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¿CÓMO APOYAR A TUS HIJOS 
CON LAS CLASES VIRTUALES?

Cuando existe la comunicación 
en una familia, seguramente 
se puede afirmar que existe un 
compañerismo, una complici-
dad, y un ambiente de unión y 
afecto en la casa. Pero, sobre 
todo y lo más importante, es 
que hay un respeto mutuo y 
unos valores bien asentados 
que enraízan con el origen de 
unas buenas relaciones.
Poner en práctica estas reco-
mendaciones mejorará el clima 
familiar para facilitar la comu-
nicación y la confianza entre 
niños y adultos, entre padres e 
hijos, y acercará posturas.

- Al dar una información, busca 
que siempre sea de una forma 
positiva.
- Obedecer a la regla de que 
“todo lo que se dice, se cum-
ple”.
- Empatizar o ponernos en el 
lugar del otro.
- Dar mensajes consistentes y 
no contradictorios.
- Escuchar con atención e 
interés.
- Crear un clima emocional que 
facilite la comunicación.
- Pedir el parecer y la opinión a 
los demás.
- Expresar y compartir senti-

mientos.
- Ser claros a la hora de pedir 
algo.
Crear un clima de comunica-
ción en la familia, no es una 
tarea tan fácil. Hay que ayu-
dar a los hijos con prácticas 
sobre el terreno, con consejos 
educativos y, sobre todo, con 
el ejemplo para crear el clima 
adecuado que facilite esa co-
municación.
A través del diálogo, padres e 
hijos se conocen mejor, cono-
cen sobre todo sus respectivas 
opiniones y su capacidad de 
verbalizar sentimientos.

Este año continua siendo dife-
rente para todos y los niños no son 
una excepción. Los protocolos esta-
blecidos para evitar la propagación 
del coronavirus incluyen seguir con 
las clases virtuales y quizá una posi-
ble asistencia semi-presencial. 

Tomemos en cuenta que si pa-
ra los adultos resulta complicado, 
para tus hijos es incluso más difí-
cil porque son más frágiles emocio-
nalmente. Es por eso que la partici-
pación y apoyo de los padres resul-
ta fundamental para sobrellevar es-
tos cambios y adaptarse de la mejor 
manera posible para lograr el éxito 
en las clases virtuales.

¿CÓMO PUEDES 
AYUDARLO? AQUÍ TE 
DAMOS UNOS CONSEJOS

1. ESPACIO Y RECURSOS
En un día normal de clases en la 

escuela o el colegio, tu hijo tendría 
silla, mesa, útiles y un ambiente am-
plio e iluminado. Así que el propó-
sito en esta oportunidad será lograr 
adaptar un espacio en casa para que 
se asemeje en lo posible a este am-
biente. Puede ser desde un escrito-
rio en un cuarto personal o la me-
sa de la sala, pero lo importante se-
rá que en casa se entienda que ese 
es el espacio de estudio mientras es-
tén en curso las clases, por lo que no 
se deberán realizar otro tipo de acti-

vidades en esa zona que puedan ge-
nerar distracción o incomodidad.

También debes asegurarte de 
que tu hijo cuente con los recursos 
necesarios para poder llevar a cabo 
sus clases digitales. Es primordial 
que le asignes una computadora, o 
tablet para que pueda acceder a sus 
clases y debes estar pendiente a los 
comunicados de la institución pa-
ra que sepas qué temas se tocarán, 
así como qué actividades se realiza-
rán, para que puedas tener listos to-
dos los útiles que vaya a necesitar.

2. ORGANIZACIÓN
Respeta los horarios como si es-

tuviera yendo al colegio. Despiérta-
lo temprano para que tenga tiem-
po de bañarse y tomar desayuno an-
tes de iniciar con las clases. Haz una 
pequeña pausa para la lonchera y 
en la noche procura que se duerma 
temprano. Tal como lo harían si es-
tuviera asistiendo al colegio. Esto 
no solo ayudará a tu hijo a mante-
ner un orden, sino que te facilitará 
la distribución del tiempo entre el 
teletrabajo, las actividades del ho-
gar y ayudar a tus hijos con las cla-
ses virtuales.

