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Las condiciones de vida de los niños han cambiado drásticamente en las últimas 
décadas. Debido a los acelerados cambios, la población infantil está expuesta a un 
mundo más complejo a través de los medios de comunicación, teniendo acceso 
inmediato a información y contactos sociales a través de varias tecnologías. 
Estos cambios requieren de un nuevo énfasis principalmente en 
habilidades como el manejo del estrés, la capacidad de llevarse bien 
con los demás y el trabajo en equipo.

Últimamente se ha ampliado la perspectiva educativa, 
donde el concepto de éxito significa más que 
solamente buenos logros académicos. En este 
sentido, se espera un aprendizaje 
socioemocional fructífero, proceso mediante 
el cual los estudiantes logren entender y 
manejar las emociones, establecer y 
alcanzar metas positivas, sentir y 
mostrar empatía por los demás, 
establecer y mantener 
relaciones positivas; y 
tomar decisiones 
responsables.

¡¡Nunca podre 
lograrlo!!

Tú puedes hacerlo 
porque eres 
INTELIGENTE

¡¡Nunca podre 
lograrlo!! 

No lo has logrado 
TODAVÍA.

¡Sigue intentandolo!

El problema de nuestros niños y apoderados



Hasta el año pasado en Chile existían más de 186 mil menores y jóvenes de entre 5 y 21 años que abandonaron el 
sistema escolar, y las cifras entregadas este lunes por el Ministerio de Educación reflejan que otros 39.498 niños y 
niñas no se matricularon en ningún establecimiento este año.
En nuestro país se han realizado estudios a partir de establecimientos que han implementado prácticas que reducen 
la exclusión escolar en contexto de vulnerabilidad en periodos reducidos de tiempo. Entre las características que 
presentan estas experiencias se encuentran: 

Relevancia de los adultos responsables 
en el vínculo socioafectivo y académico 
con los NNJ: la importancia de los 
apoderados y los profesores jefes.

Foco integral en los aspectos 
socioeducativos de cada 
estudiante: la importancia del 
sentido de pertenencia de los 
estudiantes.

Potenciar el involucramiento de 
los apoderados.

Estudiante

El problema de nuestros niños y apoderados



Contamos con programas y talleres con estrategias simples de alto impacto 
para construir una cultura de involucramiento parental en tu 
establecimiento basado en habilidades socioemocionales.

A través de un correcto y oportuno desarrollo socioemocional, el 
colegio podrá fortalecer  las habilidades que motivan 
intrínsecamente al estudiante, conduciendo a múltiples 
beneficios, tales como: mayores probabilidades de un 
mejor rendimiento académico, gozar de una mejor 
salud física y mental, relaciones más saludables 
y positivas en sus trabajos y familias.

Estudiante

Nuestra solución



Estructura del programa
Programa Motival
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Objetivos generales: 

· Desarrollar nuevas creencias en torno al aprendizaje 
en los apoderados, las que son la base para una 
práctica educativa más efectiva y se transmiten 
explícita o implícitamente a sus hijos.
· Adquirir nuevas estrategias, prácticas y conductas 
para propiciar el aprendizaje de los estudiantes.

Perfil ingreso: Apoderados y apoderadas de alumnos 
entre pre-kinder y 8º básico.
Perfil de egreso: Apoderados con habilidades 
socioemocionales adquiridas y con varias herramientas 
que le permitirán ser un apoyo fundamental en el 
desarrollo de los alumnos entre pre-Kinder y 8° básico.

El Programa Motival busca potenciar el rol de los 
apoderados en la etapa escolar de sus hijos. Enfocado 
en el desarrollo de la motivación y de habilidades 
socioemocionales en los estudiantes, mediante el 
trabajo con las familias. Buscamos construir una 
cultura del involucramiento parental, por medio del 
desarrollo de las 4 habilidades claves para la 
motivación: Mentalidad de crecimiento, Autogestión, 
Propósito y Sentido de pertenencia.

Duración: 2 años
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Estructura del programa

 Año 1 Año 2 

Duración 30 semanas  

Foco 

Objetivos 

Incluye 

 

 

Creencias de los apoderados en 
torno al proceso educativo

30 semanas

Desarrollar en los apoderados una 
práctica efectiva de estas 
creencias en sus familias

Desarrollar la creencia de que la 
inteligencia puede cambiar (no es 
algo fijo). Mostrar prácticas efectivas 
para la autogestión escolar y 
promover el aprendizaje con 
propósito.

Reforzar las conductas adquiridas 
previamente (Este reforzamiento es 
clave, puesto que investigaciones sugieren 
que estas creencias pueden revertirse con 
el tiempo si no se trabajan de manera 
sostenida en el tiempo.)  

- Diagnóstico muestral: creencias en 
el aprendizaje de apoderados
- Actividades simples de alto impacto 
con videos animados para profundizar
- Sesión de bienvenida para docentes
- 2 talleres introductorios para 
apoderados
- Reportes de operación bi-mensuales

- Material complementario para 
trabajar en casa
- 6 talleres de práctica avanzada para 
apoderados
- Sesión para docentes de 
sensibilización y reflexión en torno a 
la incorporación de apoderados en el 
trabajo escolar
- Reportes de operación bi-mensuales
- Libro digital de regalo 

Valor anual por estudiante $9.000***

***Valor anual por estudiante de un promedio de 364 matriculas, el precio puede disminuir si la cantidad supera las 600 matriculas  



¿Cuales son los resultados?

Una comunidad educativa altamente 
vinculada donde tanto el establecimiento, 
como sus profesores y apoderados tengan 
como centro el correcto desarrollo de los 
estudiantes.

MOTIVAL
ESCUELA PARA PADRES

¿Cómo funciona?

Todas las semanas se enviarán 2 mensajes de forma 
masiva a todos los apoderados del curso,  que semana 
a semana, impactará positivamente en el alumno.

Actividades

sms masivo

¿QUIENES somos?

Somos una empresa educativa que entrega apoyo a cole-
gios, nace a partir de la necesidad de que todos los ac-
tores dentro de la educación: maestro, alumno y apode-
rado trabajen juntos para un mejor resultado.

Nos enfocamos en las habilidades socioemocionales, que 
promueve un desarrollo integral del alumno, que lo be-
neficiará más allá de la sala de clases.

¿QUIENES somos?

Somos una empresa educativa que entrega apoyo a cole-
gios, nace a partir de la necesidad de que todos los ac-
tores dentro de la educación: maestro, alumno y apode-
rado trabajen juntos para un mejor resultado.

Nos enfocamos en las habilidades socioemocionales, que 
promueve un desarrollo integral del alumno, que lo be-
neficiará más allá de la sala de clases.

Estudiante

Apoderados con habilidades 
socioemocionales adquiridas 
y con varias herramientas que 
le permitirán ser un apoyo 
fundamental en el desarrollo 
de los alumnos entre 
pre-Kinder y 8° básico.

Profesores con habilidades 
socioemocionales adquiridas 
y con una visión actualizada 
sobre como apoyar a sus 
estudiantes y apoderados.

Estudiante

Estudiantes mas motivados, lo 
que genera menos riesgo de 
deserción, con herramientas 
que le permiten un correcto 
desarrollo académico y 
socioemocional.


