
Motivar a los niños

Una serie de folletos para padres

... y ayudarlos a rendir mejor en la escuela
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La tortuga ganó la carrera porque estaba más motivada que la liebre.
Ella siguió trabajando diligentemente hasta llegar a su meta.
La motivación es importante para su hijo también. Los chicos que

están motivados parecen ansiosos en tratar cosas nuevas. Hacen sus 
tareas (y sus quehaceres de casa) sin muchos rezongos. Dicen sí más
veces que no.

No es de sorprenderse que la motivación también ayude a los chicos a
mejorar sus estudios. Ellos siempre hacen su mejor esfuerzo. Ellos gozan
del desafío de aprender algo nuevo. Y los estudios demuestran que
muchas veces les va mejor que a los estudiantes más inteligentes quienes
ni siquiera se esfuerzan.

Nadie tiene más influencia en la motivación de su hijo que usted. Sus
acciones pueden ayudar a su hijo a desarrollar la actitud de “puedo hacerlo.”

Este folleto contiene 25 maneras en que usted puede motivar a su
hijo. Y eso lo llevará al éxito en la escuela ... y en la vida.

25 Maneras los padres pueden motivar a los niños        

            

¿Recuerdan la historia de 
la tortuga y la liebre?
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         1

1 Enseñe a su hijo a fijarse metas.
Comience con poco. Para los

niños pequeños, las metas podrían
incluir atarse sus propios zapatos o
aprender a deletrear sus nombres.
Los chicos mayores podrían desear
aprender una lista de palabras para
deletrear o aprender a andar en bici-
cleta. Celebre cada suceso. Recuerde:
los chicos que se sienten con éxito
en algo están más dispuestos a tratar
de aprender otra cosa.

2 Hable sobre el trabajo en la escuela cada día. Pregúntele a su
hijo sobre su día en la escuela. Trate de ser específico: “¿Qué fue lo

más divertido que te sucedió hoy en la escuela?” “¿Qué historia
leíste?”

Luego realmente escuche las respuestas. Cuando usted muestra
interés en los trabajos de la escuela, su hijo presta más atención y así
puede compartir sus experiencias.

3 Reconozca los logros. Guarde
premios, cintas, certificados de

méritos y fotos de eventos escolares
en un álbum de fotografías. Cuando
ponga algo en el álbum, hable con su
hijo del orgullo que siente por su
éxito.

Ocasionalmente, saque el libro
para mostrarlo a los abuelos u otros
parientes. Cuando su hijo está pasan-
do un mal día, anímelo a que mire
su libro para que recuerde sus éxitos
pasados.

405A_2018 copyright.qxp_302A-revised-2009  6/29/18  6:13 PM  Page 4

Copyright © 2020 The Parent Institute® • www.parent-institute.com

SAMPLE



25 Maneras los padres pueden motivar a los niños        

            

4 Recuérdele a su hijo que ¡sí puede! Tarde o temprano, casi
todos los chicos sufren de un caso de “no puedo.” Así es como

una mamá muy lista atacó el problema. Cada día, ella hizo que su
hijo eligiera tres trabajos de los que trajo a la casa de la escuela.
Podía ser una obra de arte, tarea de matemática que haya finaliza-
do, o cualquier cosa que él creyera que era su mejor trabajo.

Estos trabajos se colocaron en la pared del comedor. Estos le dan
un recuerdo visible a su hijo que él puede mejorar su desempeño
en la escuela. “Tal vez no veamos nuestra pared del comedor,” dice
la mamá, “pero podemos ver un cambio importante en la actitud de
mi hijo hacia la escuela.”

5 Recompense a su hijo con su tiempo. Algunos padres recom-
pensan a sus hijos con dinero o regalos por éxitos especiales.

Pero esto enseña a los chicos a trabajar solamente para recibir 
recompensas, en vez de hacerlo por el orgullo de realizar bien un
trabajo. En vez, recompense a su hijo pasando tiempo juntos.

Si su niño hizo algo especial, déjelo que elija una actividad que
pueda gozar toda la familia—un picnic, ver una película favorita, o
visitar el zoológico.

Sobre el arte de ser padres © 2018  The Parent Institute®  www.parent-institute.com2
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6 Anime a su hijo a escribir. Un tablero de tiza o de marcador
económico puede motivar a su hijo para que escriba más.

Haga que lo use para organizar el tiempo. Su hijo puede escribir
sus planes para el día siguiente (y tacharlos cuando haya termina-
do). También puede anotar metas a largo alcance donde estén
siempre a la vista. 

O simplemente disfruten juegos de palabras. Proveer acceso a
los utensilios para escribir anima a los chicos a que traten de 
practicar su escritura.

7 Sorprenda a su hijo haciendo algo bien. En algunas familias,
parece que los chicos reciben más atención cuando se compor-

tan mal que cuando son buenos. Porque su atención es de tanta
importancia para su hijo, trate de prestarle más atención al buen
comportamiento que al malo.

Usted podría decir algo como, “Ya que tú y tu hermano juga-
ron tan bien esta tarde, atrasemos la hora de dormir esta noche y
tengamos una hora de cuentos extra larga.”

