
Usted es un miembro esencial de la comunidad de aprendizaje de su hijo, y como tal, desempeña un papel importante en la 
profundización de su aprendizaje. Aquí le presentamos cinco maneras sencillas de apoyar el aprendizaje de los niños en casa. Podrá 
usarlas para ayudar a su hijo a adoptar una actitud de aprendizaje durante toda la vida, tanto en el aprendizaje formal relacionado con 
sus estudios como en actividades de aprendizaje mediante el juego improvisadas y basadas en la exploración y la experiencia.

Cinco maneras de ayudar a su hijo en el PEP
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RESPONDA A SU PREGUNTA CON OTRA 
PREGUNTA
¿Cómo podrías averiguarlo?

ESTÉ DISPUESTO A INDAGAR CON ÉL
Averigüémoslo juntos.

HÁGALE PREGUNTAS ABIERTAS
¿Qué observas?

ACTÚE COMO UN ALUMNO
Así es cómo lo averiguaré.

Adopte una actitud de indagación

DÉ IMPORTANCIA A LOS PROCESOS
¿Cómo lo hiciste?
¿Por qué lo hiciste?
¿Qué estrategia utilizaste?

APROVECHE EL PODER DE LOS 
CONCEPTOS CLAVE
¿Cómo es? (Forma [Véanse los conceptos 
clave en la diapositiva siguiente]).

ANÍMELO A DAR SU OPINIÓN E 
INCORPÓRELA
Permítale expresarse.

APOYE SUS DECISIONES
¿Qué decisión estás tomando como 
alumno?

FOMENTE LA RESPONSABILIDAD
Estás al mando.

Apoye la comprensión conceptual

Fomente la agencia de su hijo

ANÍMELO A REFLEXIONAR SOBRE SU 
FORMA DE PENSAR
¿Cómo lo sabes?
¿Por qué piensas eso?
¿Hay alguna otra forma de hacerlo?
¿Qué te pareció fácil y qué te pareció 
difícil? ¿Por qué?

CENTRE EL APRENDIZAJE EN EL 
ALUMNO, NO EN EL CONTENIDO
En vez de preguntarle cómo le está 
yendo, pregúntele cuál es el siguiente 
paso.

HAGA COMENTARIOS ESPECÍFICOS 
SOBRE EL PROCESO
Me gusta cómo hiciste eso. ¿Qué podrías 
probar a continuación?

Dé prioridad a la reflexión

Proporcione comentarios que
trasciendan el momento
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Estas preguntas sirven para ampliar el aprendizaje en cualquier momento y situación.

Uso de los conceptos claves del PEP

Un signo de exclamación
Una ecuación matemática
Las marchas de una bicicleta
Un patrón climático

Una estructura de gobierno
El lanzamiento de un penalti
Un puente
La tabla periódica

Una flor
Un acontecimiento en las noticias
Una escena de una película
¡Lo que sea!

Cuando observe con él...

Forma
¿Cómo es?

Función
¿Cómo funciona?

Conexión
¿Cómo está conectado

con otras cosas?

Cambio
¿Cómo está cambiando?

Causa
¿Por qué es así?

Perspectiva
¿Cuáles son los diferentes

puntos de vista?

Responsabilidad
¿Cuáles son nuestras
responsabilidades?


