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Ayude a su hijo a ser un estudiante más exitoso 
 

Hidratarse. Aliente a su hijo a beber ocho onzas de agua en la mañana antes de la escuela. La hidratación incrementa 
la retención en el aprendizaje. Envíelos a la escuela con una botella de agua todos los días. 
 
Alimente sus cerebros. Después de no comer nada durante la noche, el cerebro necesita de combustible para seguir 
adelante. Los estudiantes con un nivel de glucosa bajo tienen dificultad para entender información nueva y no 
recuerdan bien las cosas. Encuentre desayunos para que coman que contengan proteínas magras y carbohidratos 
complejos. Pruebe yogurts con bajo contenido en azúcar, carnes magras, huevos, pan integral con mermelada baja 
en azúcar, nueces y avena integral (no instantánea). Evite cereales azucarados y alimentos refinados, que en realidad 
disminuyen el aprendizaje. 
 
Marque la pauta. Cree por las mañanas una atmósfera alegre y entusiasta. Sea un modelo a seguir, ¡mantenga una 
gran actitud durante su día! Dígale a su hijo lo que espera para el día de hoy. Evite expresar su estrés, enojo o 
ansiedad con los niños, eso les crea preocupación e impacta negativamente su día de escuela. Recuerde, los niños 
reducen la marcha al cerebro superviviente estando bajo presión (es como ellos crean una sensación de seguridad) 
y ese cambio obstaculiza el aprendizaje. 
 
Diga está bien. En promedio, los niños escuchan 430 comentarios negativos contra 32 comentarios positivos por 
día. Los comentarios de los padres determinan el concepto que los niños tienen acerca de ellos mismos y enseña a 
los niños a verse a sí mismos capaces o de modo contrario. Dígales a sus niños mensajes positivos y enséñeles como 
empoderarse a sí mismos usando su propio diálogo interno. Diga en voz alta soy un gran alumno, averiguaré la 
respuesta, etc. Usted puede hacer un test muscular para mostrarles como el cuerpo se fortalece mediante la plática 
interna de yo puedo aprender, lo entendí y se debilita cuando ellos usan el diálogo interno negativo de soy tonto o 
no soy bueno. 
 
Cálmese y respire. Si está apurado, preocupado o tenso, usted no está respirando profundamente y despacio. Los 
niños modelan sus patrones, si usted contiene la respiración o tiene una respiración poco profunda, su niño sigue su 
ejemplo. Una respiración superficial desactiva funciones de pensar y aprender en el cerebro. Cámbiese a sí mismo 
(y a sus niños) con un poco de buenas respiraciones. Practique la respiración abdominal con sus niños, envíe el 
oxígeno a lo profundo de la parte baja de los pulmones (el vientre se desplaza), después libérelo con una exhalación 
larga y lenta. Entre más lento respire, se tornará más tranquilo. Use la risa, la risa emplea una respiración profunda 
y reduce el estrés. 
 
Léales e involúcrelos en la conversación. Estudios muestran una conexión entre las primeras palabras del niño y su 
éxito posterior. Aliente a sus niños a hacer preguntas durante la hora del cuento, hable acerca del clima mientras 
está fuera de casa e identifique las formas, colores y nombres en el supermercado.  
 
El movimiento los hace más listos. 15-30 minutos al día de algún tipo de movimiento ayuda al cerebro a formar más 
conexiones. El ejercicio divertido y familiar ayuda al cerebro a conectar lo que los niños ya están intentando 
aprender, mientras que movimientos nuevos y precisos crean nuevas conexiones cerebrales. Intente kickball (si ya 
le es familiar) o una caminata divertida y algo nuevo como jugar por primera vez a la rayuela o básquetbol. Para 
aprender más rápido, haga los movimientos más despacio. 
 
No importa lo que hagan… provea amor incondicional y seguridad, las dos necesidades humanas esenciales. Cuando 
esas necesidades esenciales son cubiertas, a pesar de los errores que cometamos mientras aprendemos y crecemos, 
nos convertimos en adultos capaces y amables. 
 
Pregúnteles acerca de su día. Lo amable y desagradable. Escuchar es la forma más elevada de amor a lo largo de 
todas las culturas. Brindándoles su completa atención mientras que hablan acerca de lo que les importa hace crecer 
y sanar sus cerebros. ¡Es lo mejor! 

 


