
Motivación Escolar



Uno de los deberes principales de padres
y madres es poder ayudar y orientar
a sus hijos o hijas a realizar los
deberes académicos , asegurándose que
cumplan con sus responsabilidades.
Muchas veces el tiempo prolongado y a
menudo no estructurado que las familias
pasan juntas durante la crisis actual
ha generado dificultades en todo ámbito.
•Establecer una estructura
(consensuada)es importante para
mantener la consistencia y el sentido
de control tanto para los padres como
para los hijos.



Que debemos hacer 
como padres y madres 

para poder que 
nuestros hijos o hijas 
hagan sus actividades 
sin problemas y estén 

motivados ?



1-Involucrar a los niños y niñas  en el 
establecimiento de los horarios

 Cuando los niños
participan en la
creación de sus
horarios, es más
probable que los
acepten y los sigan.

 Para involucrar a los
niños y niñas ,los
padres pueden
organizar una
reunión familiar,
donde pueden discutir
el horario y pedir a
los niños su opinión
sobre las decisiones
como y a qué hora
deberán hacer sus
quehaceres.

﹡ No todas las ideas son
posibles,

﹡ Los niños pueden
sentir que estar
vestidos al medio día
está bien o dormir a
las 1 de la
madrugada y jugar
mas de 5 horas en sus
aparatos tecnológicos
también esta bien!

﹡ Pero cuando los padres
escuchan las ideas de
sus hijos, esto les
ayuda a ser dueños
de su comportamiento
y a estar más
involucrados en lo que
hacen.



2-Permitir a los niños/as 

alguna opción

Hay que hacer las
tareas escolares y
completar los
quehaceres, pero
tener alguna opción
sobre cómo y cuando
se realizan, puede
ayudar a los niños
a sentirse menos
presionados y evitar
el descenso de su
motivación.

﹡Los padres pueden
presentar algunas
tareas en la casa y
los niños pueden
elegir la que
prefieran.

﹡Los padres
también pueden
dar a los niños
la posibilidad de
elegir qué
actividad
divertida les
gustaría hacer
al haber
cumplido con sus
quehaceres
escolares o
domésticos.



3-Escuchar y proporcionar empatía

Los niños estarán más
abiertos a escuchar lo
que necesitan hacer si
sienten que sus propias
perspectivas son
comprendidas.

Ejemplo: "Los padres pueden hacer 

saber a los niños que entienden, por 

ejemplo, que no es divertido estar en 

la casa y que extrañan estar con sus 

amigos”.

﹡ •Ejemplo;“ Sé que parece que 

vestirse es una tontería porque 

estamos en la casa. Pero vestirse 

es parte de la rutina que todos 

hemos decidido” 

﹡ Lo mismo aplica el estar 

acostados cuando tienen clases 

online, esto también es parte de la 

rutina.

﹡ Aunque los
padres en
muchas
ocasiones no
estén de
acuerdo con la
perspectiva de
sus hijos, pero
aún así
demuestran que
los entienden ,
la cooperación
se intensifica,
al igual que la
relación entre
padres e hijos.



4-Proporcionar razones para las 

reglas

Cuando los padres dan

razones por las que piden

algo, los niños pueden

comprender de mejor

manera la importancia de

actuar de una modo

determinada.

Las razones serán más

efectivas cuando sean

significativas para los

niños en términos de sus

propios objetivos.

Ejemplo: “un padre o

madre puede decir que

dividirá las tareas

familiares” esto ayudará a

que todos tengan más

tiempo para actividades

divertidas”.

•Ejemplo: “Mientras mas 

pronto termines tus 

quehaceres escolares mas 

tiempo tendrás para 

realizar actividades 

divertidas”



5-Resolver juntos los problemas

Cuando las cosas no

funcionan, los padres

pueden intentar resolver

los problemas

conjuntamente con sus

hijos, lo que significa

emplear la empatía,

identificar el problema y

encontrar formas de

resolverlo.

﹡ Ejemplo: un padre o

madre puede

decir:“¿Sabes que te

he estado retando

para que realices tus

tareas?

﹡ Probablemente sea

molesto escuchar eso

a primera hora de la

mañana.



﹡ El problema es que
aunque decidimos tu
horario para realizar
tus tareas a esa
hora, también
podemos ajustarlo y
elegir otro horario
para hacerla, te
parece? Quizás
cuando estés con
mejor animo y
disposición, que
piensas tú?



﹡ ¿Cuáles son sus
ideas?”……….

﹡ Escuchamos atentamente
al niñ@y luego seguimos
planteando ideas y
tomando las que el o ella
den.

﹡ •Ejemplo: entregar alguna
sugerencia de lo que
hayan visto alguna vez y
que funcionó, el objetivo
de esto es facilitar el
entendimiento y la
aceptación de las
opiniones.



Recordemos

﹡ Toda norma o regla debe
conversarse antes de
implementarla, entre padres y
niños o niñas

﹡ La paciencia y perseverancia
es muy importante a la hora de
la ejecución de una conducta

﹡ Padres y madres deben tener
un rol activo en la consecución
de estrategias , ya que en
primera instancia habrá una
negativa a la internalización
de las reglas, por lo tanto debe
existir constancia y
comunicación, para , si es
necesario ajustar algunas ideas.



Recordemos 

﹡ Padres y madres deben ser
capaces de poder cumplir los
objetivos propuestos , mediante la
revisión y supervisión de lo
acordado.

﹡ Cuando sientan que no resulta,
es necesario revisar las medidas,
pero no rendirse, la única
manera de que su hijo o hija
cumpla el acuerdo es poder
verlos que UDS se involucran en
el proceso de aprendizaje, esto los
motiva y les da seguridad, se
sienten más importantes y
queridos.



Recordemos 

﹡ Es un proceso de aprendizaje que 
se debe adquirir, por lo tanto es 
necesario darle tiempo, porque no 
es un proceso mágico que 
funcionara de la noche a la 
mañana, cada niño y niña 
tiene su ritmo y cada familia 
también, eso también debe 
evaluarse. 

﹡ Los padres , madres juegan un
rol fundamental, apoyando el
desarrollo de las actividades
académicas, si lo hacen con
entusiasmo, sus hijos o hijas
aprenderán que es algo positivo y
se sentirán motivados a
realizarlas. Recordemos que
somos el modelo a seguir.


