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¿COMO ACOMPAÑAR LA ESCOLARIDAD EN CASA? 

 

Hoy quisiera compartir  algunas reflexiones y sugerencias para 

acompañar a los jóvenes en esta nueva modalidad de escolaridad que 

vamos construyendo día a día entre todos de acuerdo a las 

circunstancias, recursos y saberes que posee cada integrante de la 

comunidad educativa. 

 

Para ello invito a los adultos que conviven con niños y jóvenes que están 

transitando su escolaridad en casa a  pensar su rol  tomando en cuenta 

algunas” ideas claves”: 

 

- El  acompañamiento  escolar consiste en  brindar condiciones que 

ayuden o posibiliten el aprendizaje autónomo.  En este sentido, 

resulta positivo organizar la vida familiar de modo que exista un 

espacio y tiempo  que promuevan la concentración y eviten la 

distracción en el momento de realizar las actividades escolares.  Si 

fuera posible diariamente y  tomando en cuenta las diferentes 

edades de los chicos/as,  sus posibilidades y los recursos 

necesarios.  Es interesante generar hábitos que fomenten 

gradualmente la independencia en el trabajo. 

 

- Es importante no sobrecargar ni sobrecargarse con  actividades.   

Es momento de  respetar y aceptar los límites personales, cambios 

de ánimo, circunstancias familiares, etc.  El modo en que nos 

valoramos influye mucho en la manera que vivimos nuestras 

experiencias cotidianas. 

 

- Es necesario  aprender a pedir y recibir ayuda.  A veces las 

respuestas a nuestros problemas están más cerca de lo que 



imaginamos.  Hermanos mayores, abuelos/as, tíos/as u otros 

familiares,  vecinos o conocidos pueden ayudar  de diversas 

maneras a superar los obstáculos que se presentan. 

 

- Es necesario comprender que todos (adultos, niños y jóvenes) 

aprendemos de diferentes modos y en diversos ritmos por eso 

tenemos que tratar de ser pacientes con nosotros y los demás.  

Ayudar a los niños y jóvenes a aceptar que hay tareas, conceptos, 

etc. que no entienden y llevarán más tiempo comprender es parte 

del aprendizaje. 

 

- La realidad diaria de llevar adelante la Escuela en Casa es fuente 

de satisfacción, frustración, enojo, alegría, incertidumbre, etc.   

Hay que darse permiso para emocionarse. Uno siente lo que 

siente: no lo que debe sentir.  Las emociones como el enojo, el 

miedo, la frustración, etc. casi siempre son señales que nos 

indican que algo tenemos que cambiar,  hay que sentirlas y tratar 

de expresarlas de modo respetuoso.  Los conflictos en general 

esconden necesidades no satisfechas ( de libertad, de contacto 

emocional, de expresión, de tranquilidad, etc.) por eso es 

importante darse cuenta y poder expresar con claridad lo que 

realmente necesitamos y escuchar lo que el otro necesita. 

 

Las “ideas claves” son conceptos centrales que muchas veces nos 

ayudan a entender y valorar una realidad o experiencia.  Comprender lo 

que pasa y nos pasa es importante para  dar a cada cosa y situación la 

importancia que realmente tiene.  Ojalá estas reflexiones hayan servido 

para eso, saludos cordiales, profesora Silvia. 


