
Enséñele a su hijo
cómo fijar metas—

¡y alcanzarlas!

Se dice que una meta es “un sueño con fecha.”  
Los educadores saben que una de las mejores  

maneras de motivar a los niños a alcanzar sus sueños 
es enseñándoles cómo fijar metas que se puedan  
alcanzar, lograrlas, y luego fijar metas aún más altas.

Aquí hay un método paso a paso que puede utilizar 
en su casa para enseñarle a su hijo a alcanzar sus metas 
respecto a los quehaceres, estar listo para la escuela a 
tiempo, hacer la tarea, o lograr una calificación más 
alta en la prueba de Matemáticas.

Anime a su hija
a tener éxito 

Los equipos tienen “animadores” porque 
el apoyo visible puede ayudar a los atletas 

a alcanzar sus metas. Los niños merecen el 
mismo apoyo cuando están lidiando con 
problemas escolares. Usted puede animar a 
su hija a tener éxito en la escuela. Aquí tiene 
algunas cosas para decirle a su hija cuando 
esté trabajando para alcanzar una meta:

•  La práctica hace la perfección. Hágale
saber que el esfuerzo es importante, y 
que la recompensará al final.

•  Estamos todos en el mismo equipo.
Recuérdele a su hija que usted, ella y  
la escuela están todos trabajando  
juntos para alcanzar la misma meta: 
su éxito. Manténgase en contacto con 
el maestro de su hija.

•  Ayude a llevar el puntaje. Asegúrese 
que su hija vea los resultados de su 
esfuerzo.

Evite sus propias  
expectativas poco realistas

Los padres a veces fijan metas inalcanzables
para sus hijos. Estas expectativas poco 

realistas pueden hacerle daño a la confianza 
de su hijo en sí mismo.

Si su hijo no cumple  
con sus expectativas  
constantemente, podría  
no ser su culpa. Tal vez  
usted necesite cambiar  
lo que espera de él. Aquí  
tiene algunas preguntas  
para que se haga a usted mismo:

•  ¿Por qué tengo esta expectativa?
•  ¿Cuál es el motivo?
•  ¿Está basada en mis necesidades,

o en las de mi hijo?
•  ¿Es realista esperar esto de un niño

de esta edad y temperamento?

Hay mucha sabiduría en el antiguo pro-
verbio chino, “El viaje más largo comienza 
con un solo paso.” Esta simple idea es el 
secreto para ayudar a su hijo a fijar y alcan-
zar metas que valgan la pena. Al escoger una 
meta realista, alcanzarla mediante pasos 
cortos, y luego fijar una meta nueva aún más 
alta, ¡su hijo puede lograr el éxito en casi 
cualquier cosa que decida hacer!
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Escoja una meta alcanzable
Los niños desean cambiar el mundo. Eso es 

estupendo, pero se pueden frustrar cuando 
no sucede inmediatamente. Su trabajo es 
ayudar a su hija a escoger una meta que pueda 
alcanzar. Su hija no puede eliminar el hambre 
en el mundo—pero sí puede trabajar en un 
comedor de caridad o ayudar a los necesitados.

Las mejores metas son aquellas que hacen 
que los niños se estiren, alcancen y crezcan—
pero que estén al alcance de su vista.  
Escoger una meta que es imposible  
de lograr hará que su hija fracase  
antes de comenzar.
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Fijar metas alcanzables es bueno—pero,  
alcanzarlas es aún más importante. Aquí hay  

un proceso de cinco pasos que podría ayudar a  
su hijo a alcanzar sus metas:
1.  Escriba la meta. Colóquela donde su hijo la 

pueda ver. Los psicólogos dicen que la gente se 
compromete casi tres veces más a cumplir las 
metas que escriben. Escribir una meta lo ayudará 
a su hijo a recordar su objetivo cada día.

2.  Piense en estrategias para alcanzar la meta. 
Una vez que su hijo haya seleccionado una 
meta, es hora de ayudarlo a pensar en  
maneras de dividirla en partes más pequeñas y 
alcanzables. Por ejemplo, si su meta es mejorar 
su calificación en ortografía, podría:

 •  Dividir la lista de palabras en varias listas 
pequeñas de pocas palabras. Estudiar sola-
mente una lista hasta que pueda escribir esas 
palabras correctamente, luego seguir con la 
próxima lista hasta que pueda escribir correcta-
mente todas las palabras de todas las listas.

CÓMO ALCANZAR LAS METAS:
 •  Deletrear las palabras en voz alta,  

utilizando la técnica de “una lista 
pequeña por vez,” hasta que pueda  
deletrear todas las palabras correctamente.

 •  Utilizar cada palabra en una frase  
correctamente. 

 •  Pedirle a los miembros de la familia 
que le den pruebas de práctica para 
algunas o todas las palabras. Pueden 
pedirle que las escriba, que las deletree 
en voz alta, que diga su significado o 
que las use en una oración. 

3.  Verifique el avance. A medida que su hijo 
complete cada paso, elogie su esfuerzo. 
Recuerde, nada tiene éxito como el éxito 
mismo. Si se sale del camino, ayúdelo a 
enfocarse nuevamente.

4.  Busque lecciones tanto en el éxito como 
en el fracaso. ¿Alcanzó su meta? ¿Por 
qué sí, o por qué no? Si alcanzó su meta, 
¿qué puede aprender de su éxito? Si no la 
alcanzó, ¿qué puede aprender que podría 
ayudarlo en el futuro? Recuérdele a su 
hijo que ha progresado, aun si no alcanzó 
su meta.

5.  Celebre el progreso—y fije otra meta. 
Cada vez que su hijo alcanza una meta, él 
está desarrollando confianza en sí mismo. 
Ayúdelo a fijar otra meta que lo haga  
estirarse y crecer un poquito más.
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