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De lo que sembramos recogemos…

El tiempo invertido, el
esfuerzo y el compromiso
que le ponemos al trabajo
en casa, se ve reflejado en el
avance de nuestros hijos, en
su disciplina, hábitos de
estudio y principios de
vida… A esta edad ellos
requieren nuestra ayuda
para construir luego por sí
mismos.



Valorar con objetividad

Sobredimensionar hace
daño, no nos permite
reconocer el vacío, lo no
apropiado, lo nuevo por
construir, la posibilidad de
retarnos a hacerlo mejor.

Seamos justos con las
valoraciones que
realizamos de nosotros y
de los niños…



La vida nos da… 
y qué hacemos con ello?

En una guía de aprendizaje, un
mensaje, una invitación a un
evento, un enlace sugerido, una
cartilla compartida, una historia o
cualquier otro material enviado
por la docente, pueden haber
miles de oportunidades para
aprender. Si lo pasamos por alto a
lo mejor nuestros chicos se
perderán de una experiencia
significativa. El deseo por
aprender nace, no se impone, ni
se obliga. Y a esta edad, se
contagia de los padres, de sus
pensamientos, palabras y
acciones.



Cómo la docente puede en la distancia 
reconocer los aprendizajes de los niños?

Hay dos maneras importantes
de lograrlo:
• Manteniendo una

comunicación asertiva,
permanente y fluida con la
maestra.

• Compartiendo con ella las
evidencias de aprendizaje
para que le sea posible
valorar las
transformaciones de los
niños, sus elaboraciones,
dificultades, alcances y
logros.



Cómo otro puede aprender 
si hacemos por él?

Respetemos y valoremos los
desempeños, las creaciones y
los ritmos de los niños. Hacer
por ellos, acorta el camino y el
tiempo de duración de la
tarea, pero no los hace
mejores, les impide aprender
y experimentar por sí mismos.
Algunos ejemplos: dibujos
hechos por los papás,
recortados perfectos, escritura
de los adultos en el 100% de la
actividad.



Estar atentos, estar presentes

La pandemia nos exigió
mudar a otras formas de
comunicación, ya no está
la agenda, pero está el
correo, el grupo de wpp,
las llamadas. Hagamos uso
de estos medios para
estar atentos, informados
presentes, estimulados y
comprometidos con la
tarea de educar.



Delegar el rol de padres nos hace invisibles

La época de la niñez es fugaz,
cuando menos lo pensamos
los niños han crecido…

Es el momento de estar ahí…
Nadie reemplaza nuestra
presencia. Como padres
tenemos un rol indelegable.

No entreguemos nuestras
responsabilidades a terceros.

La vida nos dio el privilegio
de tener hijos…



Dar tiempo es dar amor

Las excusas no pueden volverse
pretexto (trabajo, ocupaciones,
olvidos, preocupaciones). Así que
amar comienza desde las
acciones más simples:
Hijo (a): Hoy tengo tiempo para
ti, para que…
• Juguemos
• Leamos
• Inventemos
• Practiquemos
• Estudiemos
• Exploremos
• Nos abracemos



Y mi hijo que puede decir de mi 
acompañamiento?

Regalémonos un espacio
familiar para hablar con
nuestros hijos. En el que éstos
puedan valorar:
• Nuestra presencia.
• Actos de responsabilidad , y
• Manifestaciones de amor

que le entregamos desde el
rol de padres.

Escucharlos es una valiosa
oportunidad…

Hijo nuestros oídos son para
tí…