La motivación más poderosa que le puede dar a su hijo es toda
su atención. El tiempo que pasa hablando con su chico y escu-
chándolo hará que él se sienta a gusto consigo mismo—y lo
anima a realizar su mejor esfuerzo.
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8 Ayude a su hijo a establecer una meta de largo plazo.
Los estudios pedagógicos han demostrado que los chicos

sin motivación tienden a vivir en el presente. Ellos preguntan,
“¿Por qué estamos aprendiendo esto?” “¿Alguna vez lo 
usaremos?”

Los estudiantes motivados saben que las acciones del pre-
sente pueden afectar el futuro. Están dispuestos a trabajar
mucho ahora ... para después gozar del éxito. Aquí tiene 
algunas formas para ayudar su hijo:

• Déle a su hijo una mesada. Debería ser lo
suficientemente grande para cubrir algunas golosinas
regulares, pero lo bastante pequeña para animarlo a

ahorrar para algo especial.

• Inicien un plan de ahorro
familiar para una meta especial.
¿Quiere su familia tomar un
viaje este verano? Pues,
muéstrele a su hijo a ahorrar
una pequeña cantidad de
dinero cada semana. 

• Hable sobre alguna
meta de largo plazo.
Quizás usted quiere
obtener su diploma de
secundaria. Tal vez
quisiera dejar de fumar o
perder peso. Cualquiera
que sea su meta, fíjese un
plan para lograrla. Luego,
hable con su hijo sobre
cómo le está resultando.

25 Maneras los padres pueden motivar a los niños        
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9 Ayude a su hijo a dividir
los trabajos grandes en 

tareas menores que sean más
posibles de realizar. Algunas
veces los trabajos grandes
pueden parecer agobiantes.
Cuando los chicos sienten que
una tarea es imposible, no se
sentirán motivados a tratar.

Suponga que su hijo tiene
un reporte grande que debe
presentar a la clase el mes
entrante. Diga, “Primero, necesi-
tamos planear un viaje a la bi-
blioteca, así puedes conseguir

los materiales que necesitarás. Después, tendrás que apartar tiempo
cada día para leer y hacer notas. Entonces, puedes hacer un resumen y
escribir un borrador. Después que lo corrijas y revises, estarás listo
para escribir el reporte final.”

Haga que su hijo anote los pasos, los coloque en un lugar visible
y los tache a medida que los termine. A medida que su hijo finaliza
cada paso, ganará confianza y
motivación. Esto hará que con-
tinúe hasta terminar el trabajo.

10 Muestre su aprecio. El
aprecio motiva a los chicos

a hacer lo mejor que pueden. Los
chicos se esfuerzan más cuando
saben que los padres aprecian su
esfuerzo. Aquí tiene algunas for-
mas para demostrar su aprecio:

•   “Te agradezco que hayas
limpiado tu habitación.”

•   “Gracias por dejar de ver la
tele y ayudarme a llevar las
compras.”

•   “Estudiaste mucho para tu prueba de matemática. Me siento
orgulloso de ti.”

5            
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11 Enseñe a su hijo “a que se hable a
sí mismo, positivamente.” Tome

este consejo de La pequeña locomotora
que sí pudo, la cual repetía, “Yo creo que
puedo, yo creo que puedo.” Cuando su
niño tiene sus propias montañas para
escalar, enséñele a decirse a sí mismo una
y otra vez que lo puede lograr.

12 Anime a su hijo a que tome parte en los deportes después
de la escuela. Muchos expertos creen que los chicos que se

ven a sí mismos como exitosos en el campo deportivo, también se
sienten motivados de ser un éxito en la sala de clases. Deje que su
hijo elija el deporte que le interese. Y no se olvide de elogiar lo
que haga bien.

Sobre el arte de ser padres © 2018  The Parent Institute®  www.parent-institute.com6
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13 Ayude a su hijo a ver cómo avanza. Saque un libro antiguo
favorito y diga, “¿Te acuerdas cuando tenías problemas para

leer este libro?” Si su chico está luchando con una división larga,
diga, “¿Te acuerdas cuando no podías sumar 6 + 9?”

Involucre a su hijo en la conversación. Pídale que le diga qué es
lo que aprendió que no sabía ayer ... o la semana pasada ... o el
mes pasado. Y algunas veces, piense en el futuro. Pregunte, “¿Qué
te gustaría saber el año próximo en esta época?”

7            
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14 Anime la creatividad de su niño para resolver proble-
mas. Esto ayudará a su hijo a ver las tareas difíciles como

desafíos estimulantes—y no como obstáculos insalvables.
Pídale a su hijo que:

1. Haga una lista de problemas que necesitan solución.

2. Elija un problema de la lista. Usted
puede hablar sobre otros problemas
después. Ayúdelo a aprender a enfocarse
en un tema a la vez.

3. Piense en soluciones. Haga que su hijo
piense en tantas ideas para resolver el
problema como sean posibles. Ponga todo en 
la lista—no importa qué tan tonto parezca.

