
Menores y pandemia. 
Educación a distancia
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Muy bien, hagamos 
las clases de toda la 
vida en línea en un 
abrir y cerrar de ojos



Participa en la 
sesión

Ve a menti.com y 
usa este código 29 

29 14 6 



Una persona que ayuda a aprender a otra persona 
(y de la que aprende a su vez)

Encuentro y diálogo
Revalorizar su entorno educativo
Mejorar la atención, más que los contenidos 



DOMINIO: identificar dónde está su reto/dificultad para aprender

1. Habilidades: calcular, escribir, relacionar, comprender
2. Trabajo diario: autonomía y gestión del tiempo
3. Actitud: autorregulación, esfuerzo, motivación



10 claves para e-a
“ayudar a aprender”

1. Planifica tu estrategia

2. Fomenta la colaboración y la coordinación

3. Protege la privacidad y la seguridad de los datos

4. Revisa el desarrollo de los procedimientos. Párate y reflexiona. Toma notas.

5. Atiende a las personas antes que a los recursos o los contenidos 

6. Proporciona ayuda para el uso de las TIC

7. Utiliza aplicaciones y plataformas conocidas

8. Participa en comunidades de voluntarios y docentes

9. Presta atención al silencio digital 

10. Mantén la calma… y la alegría

(Adaptado de INTEF, 2020)



Planifica tu 
estrategia



Fomenta la colaboración y la 
coordinación



Protege la 
privacidad y la 
seguridad de los 
datos

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://instintobinario.com/normativas-de-seguridad-para-las-tecnologias-de-la-informacion/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Párate y reflexiona



Atiende a las 
personas



Ayuda con las TIC



Usa 
herramientas 
conocidas

▪ Palo selfie, montaña de libros o pinza para emitir escritura en un folio

▪ Compartir en Drive o abrir un GoogleDoc para ver escritura en 
simultáneo.

▪ Videollamadas: Whatsapp, Zoom, Skype, Teams, Hangout…

▪ Emisión en Youtube + chat: canal privado (o público)

▪ Pizarra de Google: JAMBOARD (desde Meet o independiente) -> pág.sig.

▪ Classroom: espacio para todas las clases 

▪ Moodle Cloud

▪ Para leer pantallas: https://www.onenote.com/learningtools

▪ Para compartir un tablón virtual temático: Padlet

▪ Para mapas conceptuales: Popplet

Redes sociales: siempre en abierto (invitación padres y otros educadores o 
responsables ONG) y siempre con un perfil docente exclusivo (no se debe 
usar el privado con menores). Hoy hasta en Tiktok vemos clases de 
Matemáticas, pero ¡ojo con la privacidad! (>13 años)

_______________________________________________________

O no tanto: Flipgrid (actividades con vídeos cortos); CEREBRITI.EDU; 
ClassDojo; Edpuzzle…

https://classroom.google.com/c/Mjc4MTAzMjcxOTc1?hl=es
https://www.onenote.com/learningtools


Posibilidades:
-guardar y repetir la sesión
-descargar en pdf
-pegar todo tipo de documentos o fotos del libro, libretas, etc.

O bien cambiar el fondo de Meet y proyectar (aunque va más lento)



Participa



Atención al 
silencio digital 

Sobre todo cuando responde a la 
necesidad de agradar o la vergüenza por 

no saber. 

¡Ojo didáctico! 

TRUCOS: recapitulación y feedbak.

El arte de preguntar y de ofrecer salidas



Mantén la calma… 
y la alegría

Lo más importante es caminar acompañados

Pídeme ayuda cuando quieras isabel.dans@usc.es            @lamarbrava

¡BUEN CAMINO! 

mailto:isabel.dans@usc.es


https://www.mentimeter.com/s/c5be03c53a4b1fe73c99f254d6c9f6d4/9324894e89bb/edit


Menores y pandemia. 
Educación a distancia… pero muy de cerca


