NOTA DE PRENSA

IMAGINARIUM y EL GABINETE DE PSICOPEDAGOGÍA INFANTIL DE SIRA
MARTÍN RECOMIENDAN PREMIAR LOS COMPORTAMIENTOS POSITIVOS DE
LOS NIÑOS CON PEQUEÑAS RECOMPENSAS


La psicopedagoga Sira Martín considera que un sistema formal y
planificado de recompensas ayuda a los niños a mejorar sus conductas



Además de recompensas socio afectivas y actividades en familia, la
compañía pone a disposición de los padres, pequeñas sorpresas (desde
0’50€) para fomentar el aprendizaje a través del juego

07 de enero de 2015. Imaginarium, la marca española líder en el ámbito del
juego y la educación infantil y la psicopedagoga de Gabinete Infantil, Sira
Martín, recomiendan apoyar los logros de los niños con pequeñas
recompensas. De esta manera, los padres consiguen aumentar la autoestima
de sus hijos al fomentar la aprobación de su entorno y premiando su esfuerzo.
“No hace caso”, “No recoge”, “En casa no hace nada”, “Se le olvida todo”.
Son algunas de las frases con las que los padres definen ciertos
comportamientos de sus hijos. Situaciones que a muchos padres preocupan y
hacen reflexionar sobre si es correcta la educación que imparten a sus hijos.
Por esa razón, como parte de la filosofía de Imaginarium, donde el juego es
esencial para el aprendizaje de los niños en la sociedad que la que viven, la
compañía, junto con la psicopedagoga Sira Martín, ha desarrollado una guía
de conducta infantil. En esta guía, los padres podrán aprender a crear una
tabla con los días de la semana y las conductas a conseguir. Una vez
alcanzados uno de los objetivos planteados, el niño recibirá una recompensa.
Aplicar un sistema formal y planificado de recompensas favorece la
motivación de los niños para mejorar su comportamiento. En muchas
ocasiones, los niños no son educados en el aprendizaje de actitudes
responsables ajustadas a su edad, por lo que en la práctica, lo que sucede es
que los pequeños a veces presentan resistencias y dificultades para asumir
responsabilidades como niños en el entorno en el que viven.
“Con los niños más pequeños es conveniente utilizar
recompensas materiales y simbólicas cada día durante la
primera semana. También con los más mayores cuando la
conducta requiera mucho esfuerzo. Después, las recompensas
deberán alargarse en el tiempo”, explica la psicopedagoga
Sira Martín de Gabinete Infantil. “Las recompensas no deben
estar disponibles en cualquier momento, sólo cuándo y cómo

se hayan acordado. Los padres tienen que ser muy constantes con el plan y
cumplir lo pactado”.
En ocasiones, los padres no tienen en cuenta la edad que tienen sus hijos y el
tipo de cosas que pueden esperar. Por ejemplo, los niños entre 2 y 3 años
pueden ordenar, regar y recoger servilletas con supervisión de un adulto. Entre
3 y 4 años ya se desnudan pero necesitan ayuda para vestirse. Entre 4 y 5 años
pueden cuidar de un hermanito durante un momento concreto. Entre 5 y 6
años puede cumplir algunas tareas domésticas fáciles. A partir de los 7 pueden
administrar una pequeña paga. Sobre los 8 años es conveniente favorecerles
la iniciativa y mantener la exigencia.
Pequeñas sorpresas
Uno de los tipos de recompensa que los padres pueden dar a sus hijos para
premiar sus logros son juguetes con los que
sorprenderles. Por esta razón, además de una tabla
magnética de recompensas, Imaginarium pone al
alcance de los padres las “Daily Surprises”. Se trata de
pequeños juguetes (desde 0’50€) que pueden ser el
estímulo ideal premiar el buen comportamiento de los
niños.
Algunas de estas “Dailys Surprises” son pequeños juguetes de madera que,
además de ser un gran entretenimiento didáctico para los niños, son un
pequeño homenaje a los juguetes de antes. Figuras de madera fácilmente
manejables que tienen forma de dinosaurio o gusano. También los hay con
piezas construibles para que los niños den rienda suelta a su imaginación.
Otras de las pequeñas sorpresas que se pueden encontrar son juego clásico
de lanzar la bolita e intentar dirigirla por el espacio o un pequeño estuche con
sellos para pintarse, pegatinas, pomperos, y otros pequeños objetos pequeños
llenos de magia y encanto.

Con este método, Imaginarium refuerza su apuesta por la
fórmula de que los niños aprendan a través del juego. La
compañía recuerda también que, además de gratificar con
pequeños detalles, es conveniente que los niños crezcan en
un entorno familiar equilibrado y que reciba atenciones
socio afectivas de manera regular, así como tiempo de
dedicación por parte de los padres.

ACERCA DE IMAGINARIUM
Imaginarium es la empresa dedicada a la educación y juego de los niños con mayor número de
tiendas a nivel mundial. Nacida en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta con más de 400
tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 26 países de todo el mundo. Los
conceptos Imaginarium y su marca exclusiva ItsImagical incorporan valores fundamentales para
la vida de los más pequeños: educación y formación, alegría y energía, imaginación,
creatividad, estímulo intelectual. Son productos adaptados a las necesidades de padres e hijos
para compartir tiempo en familia y aseguran el más alto nivel de calidad y seguridad.
Imaginarium es, además, el mayor proveedor mundial de contenidos culturales infantiles en
habla hispana a través de su web.
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