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Para coordinadores de sitios

Cómo presentarles la app de 
sombras de PEEP a su personal
Ciencias en familia con PEEP es un programa flexible que se puede ir 
adaptando a las necesidades de una variedad de programas que apoyan 
el aprendizaje en las familias más jóvenes. Esta guía breve sugiere cómo 
usted podría preparar una reunión o sesión de orientación para los 
educadores y demás integrantes del personal, para hablar acerca de la 
aplicación (app) Ciencias en familia con PEEP: Sombras. 

Lista de recursos sobre la ciencia de los sombras:   
  El sitio de PEEP en internet

	 peepandthebigwideworld.com/es/educadores/peep-family-science

  La app de PEEP de sombras  

Sugerencias para la reunión con el personal
Antes de la reunión
1. Dé la dirección URL del sitio de Ciencias en familia con PEEP en internet. Pídales que: 
• conozcan el sitio y vean el video ¿Qué es Ciencias en familia con PEEP?
• descarguen la app de PEEP Sombras a su teléfono o tableta. 

2. A cada integrante del personal, imprímale un ejemplar de la Guía para el educador de  
sombras para repartir durante la reunión. 

Durante la reunión
1. Vean juntos el Video para los educadores: Cómo empezar
Descargue usted primero el video del sitio de PEEP en internet. Téngalo listo para mostrarlo 
durante la reunión. Luego de verlo, esté listo para usar algunas de estas preguntas para darle 
inicio a un diálogo compartido: 

Ciencias en familia con  

http://peepandthebigwideworld.com/es/educadores/peep-family-science/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wgbh.peep.famsci.shadows.es
https://itunes.apple.com/us/app/peep-ciencias-sombras/id1420582880
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• ¿Qué observaron acerca de la manera cómo la 
educadora le ayudó a la madre a sentirse a gusto con 
las ciencias? 

• ¿De qué creen que sirvió que la educadora y la madre 
vieran juntas el Video para los padres de familia? 
¿Pueden verse ustedes haciendo lo mismo?

• ¿Qué tipo de comentarios le pasó la educadora a la 
madre cuando hicieron juntas la actividad? ¿Qué tipo de comentarios creen ustedes que les 
podrían hacer sus padres de familia?

• ¿Creen que convendría visitar a los padres de familia luego de una semana de actividades 
de PEEP? ¿De qué les hablaría y qué les preguntaría a los padres de familia?

• ¿Qué tipo de desafíos mencionó la madre que tuvo cuando hicieron ciencias? ¿Qué 
sugerencias ofreció el educador? ¿Se les ocurren a ustedes otras ideas de cómo manejar esos 
desafíos? 

• Hablemos de cualquier otra pregunta que pudieran tener sobre cómo lograr que los padres 
de familia estén listos para hacer Ciencias en familia con PEEP.   

2. Repasen la Guía para el educador de Sombras 
• Repasen juntos hoja por hoja las páginas de la Guía para el 

educador de Sombras. Se trata en detalle cada semana de la app 
Sombras que toma cuatro semanas. 

• Señale que sería ideal que los educadores: 
cada semana modelaran una actividad con los padres de 

familia
vieran junto con ellos el video para los padres de familia y lo 

hablaran 
• Las Guía incluye una sección sobre El uso de los medios 

educativos con niños. Los videos, juegos y apps de PEEP se 
ajustan a las mejores prácticas para el uso de los medios con niño entre las edades de 3 y 5 
años. Si esta es la primera vez que su programa anima a las familias a usar los medios para 
educar a los niños, quizás le convenga repasar esta sección en detalle con los educadores. Si 
han sido bien diseñados, los medios educativos (videos, juegos en internet, aplicaciones y 
series de televisión) pueden ayudarles a los niños a aprender. Y si cuentan con la orientación 
de un adulto, los niños aprenderán más todavía.

3. Practiquen juntos el uso de la app
• Asegúrese de que todos puedan navegar 

con facilidad por toda la app. Es un ejercicio 
valioso en el que cada integrante del 
personal recorre cada pantalla de un día 
dado con el fin de familiarizarse bien con la 
aplicación. Para cada día, la aplicación tiene:

• un video que los niños deben ver y del 
cual van a dialogar, y 

• una actividad de participación directa 
que ellos mismos harán. 
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• Haga que practiquen cómo regresar a la página de entrada, así como cómo pasar a las 
actividades de otra semana.

• Hablen de cómo los educadores podrían ayudar a los padres de familia a descargar la app 
estando en un entorno de wifi. (Nota: descargar debe tomar tan solo unos pocos minutos, 
incluso si la conexión a internet es normal o lenta).

• Recuérdeles a los educadores que una vez que la app esté descargada, la familia ya no 
necesitará conectarse a internet ni tendrán que valerse del plan de datos de su teléfono para 
usarla. La app se puede usar en cualquier sitio, sin necesidad de conectarse.

4.  Vea primero los dos videos para los padres 
de familia 

En la app hay dos videos para los padres 
de familia. Pase el Video para los padres de 
familia: Sombras Semana I desde el sitio web, u 
organice grupos pequeños para que lo vean en 
la app. Figuran una madre y su hija haciendo 
juntas las actividades de la Semana 1. 
• Se recomienda que los padres de familia 

vean los videos para ellos y hagan las 
preguntas relacionadas que se detallan en 
la Guía para los educadores. 

• Quizás convenga pedirles a los integrantes del personal que pasen a la Semana 1 de la Guía 
para los educadores y practiquen hacer las preguntas sobre el video.

• Si queda tiempo, pasar para el grupo el Video para los padres de familia: Sombras Semana 3, 
y señalar en la Guía las preguntas sobre el video.  

Después de la reunión
Puede que quiera organizar alguna manera de comunicarse con los educadores para ver qué 
preguntas les han surgido ahora que les han presentado la app a sus familias. Eso le ayudará 
para perfeccionar su siguiente reunión refiriéndose concretamente a las necesidades del 
personal y de las familias que usted atiende. 
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