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LAS CLASES, EN CASA es una iniciativa dirigida a padres y madres, 

abuelos y abuelas, familiares y encargados.  

 

Primero hablemos de lo que no se trata esta guía. No se trata de letra 

escrita en piedra. Las iniciativas y recomendaciones compartidas 

aquí pueden y deben variar para adaptarse a cada entorno y a 

cada realidad. Tampoco trata sobre verdades absolutas. Más bien, 

esta guía es la forma en que la Fundación Walter McK Jones ofrece 

una mano amiga a los encargados de los estudiantes 

puertorriqueños en momentos en que enfrentamos nuevos retos con 

respecto a la educación. 

 

Cada padre, madre o encargado, tiene la libertad de identificar las 

herramientas que mejor le sirvan a sus necesidades y las de sus hijos. 

Tómate un tiempo para leer esta guía. Está diseñada de manera ágil 

y sencilla. Una vez internalizado su contenido, el proceso enseñanza-

aprendizaje desde casa puede resultar más llevadero de lo que 

piensas. 

 

Reconocemos la inquietud del buen amigo Francisco (Pancho) 

Alvarado, cuya idea queda plasmada en esta iniciativa. Esperamos 

sea de utilidad. 

 

 

Rigoberto Rodríguez Roche, Ph.D. 

Presidente de la Junta de Directores 

Fundación Walter McK Jones 
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Cómo iniciar 
 

El primer paso para enfrentar el reto de las clases desde casa es la 

organización. Organiza tus ideas, incluso tus preocupaciones. 

Expresa tus inquietudes con los miembros de tu familia, incluso tus 

amigos cercanos y vecinos. Tal vez sean inquietudes compartidas y 

puedan encontrar juntos un camino. 

 

Tómate un tiempo para reflexionar e identifica las ventajas de la 

situación. Si has desarrollado un plan y te das cuenta de que no 

funciona como esperabas, no te frustres. Modifica el plan cuantas 

veces sea necesario, hasta encontrar las estrategias que mejor se 

ajusten a tu realidad y la de tu familia. Sé paciente contigo mismo. 

Confía. Harás un gran trabajo.  

 

Definiendo horarios 
 

Organiza tu tiempo y el de los miembros de tu núcleo familiar. Una 

vez tengas clara tu agenda del día, manéjala de forma tal que no se 

convierta en un obstáculo. Es importante cumplir con los horarios 

establecidos, pero puedes ser flexible y ajustar el tiempo de acuerdo 

a cada circunstancia.  

 

Definir los horarios significa asignarle tiempo a cada tarea, incluyendo 

el tiempo de ocio. Aunque las rutinas no siempre son aconsejables, 

en este caso es preferible moldear los horarios para que coincidan 

cada día.  
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Designando espacios 
 

Designa espacios para el estudio. En la medida que sea posible, 

descarta la habitación donde duerme tu hijo (a menos que tengas 

un espacio previamente preparado para ello). Cualquier lugar 

puede ser adaptado para el estudio. Incluso un jardín o un patio. No 

es necesario un escritorio, como en la mayoría de las películas. Lo 

importante es que sea un lugar iluminado, agradable y cómodo. 

Claro está, lo más libre posible de interrupciones o distracciones. 

 

Creando un ambiente de paz 

 
Todos tenemos un maestro en nuestro interior. Es hora de despertarlo. 

Motívate; alégrate de la oportunidad que tienes para estrechar lazos.  

El proceso enseñanza-aprendizaje no tiene que ser una carga, ni 

tiene que ser tedioso o aburrido.  Lo que sí debe ser es armonioso. 

 

La tranquilidad y la armonía son elementos fundamentales en este 

proceso.  

 

Planifica actividades 
 

Desarrolla un plan de actividades que puedan intercalarse con los 

horarios establecidos. Recuerda que tus hijos estarán haciendo 

tareas escolares, pero siguen estando en casa. La casa se convertirá 

en una alternativa ante la situación que vivimos, pero no puede 

convertirse en un sustituto del plantel escolar tal como tus hijos lo 

conocen.   
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Programar actividades intermedias te permitirá un respiro a ti…y 

también a ellos. 

