
 

RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES:

Cómo podemos apoyar a nuestros hijos en las

 clases virtuales

¿

?
 

Equipo psicosocial



 
 

 

Evita interrumpir a tu hijo. 
Sean puntuales en el ingreso a
clases.
Disminuye dentro de lo posible
los ruidos del entorno.
Procura que esté en un espacio
cómodo, ordenado y de su gusto. 

Dale el espacio y la importancia
que merecen sus clases:

1.



2. Corregir conductas:
Si consideras que tu hijo o hija no está
haciendo algo bien durante la clase
online, háblalo en privado y de forma
calmada con él o ella.
No le llames la atención delante de sus
compañeros.
No expongas aquello que consideras
una "debilidad" como una burla hacia
tu hijo(a).  



3.  Permite que participe aunque
se equivoque.

Ayuda a tu hijo o hija a llegar a sus respuestas, pero no se
la digas.
Permítele que busque sus propias estrategias, esforzándose
e intentando. 
Evita “ayudarlo(a)” más de la cuenta, esto podría hacer que
tu hijo se frustre, considere que no es capaz de resolver la
tarea solo(a) o se irrite.  



4. Si necesitas hablar con el/la profesor(a) pide
una entrevista: 

Mientras se desarrollan  las clases online  (o presenciales),no es el
momento para hablar de temas personales con el docente. Si necesitas
comunicarte con él o ella pide una entrevista.  

Ahora no
puedo...

Perfecto,

entonces a las

16.00 horas. 



5. 
brinda confianza  a tu
hijo(a):
No está bien que presiones a tu hijo o hija para
participar de las clases pero si es importante
brindarle la confianza para que lo haga cuando
más lo desee y se sienta seguro de hacerlo. 
Recuerda que mientras no estabas con él o ella
en el colegio, cada uno debía seguir sus propios
ritmos.  



6. Incentiva la autonomía
Si bien es importante transmitirle la seguridad a
tu hijo(a) de que la ayudarás cuando lo necesite,
incentívalo(a) a que en la primera instancia
intente desarrollar sus deberes escolares por sí
mismo.
Idealmente, que maneje sus horarios, tareas,
actividades, sesiones online, etc. 

Ayúdalos, no hagas por ellos! 
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Inspector general: Luis Díaz Canihuante 
Equipo Psicosocial: Javiera Carrasco Burgos 

                             Stefany Mena Salazar


