
Nuestro rol como madres y padres en la educación virtual 

A unos meses de cumplir 2 años de esta nueva experiencia de aprendizaje a través de los medios virtuales, 

escuela y familia, ambos, hemos experimentado muchos momentos, algunos de temores y frustración; pero, 

también de gratificación por la adaptación y los retos asumidos. 

Ahora, es necesario tener claridad sobre el rol que cumplen la escuela y los padres en la formación de los hijos 

para los tiempos que vienen. 

A inicios de esta educación virtual, la desconfianza hacia el proceso de cómo se llevarían a cabo las sesiones, 

llevó a que las clases sean espacios compartidos en algunas ocasiones por toda la familia, y de alguna forma, 

ejerciendo en algunos momentos un papel fiscalizador frente a los integrantes del proceso.  

En ocasiones, el excesivo control sobre el desempeño de los estudiantes por parte de los padres, haciendo las 

cosas que ellos deberían hacer por sí mismos o cuestionando todo lo que realizaban, generó inseguridad y 

merma de su autoestima. En contraparte, en otros casos hubo escaso involucramiento de la familia debido a la 

crisis que se vivía desde diferentes áreas, lo cual pudo desencadenar en desorientación y desmotivación de los 

alumnos(as).  

A estas alturas, debemos tener en claro que los padres tenemos la gran responsabilidad de dar herramientas 

para que nuestros hijos(as) puedan resolver por sí mismos, no hacernos cargo de sus responsabilidades, ni 

asumir las consecuencias de su incumplimiento; ya que, se trata de que ellos aprendan de sus aciertos y 

desaciertos.   

En la escuela presencial eran los estudiantes quienes asistían y aprendían a resolver lo que iba ocurriendo por sí 

mismos, teniendo en cuenta por supuesto su edad y madurez. Nos corresponde a las madres y a los padres 

intentar hacer del aula virtual un espacio lo más parecido posible al ambiente de la escuela, ya que, pronto todos 

esperamos retornar de manera progresiva a una nueva normalidad.  

Las madres y los padres seguiremos estando para atender, escuchar y apoyar a los hijos. Recordemos como lo 

hacíamos cuando llegaban de la escuela, les preguntábamos cómo les había ido, qué novedades del día o que 

pendientes para los días que vienen. 

En los primeros años educativos, es necesario desarrollar la motivación y autorregulación. En este tiempo, esta 

tarea recae en la familia. Este proceso de acompañamiento está asociado al nivel de madurez y edad de cada 

estudiante; es decir, el proceso es distinto para todos.  Conforme van creciendo y avanzando en el nivel 

educativo hay que ayudarlos a que poco a poco vayan asumiendo la capacidad de autorregularse, señalando lo 

importante de no tener pantallas abiertas en simultáneo, adecuados hábitos de orden, puntualidad en las 

sesiones entre otros. 

Es importante que los estudiantes se acostumbren a realizar sus actividades solos; si bien los padres pueden 

supervisar a medida que van creciendo, no se hace necesario que permanezcan sentados a su lado. Es 

importante generar un espacio personal para el trabajo académico libre de distractores en lo posible que 

favorezca la concentración. Señalarles antes de que inicien las sesiones de clase lo necesario, y permitirle que 

ellos se puedan desenvolver desde preguntar por algo que no entendieron o pedir la palabra si desean participar.  

Los adultos que estamos en casa necesitamos continuar desarrollando las actividades propias del hogar, o si es 

que se realiza teletrabajo, estando dispuestos a atender a alguna necesidad que se pudiera presentar. 

Recordemos que retornaremos a la experiencia en la que cada estudiante asumirá su rol en el espacio físico de 

la escuela, y para el cual es nuestro compromiso brindarle confianza en que puede lograrlo, esto le dará la 

seguridad necesaria y así disfrutar del aprender. 
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