3. PEQUEÑAS PAUSAS
Muchas horas de estudio segui-

das y sin pausas, pueden llegar a ser 
muy estresantes y sobrecargar a tu 
hijo. Es por esto que, siguiendo la 
premisa anterior, te recomenda-
mos también tomar en cuenta los 
recreos dentro de su horario de es-
tudio. Esta pausa puede ser reali-
zada luego de la lonchera y deberá 
consistir en realizar alguna peque-
ña actividad recreativa y de juego. 
Esta pequeña pausa lo ayudará a re-
anudar sus clases con mayor ener-
gía y atención.

4. PROFESOR
Muchas veces, cuando se reali-

za la explicación de un tema nuevo 

CONSEJOS PARA MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS

en clases, pueden generarse algu-
nas dudas sobre lo que se está expo-
niendo. Es importante que apoyes 
a tu hijo a comprenderlo y tengas 
paciencia para poder explicárselo. 
Averigua y aprende a usar las herra-
mientas de este nuevo formato. De-
bes estar pendiente sobre qué tema 
se desarrollará al día siguiente pa-
ra tener todos los materiales listos.

5. MOTÍVALO
Debes tomar en cuenta que los 

niños relacionan la casa con un es-
pacio de descanso, de juego y no 
de aprendizaje. En las clases pre-
senciales se sienten motivados por 
sus compañeros, pero ahora están 
solos frente a una PC o televisión. 
Por este motivo, debes explicarle 
en un lenguaje sencillo y amigable 
por qué no está yendo al colegio y 
por qué debe llevar clases de ma-
nera virtual e indícale lo importan-
te de que cumpla responsablemen-
te con ellas. Si cuentas con tiempo 
disponible, siéntate con él para ejer-
cer el rol de su compañero de clase. 
Realiza las actividades indicadas en 
las clases para que lo acompañes y 
motives. Sino, puedes sentarte con 
él al final del día y conversar sobre 
las cosas que le gustan y no le gus-
tan de esta nueva experiencia. Pré-
mialo por sus logros y buenas notas. 
Lo importante es hacer de esta ex-
periencia lo más agradable posible.
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 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 
EDUCACIÓN PREESCOLAR?

Los niños nacen con una inteli-
gencia y un potencial que no se pue-
de limitar. Los pequeños no son adul-
tos incompletos; son adultos en for-
mación. El rol como maestros y pa-
dres de familia es proveerles los me-
dios, recursos e instrumentos que fa-
ciliten su aprendizaje.

Los niños aman aprender y nacen 
con ese amor por aprender, es una 
parte esencial en la vida del ser huma-
no. Los pequeños necesitan un am-
biente que apoye el aprendizaje; es el 
sentimiento de amor, alegría, disfru-
te, expectativa, asombro y disciplina. 
El ambiente está asociado al apren-
dizaje. Sin un ambiente que apoye el 
aprendizaje, la mente no puede desa-
rrollar sus habilidades.

De todas las etapas del desarrollo 
del ser humano, la infancia constitu-
ye la etapa más importante. El correc-
to desarrollo de un niño, tiene un im-
pacto directo en su desarrollo gene-
ral y en el adulto en el que se conver-
tirá. Por ello es muy importante reco-
nocer la necesidad de invertir en los 
niños pequeños. Los infantes tienen 
necesidades que deben ser cubiertas 
de forma adecuada para asegurar su 
desarrollo óptimo. Los padres de fa-
milia y maestros son los responsables 
de atender y cubrir sus necesidades 
durante la primera infancia.

La primera infancia se define co-
mo una etapa de vida, que compren-
de desde la gestación hasta los ocho 
años. Es la etapa en la cual las niñas 
y los niños sientan las bases para el 

desarrollo de sus capacidades, habi-
lidades y potencialidades. Se consi-
dera importante porque durante es-
te periodo:

* Ocurre su mayor desarrollo neu-
ronal.

* Se determinan las capacidades 
para las relaciones vinculares y afec-
tivas, que en otras etapas de la vida 
será difícil o casi imposible construir.

* Se desarrollan las habilidades 
básicas para el lenguaje y la motrici-
dad fina y gruesa.

* Se da el reconocimiento de sí 
mismo, del entorno físico y social.

