
EDUCAR EN LAS

CONSECUENCIAS

La mejor manera de que los niños crezcan con autoestima e independientes
es que asuman las consecuencias de sus actos

Serán ellos los que quieran
obtener puntos por sus esfuerzos

          Por un lado, entre los padres y los niños
se establecen una serie de acciones que son
consecuencias positivas y negativas de sus
actos. Por ejemplo, si hacen todos los deberes,
les sobrará tiempo extra que pueden emplear
en ver la tele, jugar a la video consola, ir a casa
de algún amigo, alguna cena especial….Estas
consecuencias pueden puntuar desde uno
hasta los todos los puntos que se acuerden,
siguiendo siempre un principio de
proporcionalidad. Por ejemplo, poner y quitar la
mesa +1 punto, recoger el cuarto +2, etc… entre
esas consecuencias también están las
calificaciones escolares que pueden ir desde
negativos si no son buenas hasta varios puntos
si son excelentes. Que ellos vean que existe un
relación directa y proporcional al esfuerzo que
conllevan.
 
De igual modo ocurre con otras consecuencias
negativas que restan como por ejemplo: no
hacer caso a los padres, andar
descalzos, etc…
 
 

 

1.- Puntos como consecuencia de sus
actos

Consta de dos partes:
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Por otro lado, se establece una lista de
compensaciones donde consumir esos puntos.
Por ejemplo, ir al cine entre 5 y 10 puntos, jugar a la
videoconsola 1 punto por cada 10-30 minutos
(depende de los criterios de cada padre).
De este modo, el niño querrá por voluntad propia
conseguir el mayor número posible de puntos para
obtener su recompensa (consecuencia positiva).
Pueden canjear los puntos que lleven acumulados
cada vez que lo deseen o bien pueden hacerlo
siempre un único día cada semana.
 
 
Crea una lista de acciones que generan puntos y
otra con sus consecuencias (donde gastar esos
puntos). Pon al lado una pizarra con un rotulador
indeleble (3,50€ en cualquier bazar regentado por
simpáticos ciudadanos del país del dragón
durmiente) donde ir sumando y restando puntos.
Ten las listas y la pizarra en un lugar accesible para
que sea fácil y rápido la gestión de los puntos por
ellos mismos.
 
 
¿Qué hace que este método funcione? Pues,
evidentemente, el compromiso de padres e hijos a
cumplirlo sin excusas. 
 
 
¿Cuál es el talón de Aquiles? Que los niños tengan
todas esas recompensas sin tener que acumular
puntos, es decir,sin cumplir su parte del acuerdo.
 
 
¿Para qué voy a recoger mi cuarto o sacar buenas
notas, si de cualquier modo voy a tener mi
recompensa sin el esfuerzo?
 

2.- Canjeo de puntos
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Este sistema, además aporta otras cuestiones
positivas para los niños:
 
.- les educa en valores como la sinceridad a la
hora de anotarse los puntos.
.- desarrolla en ellos conceptos como la
responsabilidad por sus actos.
.-. fomenta el binomio esfuerzo-recompensa.
.- Si son más pequeños les motiva a escribir y
sobre todo a sumar y restar.
 
 
Otra cuestión importante es que, una vez
aceptados el sistema de consecuencias, se siga
siempre por ambas partes. Tanto los padres como
los hijos deben ser consecuentes … para bien y
para mal. 
 
Si, por ejemplo, se acuerda que levantarse de la
mesa sin acabar la comida es un punto negativo,
esto no puede ser motivo de discusión, este punto
ha de descontarse siempre. Igual ocurre en el
caso contrario. Si el premio es ir al cine el sábado,
hay que cumplir con lo pactado, así ellos
entienden el valor del compromiso.
 
 
 
 
 
 
Si los niños son mayores, puede sustituirse los
puntos por euros que se canjearán el fin de
semana a modo de paga. Si este es el caso,
cuidado con esos cabroncetes que son capaces
de portarse como nunca y te dan un palo a la
cartera cada viernes….
 
 

 

RESULTADOS
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Ejemplo de cómo conseguir y canjear
puntos (adaptable según edades)
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