
La “ley de la abuela” dice que puedes comer postre cuando termines de comer tus ver-
duras. Esta es la teoría que está en juego cuando usamos los motivadores misteriosos. 
Se trata de actividades cortas y simples que motivan a los niños a hacer las cosas bien, 
incluso aquellas que no les gustan, como limpiar y hacer las tareas escolares.

 Escoja varios premios gratis, divertidos y activos que a los niños les puedan
 gustar y que sirvan como motivadores misteriosos. Considere tomar fotos
 divertidas y hacer una fiesta de baile rápida, o jugar afuera.

 Saque un premio como recompensa cuando el niño se haya desempeñado bien.
 Haga que parezca que es seleccionado al azar, incluso si tiene uno específicamente
 en mente.

 Realice el premio junto con el niño. Los premios que se realizan en conjunto
 son los más entretenidos y motivadores.

Esta estrategia basada en evidencia impulsa la motivación para completar las
tareas y utiliza el instinto natural del cerebro de buscar recompensa.
Los motivadores misteriosos asientan las bases para la comprensión
de los niños respecto a las causas y efectos y al mismo tiempo crean
más paz, productividad, salud y felicidad para todos.

Motivadores misteriosos

Escriba cada idea de premio en un pedazo de papel. Guarde los papeles en
un frasco, bolsa o gorro especial para usarlos después.
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Mire videos gratis sobre esta estrategia o otras PAX 
Tools, vesite YouTube.  Por videos útiles suscríbase al 
canal de PAX Tools en YouTube. 


