
 ¡Averigüe más sobre las PAX Tools!
• Visítenos en paxis.org
• Envíenos un correo electrónico a
   paxtools@paxis.org
• Denos un Me gusta @PAXISInstitute
   en Facebook
• Síganos @paxgbg en Instagram
• Encuentre @PAXTools en YouTube

Este folleto para Cuidadores de PAX Tools está protegido por
derechos de autor y no es para su reventa, pero puede ser
reproducido en su totalidad gratuitamente con los avisos de
derechos de autor y marcas comerciales. PAX Tools™ y PAX
Good Behavior Game® son marcas comerciales de PAXIS 
Institute, una compañía científica internacional de prevención.
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Ganarle al Reloj
para cuidadores

iene problemas su hijo 
para terminar las tareas o 
para terminarlas a tiempo? 
A menudo los niños 

pueden dilatar o hacer otras cosas 
en vez de sus trabajos, especialmente 
durante aquellas actividades que no 
les gustan mucho.
 Esto conduce a conflictos, quejas y 
regaños. Intente usar Ganarle al reloj 
para ayudar a los niños a bloquear las 
distracciones y mantenerse enfocados 
en su tarea hasta terminarla.
Esta estrategia probada y comprobada 
asigna un periodo de tiempo reducido 
para mejorar la eficiencia y reducir los 
conflictos. Ganarle al reloj mejora la 
concentración y ayuda a que las cosas 
se hagan y al mismo tiempo evita las 
distracciones.

Ganarle al reloj ayuda a los niños a...
• concentrarse y mantenerse enfocados
  en la tarea por más tiempo,
• seguir las instrucciones más
  completamente,
• resistir las distracciones de su objetivo,
• buscar y conquistar oportunidades
  desafiantes.

Cuando los adultos usan Ganarle al 
reloj con los niños, ¡aumentan la
tranquilidad, productividad, salud 
y felicidad de todos!
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Elija una actividad que cause conflicto o que a menudo no 
se termina.

Anticipe [situaciones] con el niño para crear expectativas 
claras para la actividad que se realizará.

Determine un plazo de tiempo adecuado, pero exigente, para 
terminar la actividad. En forma divertida desafíe al niño a 
que le gane al reloj.

Recuérdele el objetivo e inicie el reloj.  Asegúrese de que 
el reloj se pueda ver durante la actividad o dígale cuánto 
tiempo le va quedando.

Muestre su apreciación por estar enfocado y el progreso 
durante la actividad diciendo, por ejemplo, «estás haciendo 
un excelente trabajo recogiendo todo» o «veo que estás 
trabajando muy duro en eso».

Cuando el reloj suene, alabe su desempeño si le gana al reloj 
o sus esfuerzos si es que estuvo cerca de ganarle. Piense en 
cómo puede hacerlo aún mejor la próxima vez.
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