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Revisión tarea sesión anterior:
Decidir las reglas de casa 
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Sesión : 

“Establecer metas de buena conducta: 
los refuerzos tangibles”
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               OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
- Establecer metas para fomentar la buena 
conducta.
- Utilización de las consecuencias para que se 
cumplan las metas: el elogio, los premios 
tangibles, premios inesperados...
- El programa de puntos o economía de fichas.
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El castillo de la educación 
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Definir las metas para fomentar la 
buena conducta.

 Metas de conducta: comportamientos positivos sin necesidad 
recordar, reñir...
           - Adecuadas a su edad y a las habilidades 
            que tengan:
               No demasiado altas.
               No  demasiado fáciles de alcanzar.
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Utilizar las consecuencias para hacer que se 
cumplan.

Consecuencias positivas:
- Son el refuerzo de el cumplimiento de metas.
- Deben a justarse a la conducta a la que siguen 
para que se perciba la conexión entre 
consecuencia y conducta.
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Los premios tangibles.

- Cuando el elogio no es suficiente.
- Son privilegios adicionales. 
- Algo concreto. 
- Se usan con menos frecuencia que los refuerzos sociales.
- Pueden ser: inesperados o planificados.
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- Son premios sorpresa cuando se muestra el comportamiento deseado.

- Hay que especificar al niño el comportamiento que se está premiando.

- Aumenta la frecuencia de una conducta deseada que ocurre con 

regularidad.

Los premios inesperados
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Escena: “Premio por recoger los platos”.
Escena: “Premio por acostarse pronto”
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Nota de recuerdo:
Premios inesperados 
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Nota de recuerdo:
El programa de puntos
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Escena: “1er paso: presentar el programa de puntos de forma 

positiva”.

Escena: “2º paso: decidir los premios que se pueden ganar”.

Escena: “3er paso: proponer las tareas con las que se ganarán los 

puntos y decidir el valor de cada tarea”
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Ficha: 
Guión para el 

programa de puntos.
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Tarea para casa: 
Establecer las metas de 

comportamiento 



www.consolacionburriana.com

Tarea para casa: 
Establecer las metas de 

comportamiento 
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Tarea para casa: 
Cumplimiento de metas 
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Tarea para casa:
 diseño de un propuesta para 

un programa de puntos. 
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Ejemplos
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Dudas a la hora de poner en marcha un programa de puntos.

• ¿Los niños se acostumbrarán a hacer solo las 

cosas por los premios?

• Los programas de puntos ¿son como un soborno?.

• Los mejores premios No son los más caros.

• Problemas que puede causar el programa de puntos.

• ¿El programa de puntos se pude combinar con pérdida de puntos?
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