
ENSEÑAR Y APRENDER 
DESDE CASA

Las claves de la
enseñanza digital 

¿Qué es la enseñanza digital?¿Qué es la enseñanza digital?

La pandemia del coronavirus es un “big bang”, un antes 
y después en todas las esferas de nuestra sociedad. En 

-
miento en sus casas del alumnado y del profesorado 
ha trastocado y producido un desajuste tan radical que 
está obligándonos a ofrecer soluciones rápidas. Una 

de docencia y aprendizaje a través de Internet, al 

2020 la sociedad canaria, mayoritariamente, está 
-

des o brechas digitales. Lo esperanzador, es que 
podemos hacerlo.
La situación de enseñar y aprender 
desde casa a través de la red nos 
plantea nuevas preguntas: ¿en 
qué consiste el teletrabajo 
docente?, ¿cómo aprende de 
forma autónoma en su casa el 
alumnado? ¿qué herramientas y 

acciones que hacemos en la enseñanza presencial 
(explicar, poner tareas, tutorizar, .evaluar),. ¿cómo 
reorganizar el funcionamiento de la dirección y de los 
claustros docentes de un centro? … Son muchas las 
preguntas que nos obligan a plantearnos cómo 
reinventar digitalmente la profesionalidad docente, la 

el papel de las familias en la educación de sus hijos, 
entre otras.

En esta segunda década del siglo XXI la mayor parte de los ciudadanos del planeta 
somos individuos conectados al ciberespacio.. Somos sujetos sociales donde nos 

-
namos servicios, … de forma ubicua y sin necesidad de desplazarse a un espacio 

través de las tecnologías.
La enseñanza digital (teleformación, e-learning educación virtual, docencia en 

-

totalmente o en parte a través de una especie de aula o entorno virtual en el que 

estudiantes con los materiales de aprendizaje.
A diferencia de la enseñanza presencial apoyada en la interacción cara a cara con 
el docente, la educación a distancia online se basa en el supuesto de que el 

procesos de autoaprendizaje en el contexto de su hogar sin las limitaciones de 
horarios concretos de clase. 
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Enseñar y aprender desde 
casa: ¿en qué consiste?

  Autoapredizaje del alumnado

Este concepto hace referencia que el estudiante al 

la autonomía para aprender. Esto requiere dos condi-
ciones básicas: por una parte, disciplina o autorregula-
ción por el propio estudiante, y por otra, un conjunto 
de tareas y materiales proporcionados por el docente 
para que el estudiante trabaje autónomamente. Esto 

y organizar su propio ritmo e intensidad de aprendizaje 
adecuándolo a sus intereses y necesidades. En otras 

dedicación del alumno al estudio, pero a su vez debe 
incrementarse el autocontrol y disciplina de la dedica-
ción al trabajo. Esto es complicado lograrlo con el 

implicación de la familia es una condición necesaria.

  El teletrabajo del profesorado

-
tencias docentes que, aunque en algunos aspectos 
coinciden con la enseñanza presencial, en otros 
representan nuevas funciones y tareas. Entre las 

autoaprendizaje, la selección y/o creación de materia-

enseñanza y el aprendizaje. Esta forma de enseñanza a 

teletrabajo. De este modo, el docente –al igual que sus 
estudiantes- también debe adquirir la capacidad y 

-
ción diario a las tareas docentes. Un problema, aún sin 

teletrabajo en la enseñanza.

En la enseñanza a distancia es indispensable que tanto profesorado como alumna-
do tengan competencias básicas en el uso inteligente de las tecnologías digitales. 

-
des en la formación inicial de los futuros docentes.

-
mental ya que, ante la ausencia del profesor, el aprendizaje se produce en la interac-

que el estudiante pueda desarrollar tareas de forma autónoma su aprendizaje. 

formato de juego que el estudiante debe cumplimentar como son los puzles, asocia-
ciones, completar frases, etc.), los materiales de estudio (que pueden adoptar el 

conceptuales, videolecciones, documentales, podcast, etc.), los tutoriales o guías de 
trabajo, entre otros.

espacio. En la enseñanza convencional, la comunicación se produce cara a cara en 
-

ce bien de forma sincrónica (mediante la videoconferencia o a través del chat) o bien 
asincrónica (mediante el correo electrónico, grabaciones audivisuales o el foro de 

trabajo, realizar una consulta, ..., a su docente desde cualquier 
lugar y en cualquier momento. Lo cual implicará una 
reformulación del papel docente del profesor. El modelo 
de enseñanza a través de redes hace primar más el rol o 
función del profesor como un tutor del trabajo académi-
co del alumno, que como un expositor de contenidos.



