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SESIÓN 1 “Estamos en el mismo equipo. Cómo motivarlos” 
 
“Educar es enseñar a desear lo deseable”. Platón. 

 

DISTINTOS TIPOS DE MOTIVACIÓN 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

¿DE QUÉ DEPENDE LA MOTIVACION DE LOS ESCOLARES? 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 OBJETIVO, ¿Qué es lo que tengo que aprender haciendo la tarea? 
 

 META, ¿Qué consecuencias puede tener el conseguir o no conseguir el aprendizaje 

buscado? 
 

 La energía está en relacionar a meta con nuestros deseos fundamentales. 

 A cada menor le mueven uno o varios deseos. Tipos de deseos.  

o Deseo de obtener una calificación buena/aceptable. 

o Deseo del éxito y su reconocimiento público. 
o Deseo de ser aceptado por los amigos y poder estar con ellos. 

o Deseo de hacer las cosas bien. 

o Deseo de autonomía y control personal. 
o Deseo de aprender lo que es relevante y útil. 

o Deseo de ser útil y poder ayudar a otros. 

o Deseo de obtener recompensas externas a la tarea. 

o Deseo de evitar el fracaso y la valoración negativa. 
o Deseo de no dejarse desbordar por la presión. 

o Deseo de no dejarse amilanar por el profesor. 
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 En general a todos/as los menores les mueven 3 grandes deseos: 
o Divertirse. 

o Obtener reconocimiento bien sea, Padres, madres, profesorado, 

compañeros/as…. 
o Sentirse competentes.  

 

 COSTE: ¿Cuánto me va a costar realizarlo? ¿Qué efectos negativos tendrá? 
 Erich Fromm. Demostró en un estudio que “El hombre no es perezoso por naturaleza. 

El hombre disfruta con la acción.” La “pereza aprendida” se suscita cuando se reciben 

premios sin la necesidad de esforzarse. De ahí la importancia de reforzar en nuestros 

hijos e hijas el esfuerzo y no los resultados (si estos se logran sin esfuerzo). 
 

 EXPECTATIVAS DE ÉXITO: ¿Seré capaz de conseguirlo o no merece la pena el 

esfuerzo? Para ello debemos reforzarlos apoyándonos en sus fortalezas (habilidades, 
competencias, puntos fuertes) recordándoles situaciones en los que realmente lo 

hacen bien. 

 
 

 

Resultados ejercicio: 

 
 

A continuación en la siguiente tabla quedan recogidas todas vuestras aportaciones: 

 
 

 

HABILIDADES, 

COMPETENCIAS, 

PUNTOS 

FUERTES.  

 
 Hacer videostars:  

 Concentración total en lo que le interesa. 
 Imaginación. 
 Capacidad de comunicarse y obtener información, aprender. 
 Puntualidad. 
 Creatividad. 
 Desarrollo de habilidades sociales y aprender a perder.  
 Ilusión y energía positiva. 
 Capacidad de explorar sin miedo al fracaso. 

___________________________________________________________________________ 
 Cocinar: Aprender a cuidarse, creatividad, destrezas manuales, concentración, 

esfuerzo.  
 Leer y jugar al ajedrez: concentración. 
 Practicar algún deporte o aprender jugando: perseverancia. 
 Interés por la historia: curiosidad, buena memoria.  
 Legos: ingenio. 
 Manualidades: competencia artística, paciencia, atención. 
 Deportes: cumplir normas, esfuerzo, compartir, trabajar en grupo.  
 Canciones: capacidad de memoria. 
 Futbol: capacidad de memoria (saberse las plantillas de futbol) 
 Pescar: paciencia, concentración, perseverancia, capacidad de sufrimiento, 

satisfacción, destreza manual. 
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 En general: 
 Habilidad con el lenguaje, lectura. 
 Buscar recursos o ayuda para resolución de problemas (videojuegos) 
 Obtener información sobre un mismo tema de diferentes fuentes y luego 

“Elabora su conclusión”. 
 Creatividad. 
 Capacidad de compartir y organizarse. 
 Concentración. 
 Persistencia. 
 Constancia. 
 Capacidad de resolución. 
 Autonomía. 
 Curiosidad. 
 Imaginación. 
 Habilidades sociales. 
 Constancia. 
 Habilidades motrices y manuales. 
 Habilidades con la tecnología.  
 Zalamería: competencia social. 
 Persuasivos y buenos negociadores (cuando quieren algo) 
 Capacidad de razonamiento para velar por sus intereses.  
 Rentabilizar los tiempos cuando están interesados en la tarea. 

