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Apreciado acudiente 

 

En medio de esta modalidad educativa no presencial 

uno de los recursos más importantes para obtener 

el éxito académico, es brindar a los estudiantes 

hábitos de estudio adecuados, y no solo brindarlos 

sino mantener estas conductas supervisando desde 

el hogar el aprendizaje.  

 

1. Constancia 
 

Un problema que surge es la constancia, los padres no 

toleran los fracasos, al primero que surge o incluso ante 

alguna dificultad (falta de concentración, distracción 

constante, etc.) el primer gesto es levantarse y 

marcharse. Si un padre está decidido a enseñar a 

estudiar a su hijo, debe hacer el esfuerzo de enfrentarse 

a toda situación posible y muchas serán situaciones 

negativas y frustrantes.  

 

2. No desacreditar la opinión de los docentes, 

sobre todo delante de los niños o jóvenes: No 

podemos desacreditar a un profesor, en ocasiones 

ocurre esto porque no nos gusta la respuesta o la 

cantidad de actividades que envía. Sin duda no 

significa que el docente siempre tiene razón, en 

absoluto, somos humanos y erramos; pero el papel 

del padre es pedir información y aclaración, y sobre 

todo reflexionar sobre las opiniones y consejos de 

los profesionales en la educación. La idea es llegar 

todos juntos a que los estudiantes tengan éxito en 

sus estudios, no es una cuestión de quien tiene más 

o menos razón. Hay que recordar que al 

desacreditar a un profesor ante uno de sus 

estudiantes, ese profesional está perdiendo su 

figura de autoridad. 
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3. Proporcionar apoyo, sin hacerles la tarea 
 
Cuando su hijo le pida ayuda en una actividad no le resuelva el problema, oriéntelo para que 
descubra como se realiza la tarea, esto fomenta la autonomía y la independencia. 
 
 

 

4. Técnicas para ayudar con la ansiedad frente a los retos académicos 
 

 Evitar que vean noticias que los puedan poner nerviosos, por ejemplo, mostrarles 
diariamente cuántos contagiados y muertos van en el país. Esto puede afectar el 
estado de ansiedad de los menores. 

 Escúchelos: preguntarles cómo se sienten y hablar de sus emociones ayuda. Ej: ¿Qué 
sentiste hoy al ver a tus compañeros por medio de videoconferencia? 

 Alentarlos: ayudar a los adolescentes a fortalecer su autoestima, decirles cuan 
orgullos se encuentran de ellos en la forma en que han asumido su aprendizaje 
frente a esta modalidad virtual. 
 
 

5. Técnicas relajación  
 
Es muy aconsejable para alumnos nerviosos y preocupados. Se recomienda practicar cada 
día una o dos sesiones de relajación de diez o quince minutos aproximadamente. 
 

 Buscar un lugar silencioso y solitario para calmar los nervios. 
 Busque una posición que le parezca cómoda. 
 Cerrar los ojos y concentrarse en la respiración, concentrarse en cada uno de los 

músculos del cuerpo. 
 Jugar con la imaginación y transportarse a un sitio que le transmita paz. 

 
 
 

 
 

  
 

¡Recuerde! Si requiere apoyo respecto a temas relacionados con afectaciones 
socioemocionales o posible vulneración de derechos, coméntale a tu director de grupo para 
que podamos apoyarte. 

 
 
 
Angélica Valencia Serna     José Luis Sánchez 
Docente orientadora – JM     Docente orientador – JT 

Lo mejor que un padre le 

puede dar a un hijo es la 

educación, además, un buen 

padre sabe que la educación 

no solo se da en el colegio, 

sino en casa. 


