
 

Cómo apoyar la educación a distancia 
Pautas para padres de UAS 

 

La transición a la educación a distancia implica un desafío importante para las familias. Los               
padres deben pensar en una nueva manera sobre cómo apoyar a sus hijos, cómo crear               
estructuras y rutinas que les permitan a los estudiantes tener éxito y cómo supervisar el               
aprendizaje de sus hijos. Algunos estudiantes pueden prosperar e intensificar su desempeño en el              
entorno de la educación a distancia mientras que otros pueden tener dificultades. Las diez              
pautas que se describen a continuación buscan ayudar a los padres a pensar en lo que pueden                 
hacer para ayudar a sus hijos a tener éxito en este nuevo entorno. 

 
1— Establezca rutinas y expectativas 

Durante la implementación del Plan de Educación a Distancia (DLP, por sus siglas en inglés),               
los padres deben establecer rutinas y expectativas. UAS anima a los padres a establecer un               
horario fijo en el que sus hijos se dediquen a realizar el trabajo escolar. Los estudiantes deben                 
comenzar con su trabajo a las 8:00 hs (o 9:30 hs para los estudiantes de Nursery y                 
Pre-Kindergarten). También es importante que los estudiantes de menos edad mantengan el            
horario en que suelen irse a dormir, y lo mismo se espera de los estudiantes de secundaria                 
básica y superior. (¡No permita que se queden despiertos hasta altas horas de la noche y se                 
levanten tarde por la mañana!) Los alumnos deben mantenerse físicamente activos y tener             
descansos periódicos durante el horario de estudio. Es importante que los padres establezcan             
expectativas claras sobre cómo sus hijos deberán repartir su tiempo inmediatamente después            
de que se implemente el DLP para así evitar las dificultades que pueden surgir ante la falta de                  
una rutina. 
 

2— Seleccione el espacio físico donde su hijo(a) estudiará y realizará           
sus tareas 
En circunstancias normales, es posible que su hijo(a) ya cuente con un lugar dedicado al               
estudio y a sus tareas, pero este espacio quizás no sea adecuado para períodos prolongados de                
tiempo. Animamos a las familias a establecer un lugar/espacio que favorezca el aprendizaje             
de sus hijos, que será su lugar de trabajo durante la mayor parte del tiempo. Debe ser un lugar                   
público/familiar y no el dormitorio del estudiante. Debe ser un lugar que en ocasiones pueda               
estar en silencio y que tenga una buena señal inalámbrica de Internet, de ser posible. Lo más                 
importante es que sea un lugar donde los padres puedan supervisar el aprendizaje de sus               
hijos. 
 

3— Supervise la comunicación que recibe su hijo(a) de parte de los            
docentes 

Los docentes se comunicarán con los padres a través de mensajes de correo electrónico              
cuando sea necesario. La frecuencia y la especificidad de estas comunicaciones dependerá de             
la edad, madurez y grado de independencia de su hijo(a). UAS desea que los padres se                
comuniquen con los docentes de sus hijos. Sin embargo, pedimos a los padres tener en cuenta                
 



 

que los docentes se estarán comunicando con muchas familias, por lo tanto, su mensaje debe               
ser preciso y conciso. También animamos a los padres a que hablen con sus hijos y les pidan                  
que les cuenten sobre las herramientas educativas que sus docentes están usando. 
 

4—Comience y finalice el día con una charla de puesta a punto 
Recomendamos que los padres comiencen y finalicen la jornada con una breve charla con sus               
hijos de puesta a punto. Por la mañana pueden hablar sobre lo que su hijo(a) estará                
aprendiendo hoy. ¿Cuáles son los objetivos o metas de aprendizaje? ¿Cómo dividirá su             
tiempo? ¿A qué tipo de recursos deberá tener acceso? ¿Qué tipo de apoyo necesitará? Esta               
breve charla de puesta a punto es muy importante. Le permite a su hijo(a) procesar las                
instrucciones que recibió de los docentes. Lo ayuda a organizarse y a establecer prioridades.              
Es posible que los estudiantes de los grados más avanzados no demuestren mucho interés en               
mantener estas charlas con los padres (¡lo que es normal!), pero deben hacerlo de todos               
modos. Los padres deben incluir estas conversaciones como parte del horario y rutinas del              
día. No todos los estudiantes prosperan en un entorno de educación a distancia, algunos              
tienen dificultades con el alto grado de independencia o la falta de estructura. Estas charlas de                
puesta a punto deben establecerse desde el inicio, antes de que los estudiantes puedan              
retrasarse con el trabajo o comenzar a tener dificultades. 
 

