¿Cómo Educar a tu Hijo en
Casa?
El principal pilar para fomentar una
educación enriquecida desde casa es la
Motivación.
Para incrementar la Motivación en los niños
y lograr resultados académicos se necesita
principalmente el apoyo de sus padres, un
adecuado ambiente familiar y estrategias
didácticas de aprendizaje.
A veces como padres perdemos la paciencia y
más cuando sentimos que nuestros hijos se
descontrolan. Es normal, este tipo de
situación, ya que como padres no poseemos un
manual para educar a nuestros hijos, sin
embargo hay muchos recursos hoy en día para
involucrar en la crianza y en educación de
nuestros hijos, como las ayudas visuales
(cuentos, videos interactivos, imágenes entre
otros), materiales didácticos, reciclables y
deportivos que podemos conseguir nosotros
mismos o en bibliotecas e instituciones,
(pelotas, lazos entre otros), ahora con la
llegada de las nuevas Tecnologías y con el
Internet, poseemos más herramientas que nos
ayuden a comprender y a éntranos al mundo
de los pequeños.
Pero todo esto se logra si realmente estamos
dispuestos a educar a nuestros hijos, con
paciencia y sobretodo transmitiéndoles
adecuados valores importantes para su
educación.
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3. Planeación Didáctica:

Estrategias de Aprendizaje
Es importante ayudar a los niños a adoptar
unas Técnicas de Estudio, y es por ello que
a continuación te recomiendo algunas que te
ayuden a educar a tu hijo desde casa:
1.El lugar de Estudio:
El espacio que elijas para estudiar con tu hijo
o hija, debe ser un espacio adecuado, limpio y
cómodo para los niños, también debe ser un
espacio fijo, en el cual los niños lo observen
como su área de trabajo y por ende su única
función.
2.Cronograma de Actividades:
Establecer un cronogramas de actividades, es
básicamente definir unos horario de estudio,
flexibles y repetitivos, en el cual el niño se
adapte de forma integral a él. Este horario no
debe ser extenso pero si constante. En este
cronograma también se plasmara las
actividades y tareas a realizar como agenda.

Establecer una planeación didáctica, es
recurrir a una metodología de aprendizaje en
el cual mi hijo o hija, le facilite mejor el
proceso de aprender, por ejemplo: debo
identificar si mi hijo o hija, aprende mejor con
los cuentos, con las imágenes, con videos
interactivos, con el juego, con el arte, entre
otros. Cuando ya identifique la metodología
de aprendizaje de mi hijo o hija, puedo
planear y realizar las actividades o tareas a
través de dicha metodología, para facilitar su
aprendizaje.
4. Aprender a Aprender:
En esta estrategia lo más importante es
sentirnos niños de nuevo, cuando enseñamos
a nuestros hijos es muy enriquecedor

“Educar la Mente sin Educar al
Corazón, no es educar en
Absoluto”
Aristóteles
Aprender de nuevo con ellos, aprender a
equivocarnos, aprender a reírnos, aprender a
jugar con ellos, a prender a pintar e
infinidades de cosas que cada día nos enseña
nuestros hijos como nosotros a ellos.
5. Calidad de Tiempo:
Enseñar a nuestros hijos no solamente es
trasmitir conocimientos, sino que es otra
forma de pasar tiempo de calidad con ellos, de
demostrarle que lo queremos, que nos importa
y realmente la familia está allí para apoyarlo.
La enseñanza en el hogar no solo involucra a
la madre, también es una tarea de
corresponsabilidad de todos los miembros en el
hogar, como el padre o los hermanos mayores,
pues cada miembro es muy valioso y
representa en el niño o en la niña una figura
criterio de amor en su educación.
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