 
 

CÓMO FAVORECER EL DESEO DE APRENDER 

 

El deseo de aprender de un menor se verá favorecido si: 
 

1. Si el objetivo está claro: ¿Qué es lo que tengo que conseguir? 

 
2. Si la meta es interesante DESEO. Presentar la meta de forma atractiva. 

 

 
3. Si reducimos el COSTE: 

 

 Facilitando la tarea, facilitando los medios (indicando las estrategias debidas).  

 
o Aumentando el nivel de competencia a través del entrenamiento. La 

generación de hábitos tranquiliza a los menores, les da seguridad, 

organiza la realidad y la hace previsible.  
 

o Eliminar los obstáculos. 

 El cansancio. 

 El desánimo. 
 La tentación. 

 La procrastinación. 

 
o Entrenar la perseverancia. La diferencia entre el carbón y el diamante está 

en la perseverancia.  
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o Aplazar la recompensa. “Lograrás el doble si eres capaz de esperar” 

 
o Cambiar las creencias de nuestros/as sobre sus competencias. 

 

 Premiando comportamientos no rasgos de personalidad y aplicando 
consecuencias lógicas no castigos. 

 Manejo eficaz del error. El error es habitual (todos erramos) y 

cuando ocurre debemos verlo como una oportunidad para aprender 
y mejorar.  

 Diseñando situaciones de éxito merecido.  

 

 Aplicando INCENTIVOS. Refuerzo positivo constante y permanente. 
El incentivo logra su objetivo cuando está conectado con sus deseos. Si lo que le 

mueve es: 

 
 Notas, calificaciones:  

¿Qué nota obtendrás cuando….  

 El éxito y su reconocimiento público. 
¿Qué crees que dirán en clase cuando logres…..? 

 Deseo de ser aceptado por los amigos y poder estar con ellos. 

Así conseguirás estar en el grupo de los “responsables”. 

 Hacer las cosas bien. 
¿Cómo te vas a sentir cuando veas lo bien que te ha 

quedado? 

 Autonomía y control personal. 
¿Cómo te vas a organizar para lograr… y cómo vas a hacer 

para que sepa que todo va bien sin tener que preguntarte? 

 Aprender lo que es relevante y útil. 

¿Para qué te sirve aprender esto? ¿Cómo lo puedes utilizar y 
poner en práctica? 

 Ser útil y poder ayudar a otros. 

¿Cómo podrás ayudar a …. Con esto? 
 Obtener recompensas externas a la tarea. 

¿Qué premio vas a conseguir? 

 Deseo de evitar el fracaso y la valoración negativa. 
 

 Deseo de no dejarse desbordar por la presión. 

¿Cómo te sentirás cuando consigas superar el examen oral?  

 Deseo de no dejarse amilanar por el profesor. 
 ¿Qué cara se le pondrá al profesor/a cuando le demuestres que sí 

sabes hacer….? 

 
4. Si aumentamos las expectativas de éxito. Ayudándole a que se sienta capaz de 

alcanzarla. 
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Resultados ejercicio: 
 

A continuación en la siguiente tabla quedan recogidas todas vuestras aportaciones: 

 