 

Observa los estilos de aprendizaje 
 

Cada persona es diferente y única. Toma conciencia de ello. Tus hijos 

son únicos e irrepetibles. Observa sus necesidades, sus fortalezas y sus 

áreas de oportunidad. Definir el estilo de aprendizaje de tu hijo te 

permitirá identificar los recursos que puedes utilizar y los que puedes 

descartar. 

 

Incluso mediante el juego se aprende. Si notas que tu hijo se encierra 

en sí mismo a la hora de estudiar, libéralo. Aprender no tiene por qué 

ser una condena. Identifica si presta mayor atención con recursos 

visuales, auditivos, mediante ejemplos o mediante actividades, etc. 

Esto te permitirá utilizar las mejores herramientas para el proceso 

individualizado de aprendizaje. 

 

Recuerda: el estilo de aprendizaje no se refiere a lo que las personas 

aprenden, sino a la manera en que lo hacen. 

 

Recursos en línea 
 

Para muchos, la web forma parte de su vida diaria. Pero no todos se 

sienten cómodos con la tecnología, ni todos tienen acceso a ella. Lo 

que para unos es sencillo, para otros representa un gran reto. No te 

hagas enemigo de la tecnología. Conviértela en aliada. 
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Internet ofrece herramientas de búsqueda que son bastante 

amigables. La más conocida en nuestro entorno es GOOGLE, pero 

existen otras herramientas útiles. En www.mckjones.org encontrarás 

una serie de herramientas audiovisuales que te pueden ser de gran 

utilidad en este proceso. 

 

Sé facilitador en tu entorno 
 

No todos tienen la facilidad de una computadora o acceso al 

internet. Incluso aquellos que tienen ambos no necesariamente 

saben cómo funcionan las diversas plataformas. Sé solidario con tu 

entorno y comparte tu conocimiento, tu tiempo y tus herramientas. 

 

No temas pedir ayuda 
 

Si, por el contrario, eres de las muchas personas que no tienen las 

herramientas (computadora, acceso al internet, etc.) no dudes en 

solicitar ayuda. Siempre habrá alguien dispuesto a darte la mano. 

 

Comunícate con la escuela de tu hijo y pide información de sus 

maestros y sobre cómo los puedes contactar. Ellos serán tus aliados 

en este proceso. Su prioridad es el éxito de tus hijos. Mantén 

comunicación con ellos. Si no tienes herramientas tecnológicas, 

díselos. Juntos encontrarán alternativas.  

 

Tus emociones también cuentan 
 

El estudio en casa seguramente genere ansiedad, no solo en el 

estudiante; también te generará ansiedad a ti a todos los miembros 

del núcleo familiar. Identifica técnicas de relajación y practícalas.  

http://www.mckjones.org/
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Te sorprenderás lo que puedes lograr simplemente con un ejercicio 

de respiración, una conversación e incluso un rato de silencio. 

Manejar adecuadamente la ansiedad es clave en este proceso.  

 

Tu casa sigue siendo tu casa 
 

Sí; las clases se trasladaron a tu hogar. Pero tu casa sigue siendo tu 

casa. Respétala y dala a respetar. Tu casa no es una extensión de la 

escuela; por el contrario, la escuela debe ser una extensión del 

hogar. Esto quiere decir que tus hijos y tú deben seguir el plan 

acordado, sin renunciar a la seguridad emocional que brinda el 

saberse en casa.  

 

Estamos aquí, para ti 
 

En la Fundación Walter McK Jones hemos puesto a tu disposición una 

plataforma de ayuda. Visita www.mckjones.org/las-clases-en-casa y 

aprovecha las herramientas que compartimos contigo. Allí 

encontrarás recursos audiovisuales sobre Estilos de Aprendizaje, 

Manejo del Tiempo, Manejo de Emociones, Técnicas Enseñanza-

Aprendizaje, entre otros. También puedes comunicarte con nosotros 

enviándonos un mensaje o visitando nuestra página de Facebook. 

Estamos aquí, para ti.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mckjones.org/las-clases-en-casa

