
#EducarEnCasa
PREGUNTAS FRECUENTES

y respuestas para familias 
durante la pandemia de 

COVID-19



¿Qué hago si son un 
problema para mí?

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS

#EscuelaEnCasa #COVID19 #RecursosTecnologicos #MUxED



¿Qué puedo hacer si 
no cuento con internet o computadora

para que mis hijos/as desarrollen las actividades en casa?

üEn la televisión están transmitiendo 
programas educativos para los niños/as 
y adolescentes de preescolar, primaria y 
secundaria. 

üTambién en los canales estatales de 
las entidades federativas se transmite la 
programación de SEP. 

üConsulta la cartelera en el periódico.

#EscuelaEnCasa #COVID19 #RecursosTecnologicos #MUxED
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Para saber más 
da clic aquí

https://www.muxed.mx/blank-page


Me cuesta trabajo apoyar a mis hijos/as 
en sus actividades escolares, 

porque son en línea y no tengo internet 
¿hay algún lugar para que ellos puedan aprender?

ü En estos momentos las clases están 
siendo transmitidas por televisión. 

üConsulta la cartelera en algún 
periódico.

üPregunta al maestro/a de tus 
hijos/as por la programación que 
corresponde a cada grado. 

#EscuelaEnCasa #COVID19 #RecursosTecnologicos #MUxEDPara saber más 
da clic aquí
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¿En casa no contamos con suficientes dispositivos 
para que todos mis hijos/as realicen las actividades en línea 

que les manda la escuela, de manera simultánea, 
¿qué puedo hacer?

ü Al inicio de la semana tómense un tiempo juntos 
para organizar los horarios que cada 
quien necesita para estudiar. 

ü Consideren las actividades programadas 
con día y horario fijo, como las 
videoconferencias o las transmisiones por 
televisión. 

ü Registren este horario en una hoja, cartulina 
o fotografía que sea visible para toda la familia.

ü Respeten los tiempos asignados para cada 
integrante.

Para saber más 
da clic aquí

#EscuelaEnCasa #COVID19 # RecursosTecnologicos #MUxED
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Tengo hijos/as de diferente edad y ciclo escolar, 
¿cómo organizarnos en casa para que todos/as se sientan apoyados 

en sus actividades a distancia siendo las necesidades y habilidades 
en el manejo de la tecnología tan distinta entre ellos/as?

Para saber más 
da clic aquí

#EscuelaEnCasa #COVID19 # RecursosTecnologicos #MUxED
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ü Brinda más tiempo a quien más lo necesite 
y propicia autonomía en las niñas/os más grandes. 

ü Planea actividades de cooperación entre ellas/os, 
que quienes sepan más apoyen a quienes están aún 
desarrollando algún aprendizaje.

ü Debes saber que una buena manera de verificar el 
aprendizaje es cuando se es capaz de enseñarlo a 
alguien más.

https://www.muxed.mx/blank-page


Me preocupa que mis hijos/as aun con las clases a distancia y con 
el uso de internet no están aprendiendo lo que deberían, 

según el plan de estudios, ¿qué puedo hacer para ayudarlos a que 
aprendan lo que es fundamental para el siguiente ciclo escolar?

Para saber más 
da clic aquí

#EscuelaEnCasa #COVID19 # RecursosTecnologicos #MUxED

©
 D

ise
ño

 M
U

xE
D

y 
Es

cu
el

a 
de

 
Hu

m
an

id
ad

es
 y

 E
du

ca
ci

ón
, I

TE
SM

.

ü No te preocupes, hay varios niños y niñas en el mundo 
atravesando por la misma situación. 

ü La SEP, la escuela, los maestros y las maestras tendrán que hacer 
frente a esta situación. 

ü Si quieres ayudarles a que aprendan algo más de lo que están 
aprendiendo y tienes tiempo y ganas de hacerlo, busquen 
aprender sobre temas que sean de interés de tus 
hijos/as aún cuando no estén desarrollando actividades propias 
del plan de estudios. 

ü Esta será una buena oportunidad de desarrollar autonomía y 
autogestión en tus hijas/os y les servirá toda la vida para 
futuros aprendizajes y tomas de decisiones.

https://www.muxed.mx/blank-page


Me preocupa que mis hijos/as aun con las clases a distancia y con 
el uso de internet no están aprendiendo lo que deberían, 

según el plan de estudios, ¿qué puedo hacer para ayudarlos a que 
aprendan lo que es fundamental para el siguiente ciclo escolar?

Para saber más 
da clic aquí

#EscuelaEnCasa #COVID19 
# RecursosTecnologicos #MUxED

© Diseño MUxED y Escuela de 
Humanidades y Educación, ITESM.

ü No te preocupes, hay varios niños y niñas en el mundo 
atravesando por la misma situación. 

ü La SEP, la escuela, los maestros y las maestras tendrán que hacer frente a 
esta situación. 

