
 

ALGUNAS CLAVES PARA EDUCAR EN CASA 
Educar en casa es una nueva experiencia  para la que ninguna familia estaba preparada y aunque todo dependerá 

de las circunstancias y necesidades de cada hogar podemos considerar algunos elementos comunes que pueden 

facilitar el asumir las múltiples responsabilidades combinando los roles de padres, trabajadores y ahora 

“maestros”: 

  
  
  

 

La situación que afrontamos es nueva para todos y es normal que en casa se 
generen momentos de angustia, miedo y hasta enojo. Lo importante es aprender a 
gestionar estas emociones de manera que se atiendan adecuadamente las 
tensiones y conflictos que se presenten. 
 
La educación en casa se volverá deprimente tanto para usted como para sus hijas, 
si  se molesta  y se frustra con las tensiones diarias. Cuide de usted, concédase un 
tiempo para reanimarse, autorregularse y prepararse para las tareas a desarrollar. 
 

 

  

  

  

 

La situación que afrontamos es nueva para todos y es normal que en casa se 
generen momentos de angustia, miedo y hasta enojo. Lo importante es aprender 
a gestionar estas emociones de manera que se atiendan adecuadamente las 
tensiones y conflictos que se presenten. 
 
La educación en casa se volverá deprimente tanto para usted como para sus 
hijas, si  se molesta  y se frustra con las tensiones diarias. Cuide de usted, 
concédase un tiempo para reanimarse, autorregularse y prepararse para las 
tareas a desarrollar. 
 

 

  

  

  

 

Así sea un pequeño espacio dentro del hogar, se debe procurar que ofrezca 
condiciones de comodidad para el desarrollo de las actividades (buena 
iluminación, ventilación, orden y tranquilidad, son algunos de los aspectos 
necesarios) 
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Es conveniente ponerse de acuerdo respecto a la hora en que se desarrollarán 
las actividades, de manera que se respete las necesidades tanto de las 
estudiantes como de los padres de familia y se tenga una mejor disposición para 
trabajar. 
Debe organizarse el plan de trabajo diario, en el que se puede establecer las guías 
a desarrollar  y preparar los materiales necesarios.   
Es importante incluir algunas pausas activas de aproximadamente 10 minutos 
(estirarse, cambiar de postura, juegos cortos, tomar un refrigerio, etc.) 
 

 

 
Ñ

 
  
  

 

Estar pendiente de sus hijas mientras realizan sus actividades, brindar atención a 
sus preguntas y asegurarse del uso adecuado de internet. Al finalizar la jornada es 
importante verificar el cumplimiento de las metas propuestas para cada día. Sin 
embargo, recuerden que su función es motivar y acompañar pero no realizar las 
tareas por sus hijas. 

 

  

  

  

 

Habrá días buenos y días no tan buenos, días increíbles y días que quizá querrá 
renunciar. Es recomendable evaluar las causas de los malos momentos y  
mantenerse abierto a los cambios, cuando algo no funcione es necesario dialogar 
y buscar nuevas estrategias.   

 

  

  

  

 

Mantener contacto por  vía telefónica con compañeras y padres de familia les 
permitirá contar con mayor información para realizar las guías y actividades y 
tener un mecanismo para verificar su correcto desarrollo, esto permitirá 
dinamizar el aprendizaje.  

 
FUENTES: 
*Kim, Alejandra. Para los padres Homeschoolers primerizos. Disponible en: https://viviresaprender.com/padres-homeschoolers-primerizos/. 
*Mineducación. Juntos para existir, convivir y aprender. Disponible en: https://wccopro.s3.amazonaws.com/ articles_394577_recurso_4.pdf?utm_campaign=7899084&utm_ 
content=20110726304&utm_medium=email&utm_source=Emailvision. 
*Santillana. Seis consejos para aprovechar el aprendizaje desde casa. Disponible en: https://santillana.com.co/seis-consejos-para-aprovechar-el-aprendizaje-desde-casa/?utm 
_campaign=7879265&utm_content=20110726304&utm_medium=email&utm_source=Emailvision. 
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