
ACOMPAÑANDO EL
APRENDIZAJE DE NUESTROS

NIÑOS

EL LUGAR DE ESTUDIO
Mantener rutinas forma parte de una mente
ordenada.  En casa es ideal definir un
espacio de estudio determinado, adecuado
con buena luz para poder escribir y dibujar
bien, poco ruido y lejos de distracciones,
como otros dispositivos electrónicos u otras
personas en la habitación. 
 
 

 
Invita a tu hijo(a) a hacer un listado de todas las
actividades y las fechas de entrega para planificar
el orden de las tareas y los tiempos con los que
cuenta para su realización.
 
Ayúdalo a priorizar lo importante y ordenar las
tareas jerárquicamente en función de los tiempos
de estudio: aquello que supone más esfuerzo no
puede dejarse para los momentos que esté más
cansado(a) o últimas horas del día.
 
 
 

LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN
Elimina posibles distractores del ambiente para
ayudar a que el estudiante esté centrado en el
estudio y aproveche al máximo el tiempo.
Para apoyar su concentración y la de sus
compañeros, evita llamar su atención con otras
actividades o temas mientras esté en clases.  
 

 
Para fomentar la motivación, podemos definir
metas diarias de trabajo con objetivos que no
sean demasiado ambiciosos, a corto plazo pero
que supongan un desafío. De esa forma, serán
alcanzables y los alumnos(as) verán que
progresan. En la situación actual, la prioridad de
nuestro cerebro es adaptarse.

FIJAR OBJETIVOS PEQUEÑOS Y CONCRETOS

¿CÓMO PODEMOS APOYAR Y GUIAR A NUESTROS
NIÑOS EN EL APRENDIZAJE DESDE EL HOGAR?

 

PARA APOYARTE, COMPARTIMOS
ALGUNAS IDEAS.

Sin duda, la educación online ha significado un reto para
todos, nos enfrentamos día a día al desafío de apoyar a
nuestros hijos en la tarea de ser activos y con mayor grado
de autonomía en su aprendizaje. Hemos adquirido nuevas
estrategias para poder cumplir nuestros objetivos y
seguiremos aprendiendo. 

 

PLANIFICACIÓN



DESCONECTARSE EN EL TIEMPO DE OCIO
El recreo o tiempo de ocio es vital para un estudio
eficaz. Los niños necesitan desconectarse y descargar
su energía para que después se puedan concentrar,
aún más estando en cuarentena. Lo ideal es hacer
algún juego en casa que les permita moverse y hacer
algo de ejercicio físico sin recurrir a aparatos
tecnológicos durante un rato.

REFORZAR LA CONFIANZA
Es muy importante  reconocer los logros y
avances de nuestros hijos, así cómo también
reforzar positivamente  para enviar el mensaje
de que pueden hacerlo, que lo están haciendo
bien y que cumplen lo que esperamos de
ellos. 
 
 

Es positivo ayudar a nuestros hijos a
reconocer y expresar sus emociones. Puedes
preguntar y conversar sobre sus emociones.
Cómo se sintió durante la clase, qué le costó
más, qué llamó más su atención, qué le
preocupa o qué lo motiva. Recordar que no
existen emociones negativas.

REFLEXIONAR SOBRE LO APRENDIDO

Puedes ayudar a tu hijo(a) a conectar un
tema de la clase relacionándolo con
situaciones de la vida cotidiana o el
contexto actual. Puedes utilizar ejemplos,
películas, series, libros, historias y/o
anécdotas. 

 

Puedes preguntar: ¿Qué aprendiste hoy?
¿Cómo lograste hacerlo?  ¿Crees que es
útil lo que aprendiste? ¿Para qué te
podría servir lo que aprendiste? 

Puedes establecer una hora
específica en el día para solucionar
dudas, ayudarles en sus tareas o con
algo que no entiendan.

MOMENTO DE APOYAR

EMOCIONES

TRANSFERIR EL APRENDIZAJE
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