
 

 

 

TÍTULO: El primer contrato para pequeños: la tarea #0159 

AUTOR: Luz Cecilia Cortés  

GRADO Y EDAD: Preprimaria a 2do. de primaria. 5 a 8 años 

DESCRIPCIÓN: 

Se presentan sugerencias para establecer las reglas de estudio desde pequeños, así 

como los privilegios y las consecuencias que se derivan del cumplimiento de las reglas. Se 

incluyen  alternativas de apoyo para motivar a los niños en este proceso.  

ÁREAS DE APOYO:            

 Estrategias  y hábitos  de estudio 

 Responsabilidad e independencia          

 Motivación 

 
Introducción 

     Desde temprana edad, es importante establecer las reglas que se van a seguir para que los 

niños cumplan con la tarea. Como se ha mencionado anteriormente, la actitud de los padres 

hacia esta responsabilidad es esencial para que el tiempo que se dedica a ella, sea lo más 

placentero y productivo posible. A pesar de que los padres piensen que es muy temprano para 

iniciar, es necesario que establezcan límites, reconozcan privilegios y determinen las 

consecuencias en caso de no cumplir con las reglas. La única forma de establecer el estudio 

como una rutina consistente es velando que se cumpla el tiempo que se ha determinado para 

ello. 

Sugerencias 

1) Organizar un periodo de trabajo para cada día de la semana con los pequeños es importante 
porque su tarea es sencilla y divertida. Establezcan una rutina de trabajo, si es posible por 
escrito, que contenga los siguientes puntos:  
 

o De acuerdo con la edad del niño, reglas específicas que se deben seguir para hacer 
la tarea.  

o Premios que se recibirán si se cumple con las reglas 
o Los privilegios que se quitarán si no se cumple con las reglas.  

 
2)  Es importante que se deje bien claro cuáles son sus responsabilidades. Ejemplos de reglas.  



 

 

o Traer la tarea escrita todos los días.  
o Si existiese un problema respecto a la tarea  de ese momento, tratar de buscar una 

solución y pedir ayuda si la necesito.  
 
 
 

o Planear la forma en que voy a hacer la tarea y si lo necesito, pedir ayuda para 
organizarme para iniciarla. Pero sé que yo seré responsable de iniciarla, continuar y 
terminarla. 

o La tarea se tiene que cumplir cada día en la hora programada (uso calendario) 
o La tarea tiene que estar limpia y completa haciendo el mejor esfuerzo. 

3) Se recomienda hacer un seguimiento diario con espacios para cada día. Se anexa un 
formato como ejemplo, pero los padres pueden elegir el que más se adapte a sus 
necesidades. Con éste es más fácil dar seguimiento y que se identifique su rendimiento. 
Pueden diseñar un formato con el niño y éste puede elegir un símbolo para cada día. 

4) Al llenarse los espacios de lunes a jueves, se pueden elegir privilegios y/o  consecuencias 
preestablecidas. Esta forma de proceder deberá adaptarse a las necesidades de su hijo y de 
ustedes; sin embargo, se recomienda que antes de plantearse tengan claramente las 
variaciones o cambios que van a hacer sobre esta sugerencia.  Por ejemplo:  

 

Privilegios Consecuencias 

Invitar un amigo el fin de semana Salir con mis amigos después del colegio 

Tiempo extra durante el fin de semana Usar mi teléfono o la computadora el sábado 

Tendré que irme más temprano a dormir  Salir al cine o ir al salón de belleza. 

 
5. Se puede establecer un beneficio para un día de la semana a pesar de que el contrato está 

diseñado para la semana. Lo puede obtener al terminar (salir a jugar, ver su programa 
favorito, hablar por teléfono). Si es necesario, utilizar una imagen visual  que esté en el 
escritorio que le recuerde que al terminar tendrá tiempo para cumplir con esa actividad.  

 

Motivadores 

Junto con el contrato y el establecimiento de reglas es importante contar con motivadores 

que favorezcan que el niño guíe su conducta y su aprendizaje, al mismo tiempo que se le 

demuestre lo que nos agrada para que haga su mayor esfuerzo.       

 Para esto, se le pueden entregar diferentes cupones para logros específicos.  (se anexan 

muestra de cupones).  Es importante que el niño participe en la creación de estos cupones. De 

esta forma, se le toma en cuenta y, a la vez, se motiva a que quiera cumplir con sus metas.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 



 

 
 


