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Beneficios de la gratitud

Practicar la gratitud es una excelente manera de 
mejorar nuestro bienestar mental. Aquí hay 
algunos beneficios que su estudiante puede 
experimentar al practicar la gratitud:

● Aumento de la autoestima
● Aumento de emociones positivas, felicidad, 

optimismo, entusiasmo y amor.
● Aumentado en bondad y generosidad.
● Disminución del tiempo de pantalla
● Menos problemas de agresión física.
● Hábitos de sueño más saludables
● Disminución del estrés y capacidad para 

afrontar el estrés de forma más eficaz.

¡Vivir más, ser agradecido agrega años a nuestras 
vidas!

Consejos para recordar

Dedicar solo unos minutos al día a practicar la 
gratitud con nuestras familias puede tener un 
impacto positivo en la forma de abordar 
situaciones estresantes. Manténgase en 
comunicación constante con el médico/pediatra de 
su hijo y asegúrese de comunicarse con ellos o 
preguntarles sobre sus inquietudes/bienestar.

La participación familiar conduce al éxito de los 
estudiantes

Cuando las familias participan en la vida escolar de sus 
hijos, los estudiantes tienen el apoyo en el hogar que 
necesitan para desarrollar un amor por el aprendizaje 
de por vida. La participación familiar describe una 
situación en la que las familias y los maestros 
comparten la responsabilidad de ayudar a los 
estudiantes a alcanzar sus metas académicas. Sucede 
cuando las familias se comprometen a hacer de la 
educación de sus hijos una prioridad y los maestros se 
comprometen a escuchar y colaborar con las familias. 
Los niños con familias comprometidas con sus la 
educación es más probable que:

●  Obtenga calificaciones más altas y puntajes de 
exámenes

● Graduarse de la escuela secundaria y asistir a la 
educación postsecundaria.

● Desarrollar la confianza en uno mismo y la 
motivación en el aula.

● Tener mejores habilidades sociales.

También es menos probable que:

● Sufrir de baja autoestima
● Requerir redirección en el salón de clases
● Desarrollar problemas de conducta

 


