
GUIA 
PROFESORADO

Querid@s profes, sabemos que son tiempos 
difíciles para vosotr@s.  Tenéis la presión de la 
administración para que vuestro alumnado no 
pierda "clase" unida a la incertidumbre social y 
familiar que todos y todas tenemos en nuestros 
hogares. Estáis en un momento de gran carga 
emocional y de trabajo así que hemos pensado 
aportar algunas píldoras por si son de utilidad 
para que la situación actual sea más eficaz y 
llevadera. 
Coged lo que os sirva!!



comunicación

• La forma de comunicar es fundamental. Envía 
mensajes amables y posit i vos para que e l 
alumnado sienta que puede establecer una 
comunicación fluida en caso de necesitarlo. 
Intenta crear un vínculo que facilite el trabajo en 
casa y que te sienta presente en sus “clases” 
siendo su referencia para evitar la sensación de 
soledad. Intenta contestar los correos en los 
horarios de tu asignatura para que puedan seguir 
avanzando en sus tareas diaria y envía audios con 
explicaciones que puedan facilitar la compresión 
de la materia.  

• Ejem: Adjunto los ejercicios para la clase de hoy. Espero 
que los ejercicios estén entregados antes de las 10:00h. 
En caso contrario se contabilizarán como un 0. 

• Ejem: Buenos días. ¿Cómo vais? Os adjunto los ejercicios 
para el día de hoy. Si tenéis alguna duda, ya sabes que 
estoy aquí para ayudaros. Necesitaría que el material que 
os envío esté entregado antes de las 11:00h. Si tienes 
algún problema espero que me lo cuentes y que te pongas 
en contacto con tus compañer@s para ir viendo cómo lo 
resuelven. Recuerda que todo lo aportado tendrá su 
nota en las calificaciones.



gestión del 
tiempo

• Para todo el colectivo que trabajamos en 
educación esta situación es extraordinaria. 
Tanto alumnado como profesorado tiene que 
empezar a gestionar su tiempo de otro modo, 
pero todo conlleva un aprendizaje en la 
forma de organizarnos. Ten en cuenta los 
día s y h o rar i o s c on c ada c l a s e . Es 
conveniente que tengan una línea de trabajo 
continua y que se adapte al horario lectivo de 
sus clases y días habituales. Intenta no 
enviar trabajo para presentar fuera de 
estos horarios para no coincidir con otras 
asignaturas y mantén contacto con el resto 
del equipo para coordinar las tareas que el 
alumnado recibe. 

• Ahora más que nunca, debemos estar 
pendientes de aquel alumnado que presenta 
algún tipo de dificultad para seguir el ritmo 
habitual de las clases.



tiempos de 
descanso

• Recuerda que los tiempos de descanso siguen 
siendo los mismos, intentando respetar los fines 
de semana y fiestas marcadas en el calendario 
escolar. Es importante que rompan con la rutina 
académica y aprovechen para de scansar 
mentalmente. 



creatividad

• Ahora más que nunca, intentemos potenciar 
nuestra creatividad de cara a los ejercicios que 
realizan en casa. Si es posible intenta buscar 
tareas que le saquen de la rutina:  pide que 
re a l i c e n i n ve s t i g a c i o ne s más o me n o s 
e n t re te n idas, t raba jo s artís t ic o s, re to s 
individuales y familiares… 



recursos 
materiales y 
RED

• En muchas casas pueden faltar recursos 
materiales para poder desarrollar sus 
tareas académicas. Piensa que existen 
herman@s con un solo ordenador que se 
va a convertir en su herramienta de 
trabajo fundamental. También muchas 
madres y padres tienen que utilizar ese 
ordenador porque much@s estamos 
haciendo te le t rabajo con nue st ros 
recursos caseros. 

• RED. Estos días la red puede verse 
afectada. Tenlo en cuenta a la hora de 
e va luar t raba jos, fle x ib i l i zando la 
entrega.



movilidad

• Recuerda que el hecho de no poder salir de 
casa ni realizar ejercicio puede aumentar el 
estrés y disminuir la capacidad de atención y 
concentración.



gestión 
emocional

• Esta situación nos está desbordando a 
tod@s y cada un@ de nosotros tenemos que 
ir aprendiendo a gestionar las diferentes 
emociones que vayan surgiendo cada día. 
Van a ser muchas, pero normalmente 
tendrán que ver con la ira, la frustración , la 
angustia , el miedo.…. Piensa que nadie nos 
ha enseñado a identificar y gestionar estas 
emociones así que en la medida de lo posible 
empaticemos con la situación porque 
aunque no se ve, ésto influye en el 
rendimiento de tus alumnos/as. 

• El virus va a estar presente en todas las 
casas. A nuestro alrededor se van a dar 
casos de contagio que afecten a gente 
conocida. Aunque de momento tiene un 
índice de mortalidad bajo, es cierto que la 
incertidumbre a su evolución puede 
aumentar la angustia a lo desconocido.  



carga y estrés 
familiar

• La incertidumbre a lo que va a pasar 
en el ámbito económico ya está 
pre se n te e n much as un idade s 
familiares. Algunos miembros de la 
familia ya han podido quedarse sin 
trabajo y eso implica un estrés que 
de forma involuntaria está presente 
en el espacio y la gente con la que 
habitamos. Las familias no siempre 
van a poder ayudar a sus hij@s en el 
apoyo de deberes. 



cuídate

Y por último, no te olvides de ti, busca 
momentos de descanso y desconexión. Ponte 
un horario de trabajo para que no estés todo 
el día pendiente de las redes y de las 
respuestas o demandas de los alumnos y 
alumnas. Ten paciencia con e l los/as y 
c o n t i g o , n e c e s i t amo s u n t i e mp o de 
adaptación que no existe. Comunica con tu 
equipo de trabajo para rentabilizar sus 
aportaciones académicamente y compartir 
tu estado emocional.  Y disfruta de tu 
familia y cuídate todo lo posible.  

Nos vemos a la vuelta.

S. Coop Iniciativa Social
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