
Aprendizaje 

Socioemocional.

Orientaciones 

para la Familia





• Sea paciente, transmita cariño y

seguridad y contención. Evitar

gritarles, regañarlos o ser

indiferentes a las señales

identificadas.

• Abordar la emoción o la

situación que afecta a su hijo.

pregunte: ¿qué sientes? ¿qué

crees que te hace sentir así? ¿qué

puedo hacer para ayudarte a

resolverlo?



Es importante mediar, dosificar la información que los 

estudiantes reciben, a veces es importante 

desconectarse de los medios de comunicación. 

Intente no tener la televisión prendida, en especial 

manténgala apagada cuando los estudiantes están 

haciendo tareas o están jugando. Además, es 

importante que converse con su hijo/a respecto de 

dudas que tenga sobre la pandemia.



Se debe tener en cuenta:

• Conductas observables lo que el

niño/a siente.

• Primero contener y luego que

hablen lo que sienten.

• Recurrir a redes de apoyo.

• Apagar televisor en momentos de

estudio.

• Mantener contacto con familiares

o amigos a través de medios

seguros.

• Cuide el tiempo frente a pantallas.

• Transmita tranquilidad sobre

evaluaciones.



IDEA 2



Considere flexibilizar las rutinas cuando el niño 

esté emocionalmente más frágil, no tenga 

disposición para hacer una tarea o ayudar en 

los quehaceres domésticos. Es importante la 

observación para adecuar las rutinas en 

relación con el estado socioemocional de los 

hijos.



Tener en cuenta:

• Planificar horario para usted y sus hijos tiempos

para estudio, lectura, clases en línea, así como

tiempo libre.

• Pregunte sobre las actividades que quiere realizar

y evalúen si es posible de acuerdo a las normas

dictadas por la autoridad.

• Incluya actividad física para cada día.

• Planifique el tiempo considerando el tiempo de

concentración de su hijo.

• Atento a los cambios emocionales de su hijo,

influyen en su disposición para hacer tareas o

estudiar.

• Explique que hay factores que no pueden controlar,

lo cual es completamente normal.



3. Recuerde que es un 
modelo para sus hijos.



Lo mismo ocurre con las tareas y el 

estudio; es importante modelar rutinas 

diarias, por ejemplo, invitar al estudiante a 

preparar en conjunto el espacio para el 

trabajo (de usted) y para el estudio (del 

hijo), es decir, un lugar tranquilo, 

ordenado, con los materiales a 

disposición. 



Entonces, ¿qué debo tener

en cuenta?

• Realice las acciones que

quiere ver en su hijo.

• Prepare el espacio de

estudio en conjunto con

su hijo.



IDEA 2



En el mismo sentido, es importante el refuerzo 

positivo en el ámbito académico. Este debe ser 

especifico, de lo contrario, tiene un impacto 

muy bajo en el estudiante.



Entonces, ¿qué debo tener en

cuenta?

• Intente decir “Ordena la cama”,

en lugar de “No seas

desordenado”.

• Refuerce de manera positiva a

los estudiantes a través de

comentarios específicos y

concretos.

• Hágale preguntas a su hijo luego

de su clase o tiempo de estudio.



5. Mantenga una 
comunicación fluida 

con el colegio.



Esta comunicación debe ser 

respetuosa, inclusiva, participativa y 

basada en el diálogo. 

A través de correos institucionales o 

contactos telefónico publicados en 

nuestra página institucional. 

http://cccousino.cl/



Se debe tener en cuenta:

• Manténgase informado por medio

de los canales oficiales.

• Registre las dudas que le surjan a

usted y a su hijo, y

comuníqueselas al docente la

próxima vez que tenga contacto o

a través de correos

institucionales.

• Canalice sus dudas o inquietudes

por medio de las redes de

apoderados.



Orientación. 


