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Resumen: 

Los confinamientos impuestos por el coronavirus hicieron que 
muchas personas tuvieran que trabajar desde casa. Y lo que podría 
parecer un sueño se convirtió para muchos en una pesadilla. Y es que 
separar la vida familiar y laboral no es fácil cuando el espacio es el 
mismo y el tiempo no está limitado. 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre el teletrabajo: 
 
1. Durante el confinamiento tuvieron que trabajar desde sus casas cuatro veces más personas de 
las que lo hacían antes de la pandemia. V F 
2. El paso al teletrabajo durante el confinamiento fue muy sencillo tanto para los trabajadores 
como para sus empresas. V F 
3. En general durante el confinamiento se dedicó más tiempo al teletrabajo que cuando se hacía 
de manera presencial. V F 
4. Los inconvenientes que plantea el teletrabajo son únicamente psicológicos. V F 
5. Las videoconferencias no se incrementaron significativamente durante el periodo de 
confinamiento. V F 
6. Las videoconferencias pueden resultar más agotadoras que las reuniones presenciales. V F 
7. El teletrabajo facilita la conciliación familiar, pero en tiempos de confinamiento también se 
hace más difícil por la atención que requieren los niños en los hogares. V F 
8. Hay dos tipos de teletrabajadores, los integradores y los separadores. Los primeros mezclan 
el tiempo personal y el laboral, los segundos tienen a diferenciarlo con claridad. V F 
9. Tras el confinamiento la tendencia de las empresas es reducir el teletrabajo. V F 
10. Según algunos, y aunque parezca paradójico, con el teletrabajo es posible estar a la vez 
hiperconectados e hiperaislados.  V F 

 
2. ¿Es el teletrabajo una forma de trabajo o algo distinto? ¿Es teletrabajar una forma de 
trabajar o algo distinto? ¿Por qué se han puesto de moda esas expresiones? ¿En qué se 
diferencian del trabajo desde casa? ¿Y del trabajo doméstico? 
 
3. ¿A qué se dedica cada una de las personas adultas de tu entorno más cercano (familia, 
amigos, vecinos…) ¿Practican algunas de ellas ese teletrabajo del que se habla en el 
reportaje? ¿Crees que sería posible seguir desarrollando sus profesiones actuales mediante el 
teletrabajo? ¿Crees que les gustaría hacerlo? La mejor forma de saber todo esto es 
preguntándoles directamente a ellos. 
 
4. Repasa el reportaje y señala cuáles son en tu opinión las ventajas y desventajas del 
teletrabajo. ¿Cómo crees que afecta a la cantidad de horas que se dedican diaramente a 
trabajar? ¿Y a la conciliación entre la actividad laboral y la vida familiar? ¿Y al número de 
empleos? ¿Y a las formas de socialización entre las personas? ¿En qué otros aspectos 
encuentras ventajas o desventajas con el teletrabajo? 
 
5. ¿En qué te gustaría trabajar en el futuro? ¿Es posible desarrollar esa profesión trabajando 
desde casa? ¿Te gustaría vivir de ese modo? ¿Elegirías una profesión que te permitiera 
hacerlo? 
 
6. Las tecnologías digitales no solo han favorecido cambios tan importantes como la aparición 
del teletrabajo. También han hecho posibles nuevas formas de relación en otros aspectos de la 
vida. Por ejemplo, en las compras y el comercio. ¿Quién se beneficia de esas formas de 
comercio global? ¿Perjudican a alguien? ¿Por qué? 
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7. Las formas de trabajo y de comercio se ven afectados por el desarrollo del teletrabajo y el 
telecomercio. ¿Crees que sucede lo mismo con las formas de usar el tiempo libre y el ocio? 
¿Qué diferencias habría entre el ocio y el teleocio? ¿y entre los juegos, los videojuegos y los 
telejuegos? ¿y entre el cine, la televisión y las series y películas online? 
 
8. “Online”, “conectado”, “en directo”, “en linea”, “a distancia”, “sincrónicamente”, “con medios 
digitales”, “por internet”... ¿Significan lo mismo esas palabras o expresiones? Piensa en las 
diferencias que hay entre ellas e intenta definir la primera explicando su relación con las 
demás. 
 
9. En 1929 Virginia Woolf publicó un libro titulado Una habitación propia que se ha convertido 
en una de las referencias clásicas del movimiento feminista. Busca información sobre el 
contenido de ese libro y comenta por qué Virginia Woolf consideraba tan importante para las 
mujeres disponer de una habitación propia. ¿Crees que su reflexión puede aplicarse al 
contexto actual del teletrabajo? ¿Es importante también disponer de “una habitación propia” 
para poder separar el trabajo y la vida en el hogar? Puedes ampliar todo esto a partir de lo que 
sugiere el título de otro libro más reciente: Un cuarto propio conectado publicado por Remedios 
Zafra en 2010.  
 
