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La pandemia del coronavirus es un “big bang”, un antes
y después en todas las esferas de nuestra sociedad. En
el sistema escolar, de golpe (y sin avisar) el conﬁnamiento 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 ellas es articular y organizar un sistema alternativo
de docencia y aprendizaje a través de Internet, al
menos básico, para continuar la labor docente y de
aprendizaje desde el hogar. El dato positivo es que en
2020 la sociedad canaria, en su conjunto, está conectada telemáticamente, aunque siguen existiendo
desigualdades o brechas digitales. Pero es posible
hacerlo.
La situación de aprender desde casa a través de la red
nos plantea nuevas preguntas: ¿en qué consiste el
teletrabajo del estudiante?, ¿cómo se aprende de
forma autónoma en casa? ¿qué herramientas y
recursos telemáticos nos permiten realizar las
acciones que hacemos en la enseñanza presencial
(trabajar con
materiales
didácticos de lectura o video,
realizar tareas, entregar
trabajos...),
¿cómo
organizar mi tiempo
para cumplimentar las
actividades a través de
un ordenador o un
móvil? …

¿Cómo puedo
aprender desde casa?
Te damos algunos consejos
Tu educación es fundamental para tu futuro como persona. Por ello la situación
actual de permanecer mucho tiempo en casa no puedes considerarla como un
periodo de vacaciones, sino de una forma distinta de aprender y desarrollar las
tareas escolares. Tendrás que hacerlo solo o sola. Esto se llama autoaprendizaje.
Para que tenga éxito es imprescindible que te motives y te responsabilices a
realizar las tareas y actividades que te marque tu profesor o profesora a través de
Internet. Con la ayuda de familiares, amistades y siguiendo estos sencillos consejos
esperamos ayudar a que se cumpla este propósito para que el futuro siga estando
lleno de oportunidades.

Haz inventario de los recursos disponibles y utilízalos racionalmente

Comprueba que dispones de un dispositivo (ordenador, tablet, móvil), conexión a
internet. El móvil puede ser una herramienta útil para el aprendizaje. Además
comprueba que disponen de carga de batería y almacenamiento suﬁcientes.

Establece un horario de estudio y programa descansos

Determina un horario que coincida, dentro de lo posible, con la rutina habitual de
clases. También ﬁja los tiempos de descanso: después 45 minutos de estudio se
aconseja descansar otros 15. Durante esta pausa conviene caminar, hacer estiramientos y apartar la vista de la pantalla.

“puedes usar más cosas
aparte del móvil”
Prepara tu zona de estudio

Es importante asignar una zona de estudio que esté,
dentro de lo posible, bien iluminada y ventilada, así
como aislarse de los sonidos (por ejemplo, cerrando la
puerta o usando auriculares) y tener al alcance sólo el
material que puedas necesitar (el dispositivo electrónico que vayas a emplear, libros, papel y lápiz, etc.).

Planiﬁca con antelación

Ten claras las tareas y asignaturas que trabajarás cada
día así como las fechas y plazos de entrega de los
trabajos de las mismas. Lleva el registro en una agenda
personal o calendario para una mejor distribución del
tiempo y para priorizar los objetivos que requieren
más dedicación.

Actualiza el dispositivo que vas a emplear y
procura que la batería tenga carga suﬁciente
Con los dispositivos electrónicos portátiles puede
ocurrir que la batería nos sorprenda en cualquier
momento, por ello se aconseja asegurarse de haberla
cargado completamente antes de su uso y, en
cualquier caso, tener a mano el cargador por si fuera
necesario.

¡Ten paciencia!

Sobretodo si se trabaja con una red inalámbrica o wiﬁ,
la velocidad de la red puede variar y hacer que ciertas
páginas tarden más tiempo en cargar. También puede
ocurrir que el dispositivo se esté actualizando y se
ralentice mucho. En estos casos solo hay que esperar y
ser pacientes. Ten en cuenta de antemano que puede
que una simple tarea te lleve más tiempo de lo esperado y respira profunda y lentamente cuando esto
ocurra, esto podría ayudarte a lidiar mejor con el
estrés.
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Adquiere buenos hábitos para tu salud

Ten cerca una botella pequeña de agua (ya que el vaso podría caerse y derramarse
con más facilidad) y algún tentempié que no ensucie las manos y que sea saludable,
como por ejemplo frutos secos o alguna fruta.
Además, es indispensable llevar una rutina de higiene adecuada y, dado que la ropa
reﬂeja nuestro estado de ánimo, un uso continuado del pijama puede terminar
afectando a nuestra salud mental. Es por ello que se aconseja vestir prendas coloridas y que sienten bien. Mantener la normalidad ayudará a que estos días sean más
llevaderos.

