.

1. Piense en en las siguientes preguntas:

• ¿Qué crea un buen día?   

• ¿Quién está allí generalmente en los días buenos?

• ¿Qué tipos de actividades le gusta hacer a la niña?

• ¿Adónde le gusta ir?

• ¿Hay objetos importantes o rutinas que ayudan a crear un buen día? 

2. Piense en las mismas preguntas para un día malo. 

3. Juntos hagan una ilustración o una descripción de lo que crea un día buenísimo y lo qué crea un día 
malísimo. 

4. Juntos hagan un plan acerca de las maneras de tener más días buenos y menos días malos. Escríbalo. 
Asegúrese que usted sepa QUIÉN hará QUÉ y para CUÁNDO.

Buen Día/Mal Día es una herramienta adaptada del material usado por the Learning Community for Person Centered 
Practices: www.learningcommunity.uswww.learningcommunity.us


