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Los premios:

CONDICIONES

Aspectos definitorios para
establecer una buena

pautas de uso
familiar

(aplicación de refuerzos)

base
a.– ¿Cuándo premiar?.-

Debe presentarse de manera inmediata a la aparición de esa conducta que
El premio o refuerzo no tiene

quieres que haga suya.
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que ser necesariamente algo
En nuestra nueva publicación, vamos a tratar

material, un premio para tu

un tema que tiene mucho que ver con este

hijo/a, puede ser el hecho de que

momento del año, y con todo proceso

le

educativo. Te vamos a plantear antes de

momento dado, o una simple

Al principio, debes reforzar siempre que aparezca la conducta, hasta que

nada,

sonrisa o señal de conformidad

observes que la actuación adecuada aparece

ante algo bien hecho.

positivo será reforzar de vez en cuando.

una serie de interrogantes que

intentaremos resolver a lo largo de esta

prestes

atención

en

b.– ¿Cómo premiar?.-

un
con asiduidad, entonces lo

comunicación:
Para que cause los efectos
*¿Los regalos sirven para algo?

deseados ¿qué crees que se
debería

*¿Servirán de estimulo positivo?
Seguro

que

te

identificas

de

hacer?....lo

pensado…
con

has

Lograr COMO OBJETIVO, que tu hijo/a no entienda, que cada vez que
hace algo bien tiene que recibir un premio, no lo olvides.

estas

interrogantes, pues bien en esta publicación
vamos a hablar de los premios y su utilización.
El propósito de todo refuerzo o premio es

Reflexiónalo

normalmente el provocar

un momento

la aparición y

mantenimiento de conductas positivas que le
vayan a beneficiar en su vida, ...
así sin olvidar esto, vamos a empezar...

Como máxima a aplicar en todo contexto:
“El refuerzo positivo, asociado con
actuaciones adaptadas, va a favorecer el
establecimiento de hábitos adecuados
dentro del seno familiar”

c.– Adaptar demandas a capacidades

ASPECTOS RELEVANTES

No le pidas cosas que están fuera de sus posibilidades, ten en cuenta de lo que es

Para tomar consciencia

capaz y de lo que no. Se realista y busca la adaptación ante tus demandas.

Ser realista en las demandas favorece la adaptación

1.-

Pedir cosas lógicas

2.-

La observación; debes tomar consciencia lo que le gusta y lo
que no.

3.-

Consideración personal, no siempre tenemos un buen día...

d.– Cuando premies, quien lo reciba debe saber porque recibe el premio.
La conciencia de recibir algo agradable y conocer la razón de ese presente, va a permitir

TU HIJO/A TAMBIÉN PUEDE TENER UN MAL DÍA,

que su capacidad de auto-observarse crezca paulatinamente, y a su vez facilitará la
NO POR ELLO DEBES SENTIR LA SENSACIÓN DE PASOS HACIA ATRÁS.

repetición de actuaciones deseadas y adaptadas.
Generar consciencia sobre lo que se hace bien y mal es un objetivo educativo ineludible

OBSTÁCULOS DE LA FELICIDAD

e.- ¿Con qué refuerzo a mi hijo/a?
Puedes proporcionarle pequeñas cosas materiales y refuerzos como una sonrisa, señal de

A evitar a toda costa:

aprobación, tiempo exclusivo, etc…

1.–

La habituación permanente a estímulos agradables

Este tipo de refuerzos son los más aconsejables.

2.–

Las comparaciones sociales

3.-

La poca tolerancia a la frustración

Recuerda algo, el refuerzo en sí mismo, es tu atención y tu alegría, transmítesela ante el
logro no lo olvides...

( no siempre se puede tener todo)

f.– ¿A dónde es conveniente llegar con los premios?.No debes olvidar, que el premio puede ser y es,

un vehículo para lograr establecer

actuaciones y manifestaciones adaptadas al medio y a sus demandas .
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