DESEOS  
 Pasarlo bien y salir. 
 Ser independiente. 
 Pertenecer a un grupo. 
 Evitar problemas.  
 Aceptación por sus iguales. 
 Aceptación de los adultos. 
 Sacar buenas notas. 
 Conseguir algo a cambio.  
 Salir con los amigos. 
 Viajar. 
 Comprarse ropa 
 Cantar, actuar en público. 
 Ir a cenar o comer fuera. 
 Divertirse a toda costa.  
 Conocimiento, afán de aprender. 
 Premios.  
 No fracasar. 
 “Ser el elegido” 
 Paula. Reconocimiento. 
 Diego. Jugar. 
 Eva. Ayudar a los demás. 
 Elena. Divertirse y aprender.  
 Independencia. 
 Autocontrol. 
 Libertad. 
 Sentirse adulto. 
 Afán de superación. 
 Afán de liderazgo.  
 Ver recompensado su esfuerzo.  
 Reconocimiento del profe y sus compañeros. 
 Agradar a sus padres. 
 Agradar a los profesores. 
 Ayudar a compañeros. 
 Tener tiempo para dedicarlo a lo que le gusta. 
 Atención y dedicación. 
 Independencia, tener su espacio. 
 Miedo al ridículo, fracaso.  
 Sentirse mejor al hacer las cosas bien. 
 Sentirse reconocido.  
 Demostrar que es capaz. 
 Premios.  
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INCENTIVOS  
 Tener reconocimiento. 
 Más libertad. 
 Premios: play. 
 Que juegue con ellos. 
 Hacer las cosas que le gusten. 
 Hacer cosas de adultos.  
 Visualizarse viéndose lograr su objetivo. 
 Reconocimiento del esfuerzo o trabajo. 
 Premiar con deseos.  
 Recompensas. 
 Que le feliciten. 
 Darle sorpresas. 
 Atención. 
 Valorarlo en su justa medida. 
 Fijarse en lo bueno. 
 Besos y abrazos. 
 Compromiso de concesión de estas libertades que demanda si cumple con su 

parte.  
 Enfatizar sus capacidades para que sus limitaciones pasen más desapercibidas.  
 Refuerzo positivo.. 
 Que en clase le reconozcan su esfuerzo profesores y compañeros. 
 Verbalizar  el reconocimiento. ¡Qué bien! 
 Sentirse escuchados. 
 Sentirse animados.  
 Celebrar los éxitos con alabanzas en familia.  
 Ver películas con palomitas. 
 Ir al cine. 
 Merienda especial, un pastel. 
 Alabarle cuando lo hace bien con el esfuerzo y el resultado. 
 Externos: con actividades como premio o con castigo (¡OJO!, Mejor 

consecuencias lógicas que castigo). 
 Practicar deporte.  
 Sacar buenas notas. 
 Destacar. 
 Cumplir su obligación. 
 Reconocimiento público. 
 Premio/recompensa a largo plazo.  
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FACILITADORES   Plantearlo como un juego. 

 Ayudándolo. 
 Trabajando en equipo.  
 Colaborar o iniciarle la tarea. 
 Ayudarle a preparar el entorno. 
 Reconocerle los pequeños avances. 
 Recordad situaciones donde salieron exitosos. 
 Reforzar su autoestima. 
 Que sepan que sus padres están ahí, apoyándolos. 
 Acompañamiento. 
 Preparación de herramientas. 
 Recordatorios. 
 Estar pendiente de lo que hacen.  
 Proximidad. 
 Lenguaje no verbal. 
 Hablar mucho (comunicarse) y escuchar. 
 Hablar para explicar.  
 Ayuda, apoyo, ánimo y comunicación. 
 Enseñarles a organizar la agenda, el estudio, trabajos, tiempos….. 
 Ayudar planteándoles dudas o a buscar la información. 
 Aprender de la funcionalidad del error. 
 Dividir la tarea en partes  para que sea más alcanzable. 
 Planificación semanal con prioridades. 
 Estudiar con él. 
 Buscar el entorno adecuado. 
 Generar hábitos y rutinas. 
 Evitarles ciertas tentaciones. 
 Hacerle ver metas más sencillas y con pasos más cortos.  
 Orden y planificación. 
 Ambiente adecuado. 
 Tiempo. 
 Tranquilidad. 
 Evitar distracciones. 

 
 
IMPORTANCIA DE NUESTRA ACTITUD. ¿Cómo debemos actuar? 
     

• Estar siempre presentes. 
 

 Qué tal fue el día hoy? 
 Hubo alguna novedad? 
 Qué hicisteis? 
 Qué ha sido lo mejor del día? ¿Y lo peor? 
o Sorprenderles contándoles, lo nuestro,  como nos ha ido a nosotros/as. 

      ¡SER NATURALES! 
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• Estar siempre presentes. Clima de aceptación incondicional. 

 
 “Te quiero, siempre, aun cuando no esté de acuerdo con lo que haces”. 
  “Por ello, cuando haces algo que valoro que no es bueno para ti te lo voy a decir y argumentar, para 
que busques formas distintas”. 

 
Aplicar consecuencias lógicas (no castigos)  a los hechos y no en referencia a rasgos de personalidad. 

 
• Observarles y supervisar.  

