
Las clases 
sincrónicas

Es necesario que como padre/madre 
comprendamos que acompañar a 
nuestros hijos e hijas en las clases 
sincrónicas no significa participar 
por ellos, sustituyendo o anulando 
su desarrollo durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el aula 
virtual. 
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5 Rota por el espacio de estudio de tu hijo o 
hija para observar cómo va transcurriendo 
la clase, cuidando de no mostrarte ante 
la cámara, ya que, es lo mismo que si 
estuvieras mirando a través de una ventana 
en el aula escolar.

6 Si notas que tu hijo o 
hija tiene dificultad con 
las herramientas de 
comunicación, ayúdalo/a, 
pero sin interrumpir el 
momento de clases que se 
está desarrollando en ese 
momento. 
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Las clases 
sincrónicas
son aquellas en las que los 
participantes interactúan 
de manera simultánea. Por 
tanto, los y las alumnos/as 
reciben retroalimentación 
inmediata sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
por parte de el/la docente. 
En este momento se 
promueve el desarrollo 
de competencias en los 
estudiantes que les permite 
aplicar, analizar, evaluar y 
crear nuevos saberes.

 En las clases sincrónicas 

se utilizan herramientas de 

comunicación, tales como: 

Comunicación simultánea 

entre personas por audio 

y video. Por ejemplo: en 

clases por Google Meet o 

ZOOM todos y todas se 

conectan e interactúan en 

tiempo real.

Conversación escrita de 
manera instantánea entre 
dos o más personas. Por 
ejemplo: en Google Meet, 
el o la estudiante tiene la 
posibilidad de escribir por 
mensajería al grupo de la 
clase a distancia.

Pizarra blanca con pantalla digital para visualizar información. Por ejemplo: Jamboard es una herramienta de pizarra táctil utilizada para 
compartir en línea notas de 
clase, dibujos y textos de 
forma colaborativa, pero a 
distancia.

Videoconferencias

Chat

Pizarra electrónica

¿Cómo 
acompañar 
a tus hijos 
e hijas en 
las clases 
sincrónicas?

Acompañar significa 
guiar a nuestros 
hijos e hijas durante 
su proceso para que 
logren por sí mismos 
mayores niveles de 
rendimiento en su 
aprendizaje. 

1 Eviten contratiempos 
conectándose varios minutos 
antes de la videoconferencia.

2 Motívalo/a a 
respetar los 
turnos y a solicitar 
participación 
levantando la mano. 

3 Enséñalo/a a 
utilizar los botones 
auxiliares para 
la interacción 
que tienen las 
aplicaciones de 
videoconferencias 
(mano levantada, 
aplauso, corazón, 
sonrisa...)

4 Confirmen que el micrófono esté encendido solo 
cuando a tu hijo o hija le corresponda hablar. 
Manténganlo apagado cuando no se esté haciendo 
uso de la palabra, es señal de buena educación.