Un entorno o aula virtual es un espacio que es privado 

contraseña de usuario. El profesor o profesora es 

debe encontrar un conjunto de materiales o recursos 
-
-

mientos de evaluación que le permiten trabajar 

punto de vista tecnológico pueden ser plataformas 
-

mente pueden variar desde entornos que favorecen 

proyectos, a otros donde priman las metodologías de 

del conocimiento.

La educación a distancia o el estudio en casa con niños, niñas y adolescentes no 
puede desarrollarse sin el concurso y apoyo de las familias. Como hemos indicado, 

y madres cuenten con orientaciones o guías pedagógicas que les ayuden a conocer 

espacio o entorno virtual. Estas plataformas o entornos poseen diversos compo-

pedagógicas como son:

contenidos de aprendizaje, evaluación, etc.

herramientas y recursos de los estudiantes, asistencia, horarios, portafolios electró-

  • Herramientas y servicios de comunicación: correo electrónico y mensajería, foros 
de debates, blogs, videoconferencias, etc.

Esta plataformas pueden adoptar el formato de un 
LMS (Learning Management System) como son 
MOODLE, Dokeos, Blackboard y similares, o 

“Es muy importante que las 

  



Mirando al futuro. La transformación 
digital del sistema escolar en Canarias

Retos y desafíos para impulsar la enseñanza digital en la 
educación escolar en Canarias
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Vídeolecciones

La docencia digital: modelos de enseñanza con TIC 

Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje

¿Cuáles son los retos de la escuela digital?

Vivimos tiempos de cambio acelerado. Todos confiamos que esta 
situación de enseñar y aprender desde casa provocada por la pande-
mia COVID-19 sea transitoria y breve, a modo de un paréntesis, de 
forma que volvamos pronto a la normalidad. Sin embargo, es 
posible que lo que encontremos al regresar no sea igual que antes. 
Los efectos de esta experiencia colectiva nos está concienciando 
del peso que tiene la tecnología en nuestras vidas y del potencial de 
la misma para la educación. Una de las lecciones a aprender de la 
situación actual es que debemos modernizar e impulsar la transformación 

“Debemos modernizar e impulsar la transformación digital del 
sistema escolar de Canarias”  

Imagen de Anastasia Taioglou en Unsplash

1. Replantear digitalmente el trabajo académico del profesorado y alumnado de 
todos los niveles educativos. Cada profesor/a tendrá que crear y organizar un 
aula o entorno virtual de su clase e integrarlo con su enseñanza presencial. Cada 
vez será más habitual una enseñanza híbrida o entremezclada entre el lo físico 
y lo virtual.
2. Desarrollar las competencias digitales del profesorado. Esto supone redise-
ñar la formación inicial y la continua para preparar a los docentes a ser compe-
tentes profesionalmente en la enseñanza digital.
3. Ofertar plataformas o portales educativos de calidad (con materiales didácti-
cos, espacios de comunicación, entornos personalizables y de fácil uso para 
alumnado y profesorado) tanto desde el ámbito institucional como privado.
4. Incorporar el big data y la inteligencia artificial como un elemento de apoyo 
en la gestión y toma de decisiones a nivel de aula y de centro
5. Aumentar la oferta semipresencial y a distancia de los estudios en educación 
secundaria, formación profesional, adultos, formación ocupacional, …
6. Reformular y mejorar la organización interna del centro, y en particular del 
claustro docente, utilizando los recursos de teletrabajo digital
7. Incrementar la digitalización de todos los espacios de los centros y aulas.
8. Potenciar la visibilidad del centro en la red y la comunicación en línea con las 
familias
9. Regular de modo racional los tiempos y  tareas laborales del teletrabajo 
docente
10. Impulsar los servicios pedagógicos e infraestructuras tecnológicas necesa-
rios para la integración plena de la enseñanza digital en el sistema escolar de 
Canarias.

Imagen de Taylor Wilcox en Unsplash

https://www.researchgate.net/publication/216393113_E-Learning_ensenar_y_aprender_en_espacios_virtuales
https://www.researchgate.net/publication/216393113_E-Learning_ensenar_y_aprender_en_espacios_virtuales
https://rusc.uoc.edu/rusc/es/index.php/rusc/article/view/v3n1-cabero.html
http://dx.doi.org/10.5944/ried.21.2.20577
http://dx.doi.org/10.5944/ried.21.2.20577
https://www.youtube.com/watch?v=2w1RxW-lYV0&list=PLAqmRmkVzl19q1Tyfpg4ZQcgu8QzRq8q-&index=5&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=SkzqIufubrg&list=PLAqmRmkVzl19q1Tyfpg4ZQcgu8QzRq8q-&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0tvHJ5L8i44&t=16s
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