
CONTRATO PARA EL IRRESPETO 
 

REGLA: Se considerará que la conducta de Doga es irrespetuosa, si él hace uno o más de las 

siguientes cosas: (Trasfondo Saludable: La Consistencia) 
 

 No cumple con lo que le pide el adulto la primera vez que se le pide que haga algo 

 Discute y da lata 

 Usa lenguaje inapropiado (obscenidades y frases tales como “cállate”, “estúpido”) 

 Murmura entre dientes 

 Voltea los ojos, chasquea la lengua, imita a los padres 

 Levanta los puños, imita una pelea de boxeo 
 

RECOMPENSAS: (Trasfondos Saludables: La Consistencia y el Afecto) 
Si Doga pasa todo el día respetando la Regla del Irrespeto, recibirá su recompense a las 9pm todas las noches 

Recompensa Diaria = 1 boleto  Lo que puedes obtener con los boletos:  

    1 = 30 minutos más de TV u ordenador 

    3 = 1 hora más tarde para ir a la cama 

  10 = 1 pizza mediana 

  20 = video nuevo o 1 CD 

  40 = camiseta hip hop  

100 = $20 

Recompensas Adicionales: 

7 días seguidos   = 2 boletos adicionales 

14 días seguidos = 5 boletos adicionales              

30 días seguidos =  0 boletos adicionales + $5                                 

Siguientes 30 días seguidos = 20 boletos 

                                                  adicionales           

Los boletos solo podrán ser cambiados en los días en que Doga haya cumplido sus obligaciones, 

sin cometer ninguna falta. 

CONSECUENCIAS: (Trasfondos Saludables: Consistencia) 

1
ra

 Falta  = ningún boleto + cero TV (en ninguna habitación) por 24 horas  

 2
da

 Falta = ningún boleto + cero TV (en ninguna habitación) + cero ordenador por  

                               48 horas  

 3
ra

 Falta = ningún boleto + cero TV (en ninguna habitación), ni ordenador ni  

                               teléfono por 72 horas 
 

Planes de Contingencia: Para la TV, papa desconectará el cable; para el ordenador, mama 

inhabilita la contraseña; para el teléfono, mamá suspenderá el servicio, teniendo Doga que pagar 

la tarifa de reactivación del servicio. 
 

EL PAPEL DE LA MADRE: (Trasfondos Saludables: Consistencia y Comunicación 

Comprensiva) 

 Una advertencia verbal por día (si es necesaria) 

 Administrará las consecuencias con un lenguaje breve y al grano, con voz calmada. 

 Si Doga se enfurece o discute, la madre se retirará y esperará. Plan de contingencia en 

caso de que Doga siga a la madre = zapatos de Walmart por 24 horas. 
 

EL PAPEL DE LA ALDEA: (Trasfondos saludables: Comunicación Comprensiva y Afecto) 

Las tías maternas, la abuela maternal y la amiga de la familia, Hawa ayudarán a la madre 

a asfixiar a Doga con amor todas las semanas (abrazos, palabras cariñosas, comidas 

caseras, una vez por semana, invitarán a Doga a sus casas a comer algo especial).    