ü Si quieres ayudarles a que aprendan algo más de lo que están aprendiendo y 
tienes tiempo y ganas de hacerlo, busquen aprender sobre 
temas que sean de interés de tus hijos/as aún cuando no 
estén desarrollando actividades propias 
del plan de estudios. 

ü Esta será una buena oportunidad de desarrollar autonomía y 
autogestión en tus hijas/os y les servirá toda la vida para futuros 
aprendizajes y tomas de decisiones.

https://www.muxed.mx/blank-page


Tengo la impresión de que mis hijos/as no están 
aprendiendo aun con los recursos tecnológicos que 

tenemos en casa, 
¿será mejor que repita el ciclo escolar?

Para saber más 
da clic aquí

#EscuelaEnCasa #COVID19 # RecursosTecnologicos #MUxED

ü ¡No hay necesidad de adelantarse! 
ü Recuerda que todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país están 

pasando por esta situación y, eso se va a resolver para todos/as. Es una 
decisión que le compete a las autoridades educativas. 

ü Apóyate y dialoga con el maestro/a desde ahora o cuando la 
situación se normalice.

ü Lo importante en esta contingencia es que los niños, niñas y jóvenes 
mantengan el entrenamiento básico escolar: leer,escribir y 
resolver algunos problemas cotidianos que impliquen números o conteos. 

ü Es como un deportista que no puede salir a correr para entrenarse; con 
que diario haga algunas actividades físicas, podrá mantenerse 
en forma.

© Diseño MUxED y Escuela de 
Humanidades y Educación, ITESM.

https://www.muxed.mx/blank-page


El ABC del WhatsApp para Estudiantes                                  #EscuelaEnCasa
Has utilizado el celular para platicar o seguir a uno o más grupos, 
también puedes:
Abrir tu WhatsApp y:

Organizar tus tiempos
Conversar con tus amigos de manera segura
Disfrutar de los chistes y mensajes divertidos

Buscar el grupo de tu clase y las tareas, si tienes dudas puedes:
Preguntar a algún adulto, si está disponible en casa
Preguntar a tu profesor con un mensaje
Pedir ayuda a algún compañero

Concentrarte en un lugar tranquilo y realizar tus actividades:
Cuando termines, tómate unos minutos y cambia de actividad
Vuelve a revisar tus tareas antes de mandarlas
Puedes guardarlas en tu portafolio de experiencias

Dentro de un tiempo compartirás con tus docentes, 
compañeras y compañeros las experiencias 
de escuela en casa.



Acepta que tus hijos usen el WhatsApp:
Por seguridad, conoce quien forma parte de su grupo de amigos, más aún 
si tus hijos o hijas son pequeños.
Vean juntos mensajes y videos divertidos y compartan un rato en familia

Busca un momento del día para ver las tareas:
Pregúntales a tus hijos si tienen claro lo que deben realizar
Revisa lo que hicieron, antes de mandarlo o guardarlo en el portafolio

Comenta la importancia de esta nueva forma de aprender en casa:
Explícales lo importante que es usar bien las redes.
Estas sirven para aprender y no solo al platicar con los amigos
Si puedes, mantente en contacto con el docente para dar a los menos un 
apoyo coordinado

Descubran que juntos pueden aprender con el celular

El ABC del WhatsApp para Padres           #EscuelaEnCasa

https://www.muxed.mx/


Abra su aplicación y lea los mensajes de sus alumnos. 
Observe cómo va su grupo.

Busque nuevos recursos, no podrá repetir su clase de siempre. 
Deberá innovar formas y utilizar recursos al alcance de sus estudiantes, por 

ejemplo:
Primaria
Un artículo de una revista o un mensaje de texto, para Español
Poner la mesa para aprender correspondencia 1 a 1 o las cuentas del mercado, para 

Matemáticas
Secundaria
Ensayos o noticias, para Español
Recibo de luz o teléfono, para Matemáticas
Elabore una o dos preguntas que permitan a sus alumnos alcanzar aprendizajes. 
Puede revisar estos enlaces para preguntas esenciales:

https://www.onatlas.com/blog/preguntas-esenciales
https://educacion.udd.cl/noticias/2015/07/las-preguntas-esenciales/

Comparta con sus alumnos comentarios de manera positiva, recuerde que ellos 
también están confundidos por esta situación. 

Demuéstreles con el ejemplo cómo establecer una comunicación empática.

El ABC del WhatsApp para Docentes #EscuelaEnCasa

https://www.onatlas.com/blog/preguntas-esenciales
https://educacion.udd.cl/noticias/2015/07/las-preguntas-esenciales/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lxvjHL8XHI57jIcECbfG4XfYPHa8YXnUeHeFs8I8qho/edit


¡Gracias!

#EscuelaEnCasa #COVID19 #RecursosTecnologicos #MUxED




