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1. Organizarnos en la modalidad Teletrabajo

No es lo mismo trabajar en forma presencial que a 
distancia. El concepto “trabajo” cambia. 

Por TIPS para organizarnos, puedes ir al siguiente 
enlace
1. Organizar una rutina (Planificar),
2. Armando el contexto,
3. Descansos, 
4. Selección de Plataformas (muchas posibilidades), 

APP,
5. Dar seguimiento a los encuentros. (Bibliografía pág. 

14).

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/4421
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/4421
http://www.pent.org.ar/publicaciones
http://www.pent.org.ar/publicaciones


2. ¿Contacto con estudiantes?

Importancia del trabajo individualizado con cada uno. Generar 
vínculos estrechos con cada dirección e informar sobre la 
situación de cada grupo. 

● Conocer y hacer conocer al estudiante sobre sus derechos 
y deberes. 

Tener en cuenta el dispositivo del DIE en casos de violencia 
familiar. 

Protocolo de actuación en cuarentena

Nos comunicamos desde casa

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/sites/default/files/inline-files/Violencia%20de%20g%C3%A9nero%20CES_0.pdf
https://sites.google.com/view/dispositivosces




3. Coordinar con la Institución y los colegas de 
asignatura  o en forma interdisciplinar con otros 
profesores del nivel

Sugerencia

● Crear retos por redes sociales para evitar la 
desvinculación con la Institución.

Fuente: Wikipedia.org

Fuente: Wikipedia.org Fuente: Wikipedia.org



● Se trabajará en próximas instancias ciclo de 
encuentros de formación de cómo trabajar con 
DRIVE. (para pensar cómo fomentar el trabajo 
en equipo en línea y cómo trabajar en forma 
interdisciplinar en línea)

Fuente: wikipedia.org.



4. Fomentar a partir de consignas claras trabajos que 
integren al grupo familiar. 
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/44
66

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/4466
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/4466


Ejemplo de trabajo para llevar a la Plataforma:
En la plataforma Crea,compartí en el tema de 
discusión de esta semana cuál es tu palabra 
preferida o preguntá en tu casa a alguien de tu 
familia y dejá tu comentario.Si te animás, podés 
hacer y subir un video cortito desde tu casa.





5. Organiza tu AULA VIRTUAL

Puedes seleccionar el AULA que más se ajuste a 
tus necesidades. Lo importante es mantener el 
vínculo pedagógico.

● Sugerencias: 
Es importante tratar de lograr un acercamiento con 
los estudiantes a través de videoconferencia. 

wikipedia.org
wikipedia.org



Diagramar un aula que sea clara y amigable para los 
estudiantes (carpetas virtuales con cada unidad temática y 
subcarpetas para actividades, bibliografía, videos, etc.). En 
cada unidad temática debe existir un espacio para foro o 
consultas de modo de habilitar la interacción entre pares y 
con los docentes.

Planificar las tareas para que la devolución se realice en el 
menor plazo posible a fin de mantener la motivación. Es 
necesario que se ofrezca una devolución al estudiante de las 
tareas que se soliciten, aunque no siempre la devolución la 
ofrezca el docente, puede alentarse la evaluación entre pares 
lo cual también impacta en el compromiso con la tarea.
Fuente: Sugerencias orientadoras de la ANEP para docentes y comunidades educativas en el marco de la 
emergencia sanitaria (3.3).



Consejos prácticos:
1. Pensar actividades cortas, con objetivos. 
2. Ponerse en el lugar del estudiante ¿me interesa, me 

llama la atención hacer esta actividad?
3. Motivar al estudiante
4. Utilizar diversidad de herramientas.

Descartar lo que no funciona, motivar al estudiante 
con lo que funciona.



** Siempre Foro de 
presentación inicial con 
pautas
** Foro para compartir
** Libro con información 
básica de cómo completar el 
perfil, características 
generales del curso



Presentar el tema, 
unidad, diferenciándolo. 
Dejar siempre en el 
encabezado lo último.
Plantear nuevamente 
FORO, LIBRO, PDF. 
Apuntar a la diversidad 
de materiales para las 
diversas formas de 
aprender.



Dentro del libro, plantar distintas 
opciones, videos, enlaces a materiales, 
copiar la teoría, esquemas.



Posibilidad de 
diferenciar las 
carpetas por 
color para que 
sepan qué 
información es la 
nueva.



** Diferenciar 
Foros
Ingresar 
etiquetas
Ingresar 
enlaces
Ingresar 
archivos/ app
Ingresar tareas



6. Establecer las reglas para el aprendizaje a 
distancia y dar seguimiento al proceso 
de aprendizaje de los alumnos

● Sugerencia:
Puede ser junto a los padres o en comunidad.

Importante: El objetivo es poder realizar el 
seguimiento del proceso de aprendizaje de los 
alumnos.



“hay suficiente evidencia respecto a la importancia y 
efectividad de la autoevaluación y la coevaluación. En el 
primero de los casos, se persiguen procesos metacognitivos 
y de motivación intrínseca, para los cuales la autorregulación 
es la clave. En este sentido, se recomienda el uso de 
herramientas que habiliten la autoevaluación y promuevan 
las estrategias metacognitivas”.

Fuente: Sugerencias orientadoras de la ANEP para docentes y comunidades 
educativas en el marco de la emergencia sanitaria (3.3).
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