Habilidades de Aprendizaje Autónomo. Mes 2-Semana 2- Día 2

Estrategias para que tus estudiantes monitoreen su avance en casa

La competencia y la promoción son factores que ejercen presiones adicionales al desempeño de tus
estudiantes. En este sentido, muchos padres miden la excelencia académica teniendo en cuenta
solamente los promedios superiores. Si bien esto es muy importante para que sean promovidos, la
garantía de un aprendizaje significativo va ligada también a factores socioemocionales que puedes
monitorear para que las familias descubran factores que inciden en el aprendizaje en casa.
Las pautas que encuentras a continuación, son un referente para que afiances el acompañamiento de
los padres y este se convierta en una oportunidad para lograr el desarrollo integral:
1. Invita a los padres a reconocer que la evaluación no solamente está ligada a la promoción y la nota.
En este sentido, aconseja a los familiares ampliar el objetivo de sus preguntas sobre el
desempeño. Ejemplos: cambiar preguntas como, ¿cuánto sacaste?, ¿quién fue el mejor?, a preguntas
como, ¿te gustaron las actividades de hoy?, ¿consideras que avanzaste en cuanto a lo propuesto? y
¿cuáles son las actividades que más te gustan?
2. Propicia preguntas que permitan identificar características de los estudiantes para valorar sus
avances. Ejemplos: ¿cuáles fueron tus dificultades del día de hoy y cómo las superaste? ¿Cómo
solucionarás este problema?
3. Recomienda que las familias indaguen sobre las estrategias pedagógicas que implementa la
institución educativa para apoyar a los estudiantes cuando presentan dificultades. Propón que lo
hagan de la siguiente forma: reunirse regularmente con los directores o docentes encargados del
grupo, revisar los informes de desempeño (boletín de notas) para identificar los criterios de evaluación
que debe superar en cada área y revisar la agenda.
4. Aconseja que busquen espacios en los que motiven a sus hijos, resaltando sus fortalezas y
evidenciando las posibles dificultades en su avance académico. Ejemplos: darle sentido a la
planeación, proyectar metas a corto plazo y reflexionar sobre la importancia de revisar los resultados
a medida que se obtienen.