* Se forma su carácter.
Durante esta etapa, el niño se de-

sarrolla en cuatro principales áreas, 
cada área de desarrollo interactúa 
con las otras para que ocurra una evo-
lución ordenada. Las áreas del desa-
rrollo del niño son:

ÁREA DEL LENGUAJE:
Dentro de la comunicación huma-

na existen cuatro habilidades del len-
guaje: escuchar, hablar, leer y escribir. 
La primera destreza del lenguaje que 
aprende un niño es a escuchar, luego 
a hablar, más tarde a leer y aun más 
tarde a escribir.

Las actividades de lenguaje res-
ponden a una necesidad básica de los 
niños en esta edad. Las canciones, las 
onomatopeyas, las rimas, los poemas, 
las adivinanzas, los trabalenguas, los 
cuentos, las historias, los títeres, las 
dramatizaciones y las conversacio-
nes son parte del trabajo para el desa-

rrollo del lenguaje oral y es necesario 
que estén muy presentes en el día a 
día. A través de estas experiencias los 
niños desarrollan el lenguaje y am-
plían su vocabulario. La riqueza de 
vocabulario les ayudará a compren-
der, interactuar y comunicarse en el 
medio que viven. Una vez que el ni-
ño ha desarrollado la habilidad de es-
cuchar, hablar y reproducir diferen-
tes sonidos, estará listo para identifi-
car y pronunciar los sonidos de las le-
tras. Lo que posteriormente, lo lleva-
rá a la lectura de pequeñas palabras.

ÁREA FÍSICA:
Se refiere al control y movimien-

to del niño sobre su cuerpo. Se divi-
de en desarrollo motor grueso y de-
sarrollo motor fino. El área motora 
gruesa tiene que ver con los cambios 
de posición del cuerpo y la capaci-
dad de mantener el equilibrio. Se in-
cluyen actividades que permiten tra-
bajar con el esquema corporal, es de-
cir, cómo ve el niño su propio cuer-
po, sus distintas partes y lo que pue-
de hacer con él. Esto lo logra a través 
de juegos al aire libre con movimien-
tos que incluyen todas las partes de su 
cuerpo, tales como, gatear, saltar, co-
rrer, rodar, trepar, entre otras. El as-
pecto motriz fino incluye los movi-
mientos de las manos y los ojos. Es 
la coordinación entre lo que el ojo ve 
y las manos tocan. Son las pequeñas 
acciones que se producen, al usar los 
dedos pulgar e índice. Mediante es-
tos ejercicios, los niños desarrollan 

los músculos menores. Las activida-
des de motricidad fina contribuyen a 
la capacidad de leer y escribir en los 
años posteriores, debido a la interio-
rización de los movimientos de iz-
quierda a derecha y de arriba hacia 
abajo. Además, ayudan al desarro-
llo de la atención, seguir instruccio-
nes, al razonamiento y la resolución 
de problemas.

ÁREA COGNITIVA:
El aprendizaje se da a través de las 

relaciones, de la relación con Dios y 
con el mundo por él creado y de las 
relaciones con otras personas. El 
aprendizaje es a través de los cinco 
sentidos. Los niños aprenden a tra-
vés de ideas que son transmitidas y 
provocadas por lo que ven, lo que es-
cuchan, lo que palpan, y mediante lo 
que experimentan. El conocimien-
to se desarrolla haciendo conexio-
nes entre todo ello. Es de suma im-
portancia que los adultos les facilite-
mos a los pequeños oportunidades de 
observar, relacionarse, experimen-
tar, conocer y aprender del mundo 
que les rodea.

Dentro del área cognitiva están 
los estímulos que el niño necesi-
ta para comprender su entorno, a la 
vez que se adapta a nuevas situacio-
nes por medio del pensamiento y de 
la interacción con los objetos. Sabe-
mos que antes de que el niño aprenda 
los símbolos de las cosas, debe apren-
der sobre las cosas mismas, es decir, 
pasar un tiempo directo con el objeto 

de aprendizaje. Es aquí donde los pe-
queños aprenden a observar, pregun-
tar, resolver y comprender de mane-
ra significativa.

