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Datos importantes

Con el objetivo de que los padres y tutores puedan tener un proceso más llevadero junto a sus 

hijos y de esta manera tengan más tiempo de calidad, compartimos los siguientes consejos:

Educación en casa o Homeschooling: 
Se refiere a la educación escolar 
impartida en el hogar. La familia asume 
de manera integral la educación de sus 
hijos, sin delegar ninguna de las 
funciones de esta tarea en otras 
instituciones (el padre es el único 
educador).

Educación virtual ante pandemia COVID-19: 
Una institución educativa (pública o privada) prepara el material de trabajo siguiendo el 
currículo del centro y lo complementa con clases virtuales en tiempo real.  El rol de los 
padres es de supervisión y seguimiento del proceso. Esta modalidad tiene 3 actores 
principales que son: escuela, alumnos y padres. Siendo una de las opciones más optadas 
a nivel nacional. 

Educación en casa o Homeschooling 
ante la pandemia COVID-19: 
Una institución educativa (pública o 
privada) prepara el material de trabajo 
siguiendo el currículo del centro. Los 
alumnos reciben asignaciones que 
trabajarán de forma independiente. El 
rol de los padres es de 
acompañamiento durante el proceso 
desde el hogar.



Consejos
No obvies la situación actual, la COVID-19 es parte de la educación de tu hijo. Hablen e 
investiguen sobre el virus. Sean críticos en las medidas que se han tomado y lo vulnerables 
que todos estamos ante esta situación. Nosotros tenemos ansiedad y los más pequeños 
de la casa por igual, reconozcan y asuman la emoción.

Recurso: 
https://www.copmadrid.org/web/img_d
b/publicaciones/rosa-contra-el-virus-c
uento-para-explicar-a-los-ninos-y-nina
s-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
-5e72423588003.pdf 
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Con ayuda de tu hijo organicen un área 
cómoda en la casa para estudiar, en la 
que se puedan concentrar. En este 
espacio coloquen todos los materiales 
que necesitarán (libros, laptop o 
computador de escritorio, entre otros).
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Recuerda que el centro docente ofrece 
estructura y organización siendo esto 
esencial para el aprendizaje. Realiza 
junto a tu hijo un horario de estudio y 
actividades durante el día, cuélguenlo 
en un lugar visible.

4
Antes de cada clase virtual, repasen el 
contenido, así cuando llega el momento 
de la clase en vivo lo podrán aprovechar 
al máximo aclarando dudas o realizando 
aportes

5
Procuren conectarse 10 minutos antes 
de la clase virtual. Aprovechen este 
tiempo para organizarse y comprobar la 
red de internet y las páginas webs que 
utilizarás.
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Padres, infórmense del contenido que está trabajando su hijo, de ese modo le podrán 
aportar más y conversar de temas de la vida cotidiana relacionados al contenido curricular.

Páginas educativas:

• National Geographic Kids Español:   
  https://www.ngenespanol.com/el-mundo/national-geographicparaninos/ 
• NASA Space Place Español: https://spaceplace.nasa.gov/sp/ 
• Khan Academy: https://es.khanacademy.org 
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Mantente cerca para colaborar, sin 
embargo, es importante que el alumno 
aprenda a autorregular su proceso de 
aprendizaje. Así que hacer un equilibrio 
entre la colaboración y el trabajo 
independiente es de suma importancia.

8
Mantén una comunicación efectiva con 
los maestros y solicita apoyo en caso de 
necesitarlo. El trabajo en equipo hará el 
proceso más efectivo. Puedes escribir 
incluso un correo al final de cada 
semana para conversar sobre cómo van 
en el proceso.

9
La educación virtual debe ser 
controlada y guiada en casa. Delimita 
las reglas de uso de tecnología en el 
hogar e informa a tu hijo los beneficios y 
consecuencias de su uso. La 
conversación debe ser acorde a la edad 
del niño.

10
El internet es el mejor aliado de la 
educación, siempre y cuando se le dé un 
uso adecuado. Mantente al tanto de las 
páginas web que visita tu hijo, siempre 
respetando su privacidad.
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Durante la semana, revisa las asignaciones de tu hijo. Muestra gran interés en su 
progreso y en qué debe mejorar. En la escuela, por lo general, los maestros reconocen los 
progresos, igual lo puedes hacer en casa. Delimita actividades del disfrute de tu hijo, que 
pueda obtenerlas al cumplir sus responsabilidades. 

12
Conversa al final de cada día con tu hijo, 
sobre qué les funcionó y qué no, para 
que juntos busquen soluciones que 
hagan más efectivo el proceso.

14
Las tareas domésticas forman parte importante del desarrollo de tu hijo, de este modo 
fomentamos la colaboración de los niños en casa, aprenden el sentido de la 
responsabilidad, del trabajo, el respeto al grupo y, lo más importante, desarrollamos su 
autonomía. 

Guía de responsabilidades por edad: 
https://www.etapainfantil.com/wp-content/upl
oads/2017/01/Tabla-tareas-hogar-niños.png 
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En la escuela no todo es trabajo, 
también hay diversión. Así que no 
olviden disfrutar el proceso. Si tu hijo 
necesita descansos de 10 minutos por 
cada hora trabajada, pues a tomar los 
descansos.