Evita las distracciones

Tener el teléfono móvil al alcance, las redes sociales abiertas en segundo plano,
alguna videoconsola cerca o la televisión encendida de fondo pueden ser elementos de distracción que afecten a la productividad. ¡Evítalos!

Comunícate con tu profesor/a para consultar dudas o enviar tareas y
trabaja en equipo
Recuerda que dispones de medios para comunicarte con tu profesor/a en caso de
dudas, para enviarle las tareas y para que vea tu progreso. Cuando necesites
resolver algo de manera urgente o que no puedes solventar
por otros medios, busca en internet, envía correos electrónicos a quienes puedan ayudarte, pide consejo a tus
compañeras y compañeros de clase… ¡comunícate!
Además, ten presente que trabajar en equipo puede
facilitarte mucho los deberes y que seguro habrá alguien
dispuesto a echar una mano.

Desconecta

Este es un tiempo en el que es importante hacer uso de medios de todo tipo de
formatos, no sólo los electrónicos. Si en tu entorno dispones de libros de texto,
novelas, revistas, enciclopedias y demás, procura recurrir a éstos y sumergirte en tu
imaginación. Leer en papel siempre es una buena opción que te ayuda a desconectar. Realiza distintas actividades a lo largo del día.

Consejos para niños y niñas de Educación Infantil
Sistemas de seguridad. Los dispositivos que utilicen un niño o niña
pequeño deben de tener instalados los cortafuegos y los sistemas de
bloqueo a contenidos no autorizados e inapropiados.
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“No abuses de la
tecnología, hay más cosas
que puedes hacer”
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Uso de tecnología en espacios compartidos. Los niños y niñas que
utilicen dispositivos electrónicos siempre deben hacerlo en espacios
compartidos y bajo la supervisión de una persona adulta, que seleccione los
contenidos y controle las medidas de seguridad digital. Es fundamental el
uso de cortafuegos

Control del tiempo del uso de dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos son una herramienta y un medio de entretenimiento del
que se suele hacer un uso inadecuado. En la etapa de 3 a 6 años, los niños y
niñas no deberían estar expuestos a pantallas más de 2 horas al día. Utilízalos con moderación.

Otras actividades educativas en el hogar. En la etapa de Educación
Infantil es importante desarrollar habilidades comunicativas y saber identiﬁcar y expresar las emociones. Es por ello que sería recomendable dedicar un
tiempo especíﬁco a reforzar estas competencias para su desarrollo, por
ejemplo, mediante charlas, cuentos, la escucha activa, la expresividad
artística, sin que eso implique el uso de dispositivos móviles.

Ajustes y mantenimiento de los dispositivos. Mantener los dispositivos con los ajustes de sonido y brillo adecuados, regular el volumen de los
auriculares y los ajustes de la pantalla.
Separar el tiempo del uso educativo de los dispositivos y del uso
lúdico. Implica que el tiempo de uso Materiales Didácticos debe estar
separado de otro uso lúdico (ver películas, juegos….).

Compartir tiempo juntos. Encontrar la realización de tareas como una oportunidad de compartir el tiempo con los niños y niñas, en actividades que habitualmente no comparten con las
familias, porque las realizan exclusivamente en
la escuela.

Consejos para niños y niñas de
Educación Primaria
Tareas escolares, tareas en el hogar
Además de hacer las tareas y tener tiempo de
ocio, es recomendable que asumas responsabilidades y colabores en las tareas del hogar:
recoger los juguetes, ayudar a poner y quitar la
mesa, ordenar… y en general ayudar en los
quehaceres de la casa.
Igualmente es importante adquirir hábitos de
higiene y aseo personal de manera autónoma
(lavarse las manos, los dientes, peinarse…) ¡Solo
es cuestión de práctica!
Es aconsejable aprender a distanciarse de los
dispositivos electrónicos, por ello recomendamos que ningún miembro de la familia haga uso
de estos durante las comidas, respetando los
tiempos de comunicación sin distracciones. Un
consejo: en lugar de tener la TV encendida,
prueba poner música de fondo.

Planiﬁca y organiza el tiempo de trabajo
escolar.
Igual que en el colegio hay un horario de tareas,
procura mantener tiempo de estudio, tiempo
de descanso y relaciones con los compañeros y
compañeras.
El uso de internet para realizar las tareas debe
ser productivo, no te distraigas con juegos,
teléfono móvil, redes sociales o aplicaciones
que no sean útiles para realizar la tarea
mientras estás estudiando.
Mantén abiertas las ventanas del navegador
que son exclusivamente necesarias para el
estudio.