 
Si no sé lo que hacen no puedo evaluarles y reforzarles. Si observo puedo reforzar cosas.  
Cuando lleva un montón de tiempo con este problema, que es lo que te ha costado? Muy bien, buen trabajo, a 
eso le llamo yo tenacidad. 

 
• Escuchar y aceptar su emoción. 

 
 Pues la verdad, sí que parece complicado este problema. Además, siempre las cosas nuevas nos parecen 
complicadas… 
 Esto parece que no es lo que más te gusta, no? 
 
 Entiendo que no te guste…, (a mí me pasa lo mismo con…)  y te resulte difícil pero.... ¿Qué ocurrirá cuando lo 
logres? ¿Qué ocurrirá si no lo intentas? 

 
• Mostrar confianza en ellos y ellas, ¡yo sé que puedes! 
 

 Qué es lo que no entiendes? 
 Lee el problema pensando en alto para que me entere y te pueda dar una pista que te ayude. 
 Quizá te ayude escribir los datos. 
 Qué información tienes? 
 Qué te piden en el ejercicio? 
 Qué puedes hacer ahora? 
 

 “Hazlo tú, si tienes cualquier duda, estoy aquí para ayudarte” 
 
• Ser ejemplo con nuestro comportamiento. 

 
 Leer para que desarrollen el interés por la lectura. 
 Cuando nos preguntan y no sabemos algo (no tenemos porqué saberlo todo) que nos vean curiosidad e 

interés por resolver la duda. 
  

 Necesito centrarme (hace tiempo que di esto) dónde puedes buscar la información para resolver 
este ejercicio? 

 Lo siento, pero me temo que no te voy a poder ayudar? 
 ¿Quién te puede ayudar? ¿A quién puedes preguntar? 
 Por favor, cuando lo resuelvas me lo cuentas. 
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• Alabar pequeños progresos, mostrar satisfacción. Valoración apreciativa. 

 
 Te has puesto a estudiar sin que nadie te lo pidiera. 
 Llevas sentado delante de la tarea 30 minutos seguidos. A esto le llamo yo responsabilidad. 
 No lo tienes bien del todo pero has hecho un buen planteamiento, vamos a ver como seguimos. 
 Da gusto ver la presentación, está muy limpita, así se empieza bien a trabajar. 
 Da gusto ver tu mesa, es importante el espacio ordenado para ordenar bien la cabeza 
 Tu planificación no ha sido correcta porque al final no te ha dado tiempo, pero has hecho un esfuerzo por 

hacerla. Seguro que la siguiente planificación la haces mejor. 
 
Acabar el día con una reflexión positiva.  
 

• Preguntar y guiar, no juzgar ni resolver. 
 
 Qué tal ha ido el examen? Cuantas preguntas tenía? Valían todas igual? Eran de desarrollar o tipo test?. ¿Qué te 

resultó más fácil? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué puedes hacer para mejorar? 
 

• Recordarles sus puntos fuertes. 
 

  ¿Qué hace bien, a qué le dedica tiempo? (Buscar situaciones en las que demuestre esas habilidades). 
 Cada cierto tiempo hacerles ver lo que hacen bien y darles el mensaje de que lo pueden utilizar de manera 

positiva y en otras situaciones. 
 “La Play”: horas de concentración, atención, capaz de estar quieto en un sitio, ir superando dificultades, entrenando y 

mejorando habilidades, buscar información para pasar pantallas…). Ya sabes hacerlo, ahora lo puedes aplicar a…. 
 

• Reiterar nuestra confianza. 
 

 Buscando el equilibrio entre autonomía y permisividad.  
 Establecer el qué y ser flexibles en el cómo. 

 Dándoles la oportunidad de equivocarse. 
 

 Celebrar los logros. 
 

Celebrar en familia los momentos clave (logros totales o  parciales conseguidos). Reforzando el esfuerzo y el trabajo 
y no el resultado.  

 
 Me resulta un placer de cenar, jugar a los bolos, ir a los cars y poder celebrar tu esfuerzo, tu trabajo y tus 

logros, así los resultados llegarán. 
 
 
 
 

¡Gracias por vuestra participación! 
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SESIÓN 2 “¿Qué hacer cuando están desmotivados?” 

 
1. ANALIZAR LAS CAUSAS.  

 
1.1 CUANDO MUESTRAN FALTA DE RESPONSABILIDAD. 

 

Supervisar, dar la oportunidad de elegir. Debemos ser firmes en el “Qué” y flexibles en 
el “cómo” (que asuman ellos/as la responsabilidad y vayan aprendiendo a organizarse). 

