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PADRES COMO MEDIADORES DE APRENDIZAJE

ACOMPAÑANDO A
NUESTROS NIÑOS

EN CASA

En este periodo ha sido fundamental el apoyo que
han brindado como mediadores en el proceso de
aprendizaje de sus hijos y como esto  ha logrado
favorecer aun mas el vinculo entre las familias. A
continuación te entregamos algunos tips para
considerar con nuestros niños durante este periodo
de clases online.

DETERMINAR UN LUGAR DE TRABAJO

En  lo posible disponer de un lugar especifico en el
cual los niños puedan trabajar, que se encuentre
libre de focos distractores, ya sea televisor,
juguetes o cosas que llamen la atención del alumno
y los haga perder el foco de atención durante la
clase.

MATERIALES DE TRABAJO

Es importante que antes de comenzar la clase, el
alumno reúna todos los materiales de la asignatura, ya
sea libros, cuaderno, estuche, entre otros, logrando
optimizar el tiempo que dispone para aprender y
realizar actividades durante las clases online.

Nos encontramos en una situación difícil, fuera
de lo normal, tanto para nosotros como para los

niños, lo cual añade un grado más de estrés de lo
normal.

A N T E S  D E  C O M E N Z A R  L A  C L A S E

No todo es estudio. Es importante generar espacios de
juegos y diversión. ¡Diviertete con ellos!



DURANTE LA CLASE
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REALIZAR PREGUNTAS

En cualquier momento durante la tarde puedes realizar a tu
hijo preguntas tales como: ¿Qué hicieron hoy en las clases
virtuales?, ¿Qué fue lo que más te gustó?, ¿Te quedó
alguna duda o pregunta que quisieras hacer a la Miss?.  De
esta manera nuestros niños logran sentir que lo que ellos
hacen y aprenden es importante y de interés para todos.

CREAR CONEXIONES

Al momento de realizar las preguntas y que tu hijo
responda, puedes crear conexiones con la vida
cotidiana, o preguntar si él puede dar algún ejemplo
de lo que logro aprender, de esta manera logramos
llevar el aprendizaje más allá de la sala de clases,
creando un aprendizaje significativo en nuestros
niños.

MONITOREAR EL APRENDIZAJE

Es importante verificar que nuestros niños estén atentos 
 y concentrados a la clase, si es posible puedes observar
a mitad de la sesión,  si esta atento o realizando las
actividades propuestas, si observas que esta inseguro 
 puedes entregar pistas o mediar para que pregunte a su
profesora aquello que no entendió.

SEGURIDAD Y CONFIANZA 

Son dos puntos fundamentales que debemos transmitir a
nuestros niños, que ellos sepan que confiamos en que
pueden lograr todos las metas propuestas, que el
equivocarse es parte del aprendizaje. Es importante que
durante las clases nuestros niños sientan esa seguridad y
confianza, evitando intervenir y corregir frente a la clase y
sus compañeros.

ACOMPAÑAMIENTO

Considerando que nuestros niños se encuentran en
una etapa en la que poseen un grado de autonomía
escolar, como padres podemos apoyar ayudando o
verificando el ingreso al aula virtual cuando sea
necesario, además de comprobar la conexión a
internet en caso que ocurra algún inconveniente con
la red. 

D E S P U É S  D E  C L A S E S