ÁREA SOCIO AFECTIVA:
La socialización infantil se centra 

en las capacidades sociales y emocio-
nales del niño; las cuales forman su 
carácter, determinan su personalidad 
y la interacción con lo que le rodea.

Durante los primeros siete años se 
forma el carácter de los niños, es una 
etapa muy importante en la que ellos 
necesitan crecer dentro de un am-
biente seguro, de confianza, respeto 
y amor. Los ejercicios que tienen que 
ver con las actividades de la casa, del 
jardín, del cuidado de uno mismo y 
simples actos sociales son fundamen-
tales para su desarrollo. Les ayudan 
a mantener el orden, les dan un sen-
tido de seguridad, desarrollan su in-
dependencia y forman buenos hábi-
tos. El área socio afectiva tiene que 
ver con la habilidad que tiene el niño 
para identificar y expresar sus senti-
mientos o emociones. Las activida-
des de arte y manualidades apoyan a 
los pequeños a comunicar su mundo 
interior. El arte es el lenguaje que hará 
que el niño se exprese a través de di-
ferentes elementos, en donde la crea-
tividad y la imaginación son las que 
tienen el papel más importante. Los 
niños se vuelven mejores personas 
por el hecho de expresar su mundo 
interno, de una forma que además les 
estimula a crear, aprender e innovar.
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¿CÓMO 
ADMINISTRAR 
LOS GRUPOS 

DE WHATSAPP 
ESCOLARES?

La tecnología ha alcanzado a la 
escuela y muchos de los casos nos 
ha rebasado completamente. Las 
tecnologías de la comunicación e 
información son el pan de cada día. 
El tema de hoy whatsapp escolares.

Un impacto importante es en 
los canales de comunicación, las 
redes sociales ha permitido que los 
diálogos se den con rapidez y pron-
titud. Pero como todo esto es un ar-
ma de dos filos, hace falta siempre 
tener criterios claros para que es-
tos nuevos canales de comunica-
ción no se conviertan en un pro-
blema.

Lo común ahora son los grupos 
de Whastapp escolares, ya sea por 
iniciativa del docente o de los mis-
mo padres de familia estos grupos 
de conversación son creado con 
la mejor de las intenciones, man-
tener en contacto a todos y acla-
rar dudas.

ASPECTOS POSITIVOS DE 
LOS GRUPOS:

-Comunicación rápida y eco-
nómica.

-Espacio para enviar comunica-
dos urgentes.

-Compartir imágenes que ayu-
den a clarificar las ideas (algún ves-
tuario, manualidad).

-Organizar actividades sin ne-
cesidad de tener presencia física.

ASPECTOS NEGATIVOS:
-Los padres le resuelven la vida 

a su hijo: puede promover la irres-
ponsabilidad de los alumnos al vol-
verse un foro para pedir tareas y 

deberes.
-Chismes y confrontaciones: 

entrar en polémicas estériles a par-
tir de malas interpretaciones de los 
mensajes.

-Contenido inapropiado: com-
partir material no apropiado o no 
relacionado con el objetivo del gru-
po.

CONSIDERACIONES 
AL CREAR UN GRUPO 
DE WHATSAPP PARA 
PADRES DE FAMILIA:

-Antes de crear el grupo tiene 
que avisar a los padres de familia, 
explicar clara su función. Una vez 
hecho esto puedes ya empezar a 
agregar los números telefónicos.

-Escribe un nombre y agrega 
una foto al grupo, esto recalca la 
funcionalidad del grupo y su se-
riedad.

-Es importante establecer un 
horario de usos, sobre todo por las 
noches, así evitarás que alguien te 
pregunte por la tarea a las 11:00 p.m.

-Aclara que no se puede enviar 
contenido ajeno al grupo. Cues-
tiones religiosas, políticas, incluso 
de deportes pueden ser incómodas 
para algunas personas.

-El grupo será sólo para asuntos 
del salón, no de la escuela, para ello 
existen otras instancias.

-Aclara qué cosas sí y qué cosas 
no pueden preguntar (tareas, du-
das con las tareas, calificaciones).

-Que tus mensajes sean claros 
y precisos. Evita dejar dudas para 
evitar una avalancha de preguntas 
en los siguientes minutos.


