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SÚMATE A NUESTRO GRUPO   CLUB DE CONVIVENCIA DIGITAL   EN FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/profesoresinteractivos

Aprendamos a convivir con la tecnología.
www.convivenciadigital.cl @ConvivenciaDigital

ERES COMPAÑÍA, NO ESTUDIANTE: esperamos que tu rol ayude a encauzar de buena manera
el uso de la tecnología, facilitando su aprendizaje y reforzando su autoestima.

ANTICÍPATE: 10 minutos antes de la clase avisa a los niños y niñas que ya va a comenzar. 
Eso les ayudará a aprovechar mejor el tiempo.

CON CONSENTIMIENTO: Nunca grabes momentos de la clase sin consentimiento o 
permiso de las personas que son parte de la clase.

REFUERZO POSITIVO: Ayuda a los niños a reforzar sus ideas con preguntas que ellos 
puedan responder con sus palabras y de la manera más creativa posible.

ERES APOYO, NO ESTUDIANTE: Intenta asumir un rol de apoyo en las clases, evitando 
interrumpir el aprendizaje de los demás estudiantes con preguntas o comentarios. Si necesitas 
hacer alguna pregunta o hacer un comentario, levanta la mano o escribe en el chat.

DEJA QUE SE EQUIVOQUEN: Si se equivocan, ayúdalos a enmendar su error. Así convertirás ese 
momento en un espacio para nuevos aprendizajes. Ayúdalos a entender cómo pueden mejorar. 

EL RESPETO ES IMPORTANTE: Mantén en todo momento una actitud de respeto. Evita 
reaccionar frente a los niños y niñas, ya que se puede alterar su entorno de aprendizaje. 
Recuerda que también aprenden de nuestro comportamiento.

RECREOS SIN PANTALLAS: En los tiempos de descanso, fomenta el ejercicio físico y el descanso 
sin pantallas. Los videojuegos e internet fomentan la actitud pasiva y esto, es contraproducente para su 
correcto desarrollo. Cuida que coman una colación saludable.

Si eres madre, padre o adulto a cargo de la educación de niños y niñas de 
primer ciclo, queremos invitarte a asumir un rol activo en su educación. 
¿Cómo puedes lograrlo?
Primeramente, dando el protagonismo de la clase a los niños. Considera la sala 
de clase virtual como el espacio en el que tu rol es ser un apoyo emocional, que 
facilitará los aprendizajes y mejorará la autoestima de sus participantes.
¿Sabes lo que esperamos de ti? Compartimos algunas buenas prácticas:

ORGANÍZATE PARA APOYARLOS MEJOR: Agenda con anticipación las clases semanales en las 
que se va a requerir tu apoyo, de manera que el niño o niña que acompañas, no quede sólo. Si no puedes 
estar en alguna clase, intenta ver que alguien te reemplace, o avisa a la profesora o asistente a cargo.

PIENSA EN EL ESPACIO: organiza un espacio para conectarse a las clases en línea cada semana. 
Bajo el equipo o dispositivo que uses, ubica una hoja de block o toalla de mano, que ayude a delimitar 
visualmente el espacio de trabajo. Esto ayuda a los menores a focalizar la atención. Chequea que tenga 
luz y ventilación.

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Para adultos que acompañan a estudiantes en las clases online.


