
 
Sugerencias para aliviar la carga familiar con la instrucción a distancia  

 

Las rutinas son todo. Los estudiantes progresan en momentos predecibles. Aunque 
puede tomar unos cuantos días, establecer una nueva rutina normal es importante 
para el éxito de su hijo/a y de su cordura.  Siga con una rutina regular para ir a dormir 
y para despertarse. Cree un flujo de hora de trabajo en línea, ejercicios, comidas, 
refrigerios y descansos.  Invite a su hijo/a a participar en la creación del horario y 
pídale que confeccione una ayuda visual para que lo pongan en un lugar visible.  Si sus 
rutinas cambiaran un poco todos los días, haga que cree una ayuda visual por cada 
actividad en una tarjeta, luego organícelas en orden al comienzo del día para que así 
sepan lo que deben hacer.  

 

Comenzar el día con una Scrum Board [herramienta para organizarse] Puede usar un 
pedazo de papel y notitas autoadhesivas o una pizarra blanca pequeña.  Crear 3 
columnas: PARA HACER, EN PROGRESO y TERMINADO. Los estudiantes toman una 
notita autoadhesiva por cada tarea que tienen que terminar y la colocan en la columna 
PARA HACER.  También puede agregar un descanso mental, una labor doméstica, etc. 
Luego pregúntele qué herramientas podría necesitar para terminar sus trabajos hoy 
(contraseñas, cargar un dispositivo, lápices...).  Pídale que coloque esas herramientas 
en su lugar de trabajo.  A medida que trabaja, él o ella escoge un trabajo para pasar a la 
columna EN PRGRESO.  Cuando lo termina, se va a la columna TERMINADO.   En vez de insistir a su hijo/a 
constantemente de hacer el trabajo durante el día, pregunte, “¿cómo va tu scrum board?” O “¿Qué actividad de tu 
scrum board sigue?”  Reflexione al final del día.  ¿Qué cambiaría mañana?   

 

Crear la hora de trabajo independiente.  El trabajo en el salón de clase requiere que este se realice en 
forma independiente en períodos de tiempo.  Dependiendo de su edad y del trabajo, la mayoría de los 
estudiantes deben ser capaces de trabajar en forma independiente entre 30 a 60 minutos.  Los 
estudiantes necesitan tiempo para desarrollar resistencia y los maestros enseñan en forma clara y 
expresa CÓMO ES y CÓMO PARECE este tiempo.   Los maestros también fijan expectativas de cuando 
no se les puede interrumpir (por ejemplo: cuando están enseñando en un grupo de lectura).  
Establezca estas expectativas en su hogar para la hora de la instrucción y hora de trabajo de los padres. 
Usted tiene que enseñar antes de esperar este comportamiento. Use un reloj con temporizador.  
Considere utilizar un temporizador visual para que los niños puedan sentir el paso del tiempo.  Hay 
aplicaciones gratis para teléfonos y dispositivos (haga una búsqueda de time timer).  Si él o ella necesita 
ayuda antes del tiempo indicado, pídale que intente otra estrategia, que pida ayuda a un amigo/a, que 
escoja una tarea nueva de su scrum board o que lea en silencio hasta que usted pueda ayudarle.  

 

Para los estudiantes más pequeños y aquellos que necesitan tiempo adicional para terminar un trabajo, trate de usar 
el TAPETE FIRST [PRIMERO] THEN [LUEGO].  Dividir los trabajos en partes más pequeñas a como sea necesario. 
Primero, termino mi trabajo de escritura, luego tengo 10 minutos en frente de la pantalla. Primero termino todos mis 
trabajos todos los días al mediodía, luego manejo mi bicicleta.  Primero, trabajo en forma 
independiente por dos períodos de 30 minutos, luego leo un libro con papá. Haga que esto 
sea visible al ponerlo por escrito o pida a su hijo/a que lo escriba. No se enfrente o 
participe en su juego cuando sus hijos lloriquean o se quejan. Diga, “si te oigo”. Luego en 
forma calmada señale el tapete y repita, “Primero_______, luego_______.”  



 