4. Elija una solución para tratarla.

Si hay algún problema, haga preguntas que puedan ayudar a
resolverlo. En otras palabras, diga, “¿Cómo puedes hacer para

que estas dos partes
se junten?” en vez
de, “Yo creo que
necesitas pegarlas.”
Mantenga la activi-
dad divertida y sin
tensión. Si lo anima
un poco, puede
motivarlo para que
vea los  problemas
como desafíos
estimulantes, y 
para que aprenda a
usar la creatividad,
también.
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16 Señálele a su hijo buenos modelos a seguir. A medida que
su hijo aprende acerca de las características que llevan al éxito,

él puede aplicar esos patrones de éxito a su vida diaria. Señálele a 
su hijo personas con éxito que él ya conoce, y luego sugiérale que
lea algunas biografías de personajes históricos. Su biblioteca local
debería de tener una variedad de selección. Biografías de Jackie
Robinson, Albert Schweitzer, Helen Keller es un buen lugar para
comenzar.

Su hijo empieza a desarrollar una actitud de “yo puedo” nece-
saria para el éxito a medida que aprende que otras personas tam-
bién han tenido que enfrentar retos o dificultades en la vida.

15 Trate de llevar la cuenta de cada libro que él haya termina-
do para motivar a su hijo a leer. Escriba el nombre de cada

libro en una tarjeta, y colóquela en la pared de la habitación de
su hijo. Corte unos círculos y haga que su chico construya una
“oruga de lectura.” O escriba los títulos de los libros en pequeñas
tiras de papel que usará para hacer una cadena de papel.
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17 Juegue “Ganarle al reloj” por cada labor en la que su
hijo pierde el tiempo. Déle un tiempo límite razonable

para completar el trabajo. (Pregúntele qué piensa y cuánto
tiempo cree que necesitará.)

Entonces, fije el cronómetro y vea si él puede terminar
antes de que suene. Asegúrese de elogiar a su hijo por un tra-
bajo bien realizado.

18 Ayude a su hijo a competir consigo mismo. Use un
cronómetro para ver cuánto tiempo le lleva para

realizar una tarea específica. Coloque una nota de ese tiempo
en la puerta del refrigerador. La próxima vez, vea si puede
fijar otro récord propio.

11 99 Enséñele a su hijo
a crear imágenes

mentales positivas del
éxito. Mientras más
clara esté la meta en la
mente de su hijo más
fácil le será alcanzarla.

Por ejemplo, diga,
“Imagina a tu maestra
diciendo que es hora
de la prueba de
ortografía. Imagina que
te sientes con confian-
za porque estudiaste
todas las palabras.
Escucha como ella pro-
nuncia cada palabra, y
mira como la está 
escribiendo correcta-
mente. Después, ve la
A+ en tu prueba.”
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21 Escuche los mensajes que usted le da a su hijo. Si su acti-
tud hacia el trabajo es, “Odio los lunes,” no se sorprenda si

su hijo no se siente motivado de ir a la escuela.
Si usted dice, “Eso lo haré más tarde,” su hijo probablemente

dejará las cosas de lado hasta el último segundo posible.

11            

20 Enfóquese en el éxito. Haga una lista de los 10 éxitos
de su hijo en esta semana. Haga una lista de 10 de los

suyos. Coloque la lista donde ambos puedan verla.

22 Enséñele a su hijo a que “guarde el postre” para el final.
Si tiene un tema escolar que es especialmente desafiante,

haga que comience su tarea con ese tema, dejando su favorito
para el final. Haga usted lo mismo. Usted podría decir, “Primero
pagaré las cuentas y después llamaré a la abuela.”
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23 Comparta su entusiasmo
con su hijo. Usted podría

estar encantada con su nuevo
trabajo. Dígale qué es lo que 
la hace feliz. Tal vez le guste la
jardinería. Deje que su 
hijo comparta sus gustos. 
Los padres que se alegran cuan-
do aprenden cosas 
nuevas tendrán niños que 
también se entusiasmarán.

24 Ayude a su hijo a ver algo de lo que puede estar 
orgulloso—incluso en el fracaso. Si el equipo de su hijo

perdió el partido, indíquele que tuvo una buena jugada. Si su
hijo tuvo una nota baja en una prueba de ortografía, elógielo
por la palabra difícil que deletreó correctamente.

25 Elogie a su hijo. Pero
recuerde, el tipo de elogio

que le da a su hijo puede afectar
su motivación. El mejor elogio es
específico y sincero. En vez de
sencillamente decir, “Eres un
chico maravilloso,” trate de
hablar sobre las cosas que su hijo
hace especialmente bien. Aquí
tiene algunos ejemplos:

•   “Qué bien cumpliste con la
tarea de matemática.” 

•   “Limpiaste tu habitación sin
que te lo pidiera.”

•   ”Organizaste muy bien tus trabajos.”

Sobre el arte de ser padres © 2018  The Parent Institute®  www.parent-institute.com12
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Fomente el interés que su niño tiene en aprender.
Empiece con tan sólo una idea—eso ya es un buen
paso en la dirección correcta. ¡Y esta es una manera

en que usted marca la diferencia!

13            
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