Consejos para alumnado
Educación Secundaria y FP
Mantén el contacto con compañeros/as de
clase y trabaja en equipo para hacer ciertas
tareas para así mantener la sensación de
normalidad.
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Colabora y relaciónate en grupo
Al igual que tú, tus compañeros y compañeras de clase están en sus
casas, con las mismas tareas, aprovecha los entornos colaborativos,
atrévete a hacer videoconferencias y chats para realizar trabajos en
grupo. Para esto, sigue las indicaciones del profesorado y la familia.

Comunicate con tu profesorado
El profesorado puede resolver tus dudas y comunicarse contigo
por medio del correo electrónico, aula virtual o espacios
creados para ello.

Comparte con tu familia tus dudas
Si necesitas aclaraciones sobre las tareas de clase o el uso de dispositivos electrónicos, consulta a tu familia. Estar obligados a estar en casa
puede ser una oportunidad de compartir nuestras inquietudes con las
personas
más cercanas,
ellasimpulsar
te pueden ayudar
a ti y también
aprender
Retos
y desafíos
para
la enseñanza
digital
en la
contigo.
educación
escolar en Canarias

Aprende a divertirte sin tecnología.
Recurre a libros, juegos y entretenimiento que no esté mediado por el
uso de tecnología.

Sigue todas las recomendaciones de seguridad en internet de
familiares y profesorado.
No intercambies contraseñas o tus fotografías, respeta los cortafuegos
y medidas de seguridad que están instaladas en los dispositivos.

Sigue una rutina similar a la habitual
(despertar, asearse y desayunar, trabajar en las
tareas escolares en horario de mañana, almorzar y dedicar las tardes al ocio, por ejemplo).

No cambies los tiempos dedicados a cada
actividad y continúa con los tiempos
dedicados al descanso. No tener que
asistir a clases presenciales no es
excusa para quedarse hasta alta
horas de la noche despierto.

Organiza tu espacio de trabajo y estudio para estar cómodo y
poder realizar las tareas concentrado.
En la medida de lo posible, trata que sea un
sitio alejado de zonas de ruido o de las zonas
comunes del hogar (te distraerás menos y
terminarás antes).

Haz descanso regulares y pausas. Puedes
descansar 15 minutos al cabo de 1 hora de
trabajo o hacer descansos de 5 minutos cada
25 minutos de trabajo.
Organiza los deberes y trabajos que vas a
realizar de cara a los próximos días. Usa una
agenda (ya sea en papel o la propia de tu móvil)
y organiza el tiempo de dedicación de cada
asignatura para no olvidar nada.
Utiliza las redes sociales no solo para el
ocio. Tambien puedes hablar por estos medios
para hablar con compañeros y compañeras
sobre el avance de las tareas.

Comparte con tu familia cómo estás
realizando las tareas. Comenta con ellos y ellas
las posibles dudas o ideas relacionadas con los
trabajos que estas realizando.

Dedica tiempo al ocio. No todo es estudiar,
aprovecha el tiempo para descansar y pasar
tiempo en familia.
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Más información
que puedes consultar
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Acceso al aula virtual de aprendizaje EVAGD de la Consejería de Educación de Canarias
Decálogo para un Buen uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria)
Guía para el buen uso de las nuevas tecnologías para
familias y profesionales en el ámbito de la infancia (Dirección Gral. Protección de a la infancia y familias del Gobierno de Canarias)
PANTALLAS AMIGAS. Por un uso seguro y saludable de
Internet y otras TIC en la infancia y en la adolescencia
Aprendemos en casa. Programa del Ministerio de Educación y Formación Profesional junto con RTVE , para
facilitar el aprendizaje de todo el alumnado durante la
suspensión de las clases presenciales
Recursos de aprendizaje en línea del Ministerio de Educación y Formación profesional. Presenta los recursos
educativos digitales organizado por etapas.
¡No hay que olvidar las clases de gimnasia! Se pueden
hacer rutinas de ejercicios fáciles para toda la familia en
casa como los que se muestran en este vídeo.
Mindfulness para niñas y niños. La meditación ayuda a
reducir el estrés, prevenir la ansiedad y a gestionar
situaciones estresantes, ¡también en la etapa infantil! Su
práctica mejora la concentración y ayuda a calmar la
mente.
Ideas para jugar en casa y en familia
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Recursos educativos de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias. Repositorio de
recursos educativos y juegos interactivos.
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