10. Se habla de teletrabajo, telecomercio y de teleocio. ¿Tiene sentido hablar también de 
teleducación? ¿Es posible una educación sin escuelas? ¿Es deseable? ¿Supondría el fin de la 
escolarización universal? ¿Tienen derecho los padres a desescolarizar a sus hijos y educarlos 
en casa desde sus cuartos propios conectados? 
 
11. Imagina (o recuerda) que una pandemia obliga a organizar muy cuidadosamente las 
actividades en los centros escolares y que la separación entre las personas y las medidas 
sanitarias especiales deberán ser habituales en todos ellos. Imagina que eres el director o la 
directora de tu centro escolar y que tienes que hacer propuestas para organizar de otro modo 
las enseñanzas y los aprendizajes teniendo en cuenta estas circunstancias tan especiales. 
Redacta un informe detallando las medidas de protección sanitaria que deberán seguirse y 
planteando otras formas de organizar las actividades escolares en esos tiempos de pandemia. 
Toma como referente tu propio centro educativo e imagina todos los cambios que crees que 
serían necesarios ante una situación así. Puedes cambiar todo lo que consideres oportuno: la 
forma de organizar los horarios y las asignaturas, la distribución de los pupitres en filas por 
otras formas de organización de las aulas y de los espacios del centro (incluyendo cambiar 
paredes o usar espacios que no sean aulas), la forma en que se distribuye el trabajo que el 
alumnado hace en el centro y el que hace en su hogar, etc. 
 
12. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo con lo que 
dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre el teletrabajo 
1. El teletrabajo es lo mismo que el trabajo online. 1 X 2 
2. El teletrabajo beneficia más a los trabajadores que a las empresas. 1 X 2 
3. El teletrabajo aumenta el número de empleos disponibles en cada país. 1 X 2 
4. Trabajar no es lo mismo que teletrabajar. 1 X 2 
5. En el futuro no se saldrá apenas de casa: ni para trabajar, ni para educarse, ni para 
divertirse. La mayor parte del tiempo se pasará ante pantallas. 1 X 2 
6. El futuro ya está aquí. Mucha gente pasa la mayor parte de su tiempo ante pantallas. 1 X 2 
7. Si no se sale de casa cuesta más querer salir de casa. 1 X 2 
8. El teletrabajo, el telecomercio, el teleocio y la teleducación acabarán por llevarnos a 
un mundo distopico como el de las novelas de Aldous Huxley o George Orwell.  1 X 2 
9. Como en casa, en ningún sitio. 1 X 2 
10. Como fuera de casa, en ningún sitio. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2, 3 y 4 se centran en el concepto del teletrabajo 
proponiendo también un análisis sobre sus implicaciones en el propio entorno personal. La 
actividad 5 sugiere una reflexión prospectiva en primera persona que puede resultar sugerente 
en relación con el tema. Las actividades 6 y 7 amplian la consideración de la cuestión del 
teletrabajo al telecomercio y el teleocio. La actividad 8 plantea una importante reflexión 
semántica sobre la ambiguidad con que se utiliza habitualmente el término ingés online y sus 
relaciones con otros términos y expresiones de nuestra lengua con los que guarda relaciones 
diversas. La actividad 9 propone una mirada más amplia (valorativa e histórica sobre este 
tema) a partir del referente clásico de Virginia Wolf y también de las reflexiones más recientes 
de Remedios Zafra. En función del contexto y la edad del alumnado esta actividad podrá 
limitarse a la mera reflexión sobre los títulos de sus libros o un trabajo de mayor calado sobre 
sus contenidos. Las actividades 10 y 11 se centran en el ámbito escolar planteando la primera 
de ellas consideraciones sobre la escuela en la red y una eventual desescolarización mientras 
que la segunda propone imaginar soluciones creativas para la organización escolar en tiempos 
de pandemia. Por último, en la actividad 12 se plantean diversas cuestiones valorativas que 
pueden generar cierta controversia en relación con esos temas. 
 
- Aunque las actividades propuestas son muy diversas y quizá deberán seleccionarse o 
adaptarse aquellas que se consideren más relevantes para cada contexto, todas están 
redactadas para ser realizadas individualmente, pero varias de ellas son especialmente 
propicias para ser desarrolladas en equipo o propiciar debates abiertos con el alumnado. Es 
especialmente interesante, en este sentido, compartir los trabajos sobre las actividades 3, 5 y 
11. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 4, 6, 8, 9, 10 y 12. Tales apreciaciones pueden ser útiles para 
entender las percepciones que los jóvenes tienen acerca del teletrabajo y otros temas afines. 