5—Asuma un papel activo para ayudar a su hijo(a) a procesar y            
apropiarse de su proceso de aprendizaje 
A lo largo de la jornada escolar habitual en UAS, su hijo(a) interactúa con otros estudiantes y                 
adultos en decenas y centenas de momentos a lo largo del día. Estas interacciones sociales y                
oportunidades de mediación incluyen hablar con un compañero para intercambiar ideas,           
participar en intercambios ya sea con toda la clase o en grupos pequeños, hacer preguntas               
aclaratorias, colaborar en proyectos grupales, entre otras muchas instancias. Si bien es            
posible recrear algunas de estas interacciones sociales en la plataforma virtual, otras no son              
replicables. Los seres humanos aprendemos mejor cuando tenemos la oportunidad de           
procesar nuestro aprendizaje con otros. Además de las charlas de puesta a punto             
recomendadas para el comienzo y final de cada día, los padres deben acercarse y hablar con                
sus hijos sobre lo que están aprendiendo. No obstante, es importante que su hijo(a) sea quien                
se encargue de su propio trabajo: no haga las tareas de su hijo(a), aunque observe que está                 
teniendo dificultades. 
 

6—Establezca momentos que propicien el silencio y la reflexión 
Uno de los grandes desafíos para las familias con varios hijos será cómo atender las               
necesidades de cada uno de ellos, especialmente en el caso de hijos de diferentes edades y                
distintas necesidades. Habrá momentos en que los hermanos deberán trabajar en diferentes            
habitaciones y así evitar distracciones. Incluso los padres pueden experimentar con los            
audífonos de cancelación del ruido (¡no se necesita música!) para impedir las distracciones. 
 

7—Fomente la actividad física y/o el ejercicio 
Asegúrese que su hijo(a) recuerde hacer actividad física y ejercicio. Esto es de vital              

 



 

importancia para su salud, bienestar y aprendizaje. Los docentes de educación física de UAS              
recomendarán actividades y ejercicios, ¡aunque es importante que los padres den el ejemplo y              
fomenten hacer ejercicio! Consideren también maneras en que sus hijos puedan participar            
más con los quehaceres del hogar y otras responsabilidades. Además de mantener a su hijo(a)               
activo, también es una manera de ayudar a distribuir las tareas del hogar para que todos                
colaboren. 
 

8—Sea consciente del estrés o las preocupaciones que pueda sentir          
su hijo(a) 
UAS puso en marcha el DLP como respuesta a una pandemia sanitaria global. Es indispensable               
que los padres ayuden a sus hijos a lidiar con la angustia, la ansiedad y la extensa gama de                   
emociones que pueden experimentar. Aunque le resulte extremadamente difícil, haga todo lo            
posible para evitar transmitir su estrés o preocupación a su hijo(a). Su hijo(a) sentirá              
ansiedad, más allá de que lo admita o no, por lo tanto, será importante que los padres                 
establezcan la mayor cantidad de rutinas que sea posible. 
 

9—Supervise la cantidad de tiempo que su hijo(a) pasa en Internet 
UAS no desea que los estudiantes pasen 7-8 horas al día frente a la pantalla de la                 
computadora. Rogamos a los padres recordar que la mayoría de los docentes no son expertos               
en educación a distancia y que se necesitará de un período de ensayo y error antes de poder                  
encontrar el equilibrio adecuado de las experiencias educativas dentro y fuera de Internet. El              
director académico de primaria/secundaria y los docentes se comunicarán con los padres            
periódicamente para tener en cuenta sus impresiones y evaluar los aspectos que debamos             
ajustar. ¡Le agradecemos desde ya por su paciencia y colaboración! 
 

10—Ayude a sus hijos a mantener la sociabilidad, pero establezca reglas           
para su interacción en las redes sociales 

 
Es entendible que los estudiantes sientan entusiasmo cuando se cancelan las clases por algún              
motivo. Pero esto se desvanecerá pronto cuando comiencen a extrañar a sus amigos,             
compañeros y docentes. Ayude a su hijo(a) a mantenerse en contacto con sus amigos.              
También le pedimos que supervise la participación de su hijo(a) en las redes sociales. UAS les                
solicita que recuerden a sus hijos que deben ser amables, respetuosos y mantener una              
comunicación adecuada que refleje los valores de su familia en la interacción con los demás.               
En ocasiones, las palabras escritas o el tono de un mensaje escrito por un estudiante pueden                
ofender o herir a otra persona. 
 
Nuestra consejera de Educación Primaria, Marisa Cao, y nuestra consejera de Educación            
Secundaria, Michele Werlin, están disponibles para contestar preguntas y ofrecer apoyo. 

Marisa Cao:  mcao@uas.edu.uy 
Michele Werlin: mwerlin@uas.edu.uy 

 
 
*Adaptado del Plan de Educación a Distancia del American School in Japan 
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