
 ¡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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Motivadores Misteriosos
para los cuidadores

a ley de la abuelita» dice 
que puedes comer tu postre 
una vez que termines de 
comer tus verduras. Esta 

es la teoría que está en juego cuando 
usamos los Motivadores misteriosos. 
Estas actividades cortas y simples 
motivan a los niños a desempeñarse 
bien, incluso en los deberes que no 
disfrutan, como limpiar o hacer las 
tareas, y son mucho más gratificantes 
que los premios tangibles.
Esta estrategia probada y 
comprobada impulsa la motivación 
para completar tareas y las conductas 
positivas al utilizar el instinto natural 
del cerebro de buscar recompensa, 
y al mismo tiempo evita las 
distracciones y conductas negativas.

Los Motivadores misteriosos 
ayudan a los niños...
• hacer asociaciones claras entre
  causa y efecto,
• celebrar sus éxitos y el de los demás,
• fijar y alcanzar metas,
• mejorar su paciencia,
• evitar opciones problemáticas o
  impulsivas.

Cuando los adultos le dan 
oportunidades a los niños para ganar 
y experimentar los Motivadores 
misteriosos, aumentan la 
¡tranquilidad, productividad, salud 
y felicidad de todos!. ��������������������
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(Tap on the card to see
motivator description.)
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Identifique varios premios divertidos y activos que los niños 
disfrutarían y servirían como Motivadores misteriosos. 
Considere tomar fotografías divertidas, hacer una fiesta de 
baile rápida o jugar afuera.

Escriba cada idea de Motivador misterioso en un pedazo 
de papel. Guárdelos en un frasco, bolsa o caja especial para 
usarlos después.

Saque un Motivador misterioso al azar como recompensa 
cuando el niño se desempeñe bien. Haga que parezca que 
fue seleccionado al azar, incluso si tiene uno específico en 
mente.

Ejecute el Motivador misterioso junto con el niño. Los 
premios que se llevan a cabo juntos son los más divertidos y 
motivadores.
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