
¿Quiere que su niño sea un estudiante estelar?  
Entonces no limite el aprendizaje a las paredes del 

salón de clases. Las destrezas que los estudiantes aprenden 
son importantes para su crecimiento social e intelectual. Pero 
su niño necesita de su ayuda para abrirse a un mundo de 
ideas. La alegría renovada del descubrimiento se transferirá 
al trabajo de la escuela; por lo tanto, ¡usted también va a 
estimular el rendimiento académico!

1.   Llene de lectura el mundo de su niño. Demuestre 
cuán importante es la lectura. Establezca un tiempo 
familiar de lectura en el cual cada uno lea un libro o 
revista, ya sean impresos, en línea o a través de un 
lector electrónico. Asimismo, llene la casa de materiales 
impresos como novelas, diarios e incluso carteles e 
individuales que contengan palabras.

2.  Anímelo a expresar su opinión, hablar de sus 
sentimientos y hacer elecciones. El niño puede 
elegir un plato adicional para la cena o escoger sus 
propias actividades extracurriculares. Pídale que opine 
sobre decisiones familiares y demuéstrele que valora su 
opinión.

3.  Demuestre entusiasmo por los intereses de su 
niño. Anímelo a explorar temas que le fascinan. Si 
es un fanático de los deportes, ofrézcale libros y artículos 
sobre deportistas. O desafíelo a buscar cinco datos sobre 
varios deportes en una enciclopedia o en el Internet.

4.  Aliente la creación de metas académicas y 
profesionales. Ayude a su niño a crear una conexión 
entre la escuela y la profesión desde temprano. Hable con 
el niño sobre sus materias preferidas. Luego programe 
actividades familiares que se conectan con estas 
materias. Esto afianzará la relación entre el mundo real y 
los estudios. 

5.  Señale las cosas nuevas que usted aprende con 
entusiasmo. Coméntele las diferentes maneras en las 
que usted busca información nueva. Puede tratarse de 
cualquier cosa, desde consejos de jardinería en Internet a 
tomar una clase nocturna de literatura estadounidense.

6.  Hágale preguntas sobre lo que aprende en la 
escuela, no sobre sus notas o la puntuación de 
una prueba. Pídale que le dé una clase sobre lo que 
aprendió en la escuela hoy. Repetir la lección con sus 
propias palabras le ayudará a retener lo que aprendió. 

7.  Ayude a su niño a organizar sus tareas y 
proyectos escolares para que sienta que 
tiene el control sobre su trabajo. Si sus tareas 
parecen ser demasiado intimidantes, pasará más 
tiempo preocupándose que aprendiendo. Pregúntele 
constantemente cómo le va para que usted se asegure de 
que no se sienta abrumado.

8.  Celebre los logros, sin importar cuán pequeños 
sean. Terminar de hacer un informe sobre un libro 
merece una recompensa especial. Podría ser una hora 
de videojuegos o una entrada para ver una película. Su 
premio será un estímulo positivo y lo inspirará a continuar 
aprendiendo y a plantearse más desafíos.

9.  Enfóquese en las destrezas, fomentando el 
desarrollo de talentos. Aunque no haya sacado una 
buena nota en su prueba de matemáticas, tal vez haya 
escrito un buen poema en la clase de literatura. Además 
de darle un cuaderno de trabajo para que practique 
matemáticas, de le un diario de escritura o anímelo a crear 
uno en la computadora. 

10.  Convierta los sucesos de cada día en 
oportunidades para aprender. Anímelo a explorar el 
mundo que lo rodea. Esto consiste en hacer preguntas  
y conexiones.

 10 MANERAS DE motivar  
el aprendizaje de su niño
Inspire la sed del conocimiento dentro —y fuera— de la escuela.
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