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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, estable-
cer y alcanzar metas positivas, sentir y
mostrarempatía por los demás, formar 
y mantener relaciones positivas y  
tomar decisiones responsa-
bles.

¡¡Nunca podré
lograrlo!!

Tú puedes hacerlo  
porque eres 
INTELIGENTE

¡¡Nunca podré
lograrlo!!

No lo has logrado
TODAVÍA.

¡Sigue intentándolo!

Elproblemadenuestrosniños yapoderados



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 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 contextos de vulnerabilidad en períodos 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: la importancia
del sentido de pertenencia de
cada estudiante.

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, entre otras.

ESTUDIanTE

Nuestrasolución



Estructura del programa
ProgramaMotival

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.Duración: 2 años

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 de involucramiento parental,
por medio del desarrollo de las 4 habilidades
claves para la motivación: Mentalidad de
crecimiento, Autogestión, Propósito y Sentido de
pertenencia.



¿Cuáles son los resultados?

ESTUDIanTE

Apoderados con habilidades
socioemocionales adquiridas
y con varias herramientas que
les permitirán ser un apoyo
fundamental en el desarrollo
de los estudiantes 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 más motivados, lo
que genera menos riesgo de
deserción, con herramientas que
le permiten un correcto desarrollo
académico y socioemocional.

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