 

¿Qué ocurre cuando damos posibilidades de elegir, eligen pero no cumplen con su 
compromiso? 

 

NORMAS. 
 

• Las reglas deben ser claras y concisas. 
• Dar la posibilidad de elegir. 

• Las normas han de cumplirse. 

• Las consecuencias lógicas han de aplicarse.  
 

¿CÓMO ESTABLECER NORMAS? 

 

• Deberemos ser claros y comprensibles: Los niños y los adolescentes necesitan 
oír y saber exactamente que comportamiento se desea de ellos. 

 

• Dejaremos que nuestros hijos se expresen: Los niños y sobre todo los 
adolescentes, valoran que se les tenga en cuenta a la hora de establecer 

limitaciones.  Sin embargo, escucharlos no significa que tengamos que estar de 

acuerdo con ellos y cambiemos las normas. Así pues algunas normas y límites 
podemos establecerlas con ellos, mientras que otras tenderemos que establecerlas 

nosotros, desde nuestra responsabilidad como padres. 

 

• Argumentadas. Explicaremos por qué: Cumplen mejor cuando comprenden las 
razones: “no puedes salir este fin de semana por que no”. Saber que detrás de 

cada norma y límite hay una explicación lógica nos ayudará. 

 
• Establecerlas antes de aplicarlas y consensuadas con la pareja: 

Intentaremos no implantar normas imprevistas. Nuestros hijos deben de saber con 

antelación las normas y los límites. 
 

 

• Las recordaremos periódicamente: Los niños y jóvenes, a veces, olvidan las 

normas. Pero si nuestro hijo la olvida más de dos o tres veces y nuestro 
recordatorio se convierte en una rutina, trataremos de ver que está ocurriendo, y 

actuaremos de forma razonable, firme y consecuentemente. 

 
• Mejor positivas que negativas: Siempre que podamos, intentaremos que 

nuestras normas sean positivas en lugar de negativas. “puedes jugar al videojuego 

los fines de semana” 
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Ejercicio 1:  

 

 
 

CONSECUENCIAS. 
 

Las consecuencias deben estar previstas de antemano y ser coherentes con el 
compromiso que se ha roto.  

 

4 palabras guías para analizar una consecuencia lógica: 
• Relacionado: Con el comportamiento esperado … 

• Respetuoso: Sin humillación, ironías,… 

• Razonable: en tiempo (inmediato y duración), coherencia entre los 

padres/madres. 
• Responsable: enfoque a futuro involucrando en las soluciones, 

ofreciendo alternativas ¿cuál crees que es la consecuencia lógica de…? 

En reunión familiar. 
 

1.2 CUANDO NO SE ESTUDIA CON ESTRATEGIAS ADECUADAS. 

 
1º- Ponerse en contacto con el profesor/as. 

 Debemos descubrir lo que está pasando y dónde está la dificultad. 

2º- Buscar recursos para ayudarles. Y enseñarles a que busquen y pongan en 

marcha sus propios recursos. 
 

 
 

http://paraprofesypadres.blogspot.com.es/p/para-padres.html 
 

 3º- Si no somos capaces..., buscar ayuda externa.  

  No somos profesionales de la educación, no tenemos porqué saber cómo 
ayudar a nuestros/as hijos/as.  

 

http://paraprofesypadres.blogspot.com.es/p/para-padres.html
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1.3 CUANDO TIENEN FALTA DE CONFIANZA Y EXPECTATIVAS DE FRACASO. 
 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

 
• Aceptar que las tareas para ellos/as son realmente difíciles.  

• Dejar que lo intenten solos, mostrándoles que creemos que pueden hacerlo. 

• Enseñarles a establecer objetivos realistas. 
• Enseñarles a dividir la tarea en pequeños pasos. 

• Transmitir confianza en que van a progresar. 

 

   “Tú eres el mensaje” 
 

DURANTE LA ACTIVIDAD 

 
Ayudarles a confiar en las estrategias que utilizan (siempre que sean válidas) aunque 

no sean las propuestas en clase. 

Ayudarles a que identifiquen el origen de la dificultad para que aprendan a pensar y 
confiar en ellos.  

