
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPACIO FAMILIA - MOTIVACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



  

…EL ÉXITO ES LA SUMA DE PEQUEÑOS ESFUERZOS  

REPETIDOS DÍA TRAS DÍA… 

 

 
 

 

¿CÓMO MOTIVAR A SU HIJO PARA REALIZAR LA TAREA?   

         

 
Beneficios de realizar la tarea en casa:  
 

Realizar la tarea es una manera efectiva para ayudar a sus hijos a: 
 

Repasar y practicar las destrezas que le han enseñado en la                        
escuela. 

 Mejorar su aprendizaje. 

 Mejorar el enriquecimiento personal de su hijo enseñándole 
responsabilidad. 

 Trabajar independientemente. 

Desarrollar sus habilidades de organización, en tiempo y espacio. 

Brindar Seguridad. 



  

Desarrollar sentimientos de autoestima cuando logra terminar sus 
tareas. 

Sugerencias: 

Algunas estrategias específicas que los padres pueden utilizar para motivar a sus hijos a 

realizar sus tareas son: 

  Crear un espacio y horario de tareas:                       
 

 
 Escoger un lugar tranquilo. Crear un espacio tranquilo, 

es decir evitar las distracciones, como la televisión, la 

música, discusiones etc. 

 

 Establecer un horario para completar las tareas. La creación de una rutina les 

ayudará a sus hijos a saber qué esperan de ellos. 

 

 Dejar que sus hijos hagan una pausa, en caso de que sea necesario. Por ejemplo, 

en lugar de obligarlos a terminar una tarea cuando ya se sienten frustrados con ella, 

dejar que descansen por 10 minutos. De esta manera, podrán continuar con la tarea 

con entusiasmo. 

 

Establecer expectativas.  

 Determinar expectativas claras: Sus hijos deben saber qué 

es lo que ustedes esperan de ellos respecto a las tareas. 

Por ejemplo, pueden pedirles que se sienten y antes de 

comenzar la tarea, comentarles sus expectativas en esta 

actividad. 

 

 Elogiar sus trabajos: Es una forma excelente de motivarlos. Por ejemplo, cuando 

sus hijos realicen una tarea, pueden decirles que se sienten muy orgullosos de ellos 
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por el esfuerzo que realizan, aunque no realice toda la tarea correctamente en su 

primer intento. 

 

 

 Mantener la calma: Cuando sus hijos no hagan su tarea o cuando realicen un lío por 

hacerlas, es necesario mantener la calma. No grite, puede recordarles en ese 

momento lo que habían acordado cuando comenzaron con la actividad, expresando 

su decepción pero también la esperanza de ver que las cosas regresen a la 

normalidad el día siguiente. 

 

Abordar las tareas con metas y positivamente: 
 Encontrar un nuevo nombre a las tareas para que le 

genere a sus hijos interés. Por ejemplo, llamarle desafío, 

misión, etc. 

 

 Convertir las tareas en un juego. Por ejemplo, en 

matemáticas cada uno de la familia puede representar un número y cantarlo.  

 

 Establecer metas diarias y semanales. Por ejemplo, divida la tarea en partes 

pequeñas, teniendo en cuenta el límite de tiempo para que sus hijos logren 

completarla. 

 

 Estimular con premios cada logro de las metas. Siempre use premios inmediatos 

para cada meta que ha sido completada por la energía y el esfuerzo que uso en el 

trabajo. 

  Acompañar en las tareas: 

 Es necesario que usted repase la tarea antes, para que 

pueda explicarles a sus hijos con claridad y asegurarse 

de que la entienda para recién comenzar a hacerla. 



  

 Realicen su propia “tarea” mientras sus hijos hacen la suya para inspirarlos a 

completar sus tareas, y que puedan observar que ustedes también son 

responsables con las actividades que le corresponden.  

 

CONCLUSIÓN: 

          Sus hijos estarán motivados cada vez que toda la familia reconozca su esfuerzo y 

dedicación. Se sentirán capaces y responsables, reforzando así sus ganas de continuar 

aprendiendo. 
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