
ENSEÑAR Y APRENDER 
DESDE CASA
Guía a las familias

La familia, más que 
nunca, es fundamental 
en la educación

“una oportunidad para 
replantearnos el papel de 

las familias” 

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 

2020 la sociedad canaria, mayoritariamente, está 
-

podemos hacerlo.

escuela. Por ello es muy importante la colabo-
ración entre las familias y las 

producida por la pandemia, 

una oportunidad para replan-
tearnos el papel fundamental de 
las familias en la educación de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Es una oportunidad 

sus estudios y responsabilidades académicas.

Es importante que las familias nos colaboremos con el profesorado a que nuestros 

puedes hacer mucho para ayudar al docente y a tus hijos/as creando un ambiente 

manteniendo la autonomía y el espacio para que sean ellos y ellas (el alumnado) 

-
-

va y emocional con tus hijos, conversando con ellos, mostrando interés acerca de 
sus tareas, sobre cómo llevan la situación que estamos viviendo o sobre su estado 
anímico. Es un nuevo reto complicado, desarrollado en circunstancias extraordina-
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Consejos generales para 
familias (Decálogo)

En el día a día hay momentos para todo. Ayuda a tus 

hacer un ocio responsable. Lo recomendado es que, a 

beber agua, pasear dentro de la casa o hacer un poco 

ayudar a que no deje de lado las tareas ni el estudio, ni 

académicas.
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centrados en la tarea, por lo que puedes ayudarles a 

ocasiones habrá que intervenir más directamente para 
ayudarles a que estén concentrados y concentradas 
(reducir los distractores o pedirles que dejen de lado 

otras, solamente habrá que fomen-
tar un ambiente tranquilo donde 

recuerda cambiar las contraseñas y ayudar a tus hijos e hijas que éstas sean seguras 
e intransferibles fuera del hogar. 

de Primaria), es importante estar coordinado con el profesor o profesora de 

estarán viviendo una situación complicada sin poder estar cerca de su 

Hay que ser responsables en el uso de la tecnología, y esto supone, depen-
-

cia con el móvil o de jugar con la tablet o con el ordenador. En esta situación, 
es importante aprovechar los recursos que se tengan, ya sea el móvil de un 
familiar o el ordenador general de la casa para estar en contacto con tu profe-
sor o profesora

-
car el uso de los recursos disponibles, ya sean digitales o analógicos para 

-

-

-
ra de libros.
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docente implicado para encontrar, conjuntamente, una solución a esta situación.

(meter presión, ponerse nerviosos o agobiar…) en el hogar, siendo más recomendable 

las asignaturas, u otros asuntos de importancia para tus hijos o hijas. Además, es impor-

para evitar frustración o ansiedad del alumnado en la lejanía de su centro escolar.

Los niños y niñas, así como los adolescentes necesitan asumir la responsabilidad de sus 

o que de forma consciente no las esté asumiendo. Sin embargo es importante respetar el 

Es indispensable aprovechar estos 
momentos para conectar con la 
familia y para generar un buen 

que puedas hacer con ellos y ellas para 

conocerse mejor. No siempre se 

familiares. Aprovecha esta situación 
como una oportunidad para mejorar la 
relación con tus hijos e hijas.
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Evita que los niños y niñas usen la tecnología sin compañía de una persona adulta
Se pretende, por una parte, asegurarse de que no acceden a contenidos peligrosos en 

-

lenguaje y comunicacion oral.



-

de las tareas escolares, y la selección de aquellos recursos que resulten de interés para  
que el alumnado siga aprendiendo en casa.

y de ocio.

-

Es recomendable que los niños y niñas sigan manteniendo espacios de comunicación 
-

te comunicarse. Para ello, es aconsejable que te coordines con otras familias, para 
-
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Asegurate de que los niños y niñas usen los ordenadores, tablets 
y móviles bajo la supervisión de una persona adulta y no lo 

peligroso  o si se comunican con personas fuera de su red de 
conocidos (compañeros/as de clase, otros familiares, profesora-
do).

manera similar y esto también requiere coordinación con el 
profesorado, con el centro y con otras familias. 

Anímalos a ponerse en contacto con otros compañeros de manera 

grupo, en algunos casos sincrónicamen-
te  (vídeo-conferencias) o asincrónica-
mente (foros). También a través del 

hijos e hijas sobre su uso, ponte en 
contacto con el profesorado y las 
familias de sus compañeros.

los niños y niñas, sin hacerles sus tareas, pero conociendo cuál 



El hecho de no ir a clase, espacio en donde su 

con compañeros y compañeras, no debe suponer 

-
je en estas circunstancias, haciéndolo de la manera 

escucha y paciencia.

ocio puede desdibujar las metas de trabajo. Para 

cosa, de manera que los niños y niñas acepten el 

personas conocidas o desconocidas
-

ción personal, familiar, del grupo-clase o del centro 

estos contextos.

Es recomendable evitar que el entretenimiento se desarrolle en el mismo lugar 

ni comunicarse con los demás miembros de la familia.

concreta. Por ejemplo, que descubra si es posible dividir esa tarea en diferentes 

ejemplo, si van a escribir un texto, mejor hacerlo a ordenador o incluso a mano, 

que no hagan un uso excesivo o exclusivo del teléfono móvil, del que son muy 
dependientes.

-

publicadas, perdemos el control sobre ellas.

-

presten atención a la autoría o al organismo que haya escrito esa información, 

-
cia que aparece en el buscador, sino que es necesario que naveguen por otras 
opciones para contrastar la información y completarla.

se limiten a copiar y pegar lo que leen. 
Además, es necesario recordarles que muchos de los textos y de las imágenes 

que les suscita la tarea, estableciendo la posibilidad de resolverlas juntos. 

Hijos e hijas en Educación SecundariaHijos e hijas en Educación Secundaria

Imagen de Nikita Kachanovsky en Unsplash



Sitios web recomendados

Portal de acceso de las familias a las aplicaciones de la Consejería de Educación

APP Pincel Alumnado y Familias para dispositivos móviles

RECURSOS EDUCATIVOS del Área de Tecnología Educativa de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias

Recursos educativos para familias del Ministerio de Educación #AprendoenCasa

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 Gobier-
no 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 apredizaje de todo el alumnado durante la suspen-
sión de las clases presenciales 

Programa de Familia y participación educativa de la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 
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https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/acceso-familias-aplicaciones-consejeria
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-pincel-alumnado-y-familias-para-dispositivos-moviles/index.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
https://aprendoencasa.educacion.es/familias/
https://www.familiaysalud.es/recursos/decalogos-aepap/decalogo-para-un-buen-uso-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la
https://www.octsi.es/images/documentos/2019/guia_buen_uso_tecnologias.pdf
https://www.pantallasamigas.net/
https://www.pantallasamigas.net/
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/familia-participacion/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/familia-participacion/
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