15Ver películas o documentales en familia 
que tengan algún aprendizaje. 

16
Estimular el pensamiento crítico es una 
de las habilidades que demanda el 
mundo actual. Lean noticias aptas para 
ellos, tanto positivas como negativas y 
conversen sobre las mismas.

18
Si la escuela de tu hijo no lleva un plan 
muy estructurado, pueden utilizar los 
medios creados por el Ministerio de 
Educación dominicano, tales como:

• TV Educativa: Diario de 11:00 a.m. a 
12:00 p.m. por CRTV, canal 4.

• Radio Educativa: Emisora 95.3 F.M. para 
Santo Domingo y 106.5 F.M. para el 
Cibao y por los canales 81 y 1081 (HD) de 
Claro TV.

• IQ.EDU.DO: Inteligencia Quisqueya, 
plataforma virtual dominicana de libre 
acceso.

17
Incentiva la lectura. Escojan un libro de 
su preferencia y delimiten un tiempo al 
día para leer en familia. Como parte de 
esta actividad, pueden conversar sobre 
el capítulo leído y de esta manera 
mejorar la comprensión lectora. En 
internet encontrarás recursos gratuitos 
de audiolibros. 



19
Educarse en casa, por lo general, 
conlleva más tiempo de trabajo que en 
la escuela. No olviden hacer un equilibrio 
y dedicar tiempo a actividades de 
entretenimiento y diversión familiar.

21
¡Respeten los fines de semana! Se ha 
comprobado que el exceso de estudio y 
tareas crea estrés en el alumno, 
considerando que actualmente está 
estudiando en el mismo lugar donde 
vive. No realicen tareas los fines de 
semana.

22
Valora el progreso de tu hijo y tracen 
metas juntos, de igual modo, déjale 
saber en los aspectos que debe mejorar. 
Ser honestos en su situación de 
aprendizaje le permitirá esforzarse más 
para lograr sus objetivos.

20
Tener un horario en casa es de suma 
importancia, pero todo en exceso hace 
daño. Se puede ser flexible y destinar 
tiempo para no hacer nada. El tiempo de 
ocio también es importante, allí surgen 
las mejores ideas y se estimula la 
creatividad.
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Las relaciones interpersonales son de 
suma importancia para el desarrollo de 
un infante y la escuela lo favorece al 
máximo. Organiza videollamadas con 
algunos amigos de tu hijo en las puedan 
conversar y divertirse por un rato. 

25Aprovecha las visitas virtuales a museos y todos los recursos educativos gratuitos que 
debido al cierre de las escuelas muchas instituciones han habilitado en línea. 
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Conversa con otros padres que 
atraviesan por la misma situación, 
compartan estrategias que han utilizado 
en casa. Te reconfortará saber que otros 
pasan por la misma situación, así como 
tomar ideas para aplicar con tu hijo.

Algunas opciones:
• Centro Cultural León Jiménes, Santiago, R.D.

• Museo del Prado, Madrid, España.

• Capilla Sixtina, Museo de El Vaticano.
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La actividad física es de suma 
importancia para el crecimiento, la 
concentración, la motricidad gruesa y 
sobre todo para drenar energía. 
Dediquen tiempo para realizar alguna 
actividad física ya sea una rutina de 
aeróbicos, bailar, estiramientos, entre 
otros.

27
A causa de la pandemia, muchos 
hogares se han visto afectados por el 
paro laboral y tendrán cambios 
económicos. Conversen sobre las 
finanzas familiares y elaboren un 
presupuesto para reducir gastos, 
involucra a tu hijo en el proceso. 



28
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una de las metodologías educativas más 
destacadas hoy en día. Sean creativos e identifiquen necesidades actuales, elaboren un 
proyecto familiar en el que puedan ayudar a los demás. Ideas: crear un canal virtual 
informativo, compartir sus alimentos con los vecinos, escribir un libro de cómo han 
atravesado la pandemia y publicarlo en línea, entre otras ideas.

29
La responsabilidad de ayudar a los hijos 
con la educación en casa no es 
responsabilidad de un único miembro del 
hogar. Distribuyan las funciones de 
acompañamiento durante el transcurso 
de la semana.



30
¡NO OLVIDES! Que los juegos 
tecnológicos no son la única opción. Los 
juegos de mesa tienen la habilidad de 
enriquecer los conocimientos a través de 
la diversión y adquirir nuevas habilidades.  
Aquí algunas recomendaciones y sus 
beneficios:

• Monopolio: favorece el pensamiento 
crítico, estimula la lógica, cálculo mental y 
buen manejo de finanzas.

•   Parchís: estimula la competitividad sana. 
Para los más pequeños, favorece el 
conteo numérico ascendente, practican 
la suma, trabajan los colores, entre otros 
beneficios más.

• Cartas: estimula la memoria, cálculo 
mental, respetar turnos y manejar la 
frustración al perder.

• Adivínalo como puedas (Charades): 
incrementa la creatividad, favorece el 
lenguaje, fomenta el trabajo en equipo y 
la resolución de problemas.



Cuidamos cada paso de tu vida