 

DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 

 
Ayudarles a valorar el progreso respecto a sus conocimientos previos y los logros 

conseguidos. ¿Qué has aprendido que nos sabías antes? 
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1.4 CUANDO NO SABE GESTIONAR EL TIEMPO Y REGULAR EL ESFUERZO.  
 

EJEMPLO DE CÓMO ESTABLECER OBJETIVOS PARA EL TERCER TRIMESTRE. 
 

 
 

 
ASIGNATURA LO QUE TENGO QUE HACER LO QUE QUIERO CONSEGUIR 

(RESULTADO) 

CIENCIAS SOCIALES  ACTITUD EN CLASE: Prestar atención en clase. Tomar apuntes. 

 TRABAJO EN CASA: Hacer los trabajos que me soliciten. 

 ESTUDIO EN CASA: Dedicar 3 horas semanales a hacer 
esquemas, resúmenes (trabajar la información que me den en 
clase). Comenzar a preparar el examen (estudiar los esquemas) 
una semana antes del examen.  

Puede ser...: 
• Aprobar la asignatura. 
• Subir la nota. 
• Mejorar en esa 

asignatura… 
• Sacar una nota 

concreta… 

CIENCIAS NATURALES  ACTITUD EN CLASE:  

 TRABAJO EN CASA: 

 ESTUDIO EN CASA: 

  

MATE  ACTITUD EN CLASE: Participar en clase. Corregir los ejercicios 
realizados en casa.  

 TRABAJO EN CASA: Realizar las tareas (ejercicios) que me 
pongan.  

 ESTUDIO EN CASA: Dedicar una hora semanal a hacer los 
ejercicios de la materia que hayamos dado en clase.  

 Recuperar 2ª evaluación. 

 Aprobar en junio.  

TECNOLOGÍA  ACTITUD EN CLASE:  

 TRABAJO EN CASA: 

 ESTUDIO EN CASA: 

  

LENGUA CASTELLANA  ACTITUD EN CLASE:  

 TRABAJO EN CASA: 

 ESTUDIO EN CASA: 

  

LENGUA GALLEGA  ACTITUD EN CLASE: Participar en clase.  

 TRABAJO EN CASA: 

 ESTUDIO EN CASA: Estudiar vocabulario y gramática. 

  

LENGUA INGLESA  ACTITUD EN CLASE: Participar en clase.  

 TRABAJO EN CASA: 

 ESTUDIO EN CASA: Estudiar vocabulario y gramática. 

  

LENGUA FRANCESA  ACTITUD EN CLASE: Participar en clase. 

 TRABAJO EN CASA: 

 ESTUDIO EN CASA: Estudiar vocabulario y gramática. 

  

MUSICA  ACTITUD EN CLASE:  

 TRABAJO EN CASA: 

 ESTUDIO EN CASA: 

  

EDUCACIÓN FÍSICA  ACTITUD EN CLASE:  

 TRABAJO EN CASA: 

 ESTUDIO EN CASA: 

  

EDUCACIÓN CÍVICA  ACTITUD EN CLASE:  

 TRABAJO EN CASA: 

 ESTUDIO EN CASA: 

  

EDUCACIÓN FÍSICA  ACTITUD EN CLASE:  

 TRABAJO EN CASA: 

 ESTUDIO EN CASA: 
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Una vez establecidos los objetivos, qué es exactamente lo que tienen que hacer en 

cada asignatura y qué tiempo van a precisar para realizarlo, ir al horario semanal para 
buscar los tiempos necesarios entre el resto de actividades.  

 

 
• Hacer un planning semanal de distribución de las tareas. 

• Priorizar lo importante sobre lo urgente. 

• Dedicar un tiempo todos los días. 
• Comenzar primero por lo más costoso. 

• Dejar para el final lo más fácil.  

 

 

 
Enfocarles a futuro, preguntarles cómo se van a sentir cuando lo logren.  
 

ANALIZAR LAS CAUSAS. 

2. PASAR A LA ACCIÓN. 

 
 
Una vez que tenemos establecida la meta, los objetivos y organizadas y planificadas las 

tareas a realizar, ya sólo queda poner fecha de comienzo y pasar a la acción. 

 

Recordad que es muy importante supervisar día a día el cumplimiento de los 
compromisos para poder reforzar y premiar cada pequeño avance.  

 

 
 
 
 

¡Gracias por vuestro interés y participación! 

 


