
Más información
 � La instrucción explícita: Lo que usted necesita saber (en inglés)

 � El desarrollo de estrategias autorreguladas: el uso de 
estrategias de aprendizaje para que el niño aprenda más

 � Ejemplos y consejos sobre cómo usar en casa lecciones 
modelo de lectura y matemáticas (en inglés)

 � Video sobre técnicas de demostración (en inglés)

Más información Más información
 � 10 recomendaciones para ayudar a su hijo a seguir 
instrucciones

 � Por qué algunos niños tienen dificultad para seguir 
instrucciones

 � Cómo lograr que mi hijo me escuche (sin gritarle)

 � Video sobre cómo dar instrucciones claras (en inglés)

 � Cómo ayudar a su hijo a dividir una tarea escrita en 
partes más pequeñas

 � 9 pasos para dividir las tareas

 � ¿Cómo puedo apoyar a mi niño en la lectura? (en inglés)

 � Cómo dar apoyo: video n.o 1 y video n.o 2 (en inglés)

PANORAMA GENERAL  |  Esta guía contiene estrategias prácticas para ayudar a niños de cualquier 
edad a quienes se les dificulten los trabajos de clase en casa. Estas estrategias pueden servirle a la 
familia para ayudar a sus hijos a realizar trabajos de lectura, de matemáticas o de comportamiento 
en casa.

CONSEJOS PARA USAR LA GUÍA  |  Piense en cuáles estrategias de la guía podrían servirle a su niño 
para aprender o practicar trabajo de clase nuevo. Mantenga la guía a mano cuando le ayude al niño a 
aprender en casa, y explore los recursos que se ofrecen en los enlaces. Puede tener acceso a la guía 
y a más ejemplos y consejos en un dispositivo que tenga integrada la tecnología Alexa de Amazon. 
Diga:“Alexa, enable Home Learning” (solo en inglés).

Si desea más información sobre prácticas eficaces de uso frecuente, visite https://highleveragepractices.org/ (en inglés).

Guía para la familia sobre el aprendizaje en casa

 � Muéstrele al niño que usted se preocupa por su aprendizaje. 
Hablen del trabajo que tiene que hacer en clase antes de que 
el niño comience a realizarlo.

 � Los niños se sienten apoyados cuando los padres están cerca 
mientras ellos realizan el trabajo. 

 � Dividir el trabajo (los problemas de matemáticas, las lecturas 
o los párrafos) en partes pequeñas puede ayudarle al niño a 
sentirse más confiado al emprender lo que tiene que hacer 
en clase.

 � A los niños les encanta tener opciones. Déjelos escoger qué 
hacer primero, qué hacer al final, etc. 

 � Observe al niño mientras realiza el trabajo de clase y felicítelo 
por las respuestas correctas. ¡A él le gustará mucho!

 � Si el niño tiene dificultades, dele una pista de la respuesta o 
indique la mitad de la respuesta y deje que él haga el resto.

Apoyo

 � Algunos niños se abruman fácilmente al recibir mucha 
información verbal o escrita de una vez. Las instrucciones 
fáciles y claras (paso por paso) podrían ayudarle a su  
niño a concentrarse en lo que tiene que hacer. 

 � Un tono de voz tranquilo y suave puede evitar que le cueste 
trabajo seguir las instrucciones.

 � Pídale al niño que repita las instrucciones en sus propias 
palabras o que le mire a los ojos mientras usted le habla. 

 � Indicarle con la mano o mostrarle ayudas visuales puede 
ayudarle a entender lo que usted le pide que haga. 

 � Felicítelo cuando siga bien las instrucciones.

Instrucciones claras

 � Antes de que el niño practique una habilidad nueva, es 
conveniente mostrarle cómo lo haría usted. Luego pueden 
hacerla juntos antes de dejar que el niño la haga solo  
(“Voy a mostrarte”, “hagámoslo juntos” y “ahora tú solo”). 

 � También puede mostrarle al niño cómo piensa usted en  
la forma de resolver un problema en palabras o cómo se 
hace usted preguntas al leer.

 � Al ayudarle a resolver un problema o a responder una 
pregunta, a veces sirve dividir el trabajo en pasos más 
pequeños (“primero vamos a...; luego...”).

 � A los niños les encantan los ejemplos. Dele ejemplos al 
niño sobre la manera correcta de hacer algo y muéstrele 
también la manera incorrecta de hacerlo para que vea  
la diferencia.

Demostrar

https://www.understood.org/en/school-learning/for-educators/universal-design-for-learning/what-is-explicit-instruction
https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/srs-spanish/#content
https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/srs-spanish/#content
https://intensiveintervention.org/resource/continuity-learning-during-tips-parents
https://intensiveintervention.org/intervention-resources/literacy-strategies
https://intensiveintervention.org/intervention-resources/mathematics-strategies-support-intensifying-interventions
https://highleveragepractices.org/701-2/
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/understanding-childs-challenges/talking-with-your-child/10-tips-to-help-your-child-follow-directions
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/understanding-childs-challenges/talking-with-your-child/10-tips-to-help-your-child-follow-directions
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/distractibility-inattention/why-some-kids-have-trouble-following-directions
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/distractibility-inattention/why-some-kids-have-trouble-following-directions
https://www.understood.org/es-mx/community-events/blogs/what-i-wish-id-known-sooner/2017/09/20/getting-my-child-to-listen-without-yelling
https://highleveragepractices.org/701-2-3/
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/learning-at-home/homework-study-skills/how-to-help-your-child-break-up-a-writing-assignment-into-chunks
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/learning-at-home/homework-study-skills/how-to-help-your-child-break-up-a-writing-assignment-into-chunks
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/learning-at-home/homework-study-skills/9-simple-steps-for-breaking-down-assignments
https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/c19/cresource/q1/p04/#content
https://highleveragepractices.org/701-2-4-3-3/
https://highleveragepractices.org/701-2-4-3/
https://www.amazon.com/dp/B088R1VYDL/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=home+learning&qid=1589813104&s=digital-skills&sr=1-1
https://highleveragepractices.org/


Más informaciónMás informaciónMás información
 � Entender las dificultades de su hijo para enfocarse

 � Descargar: Horarios visuales y contratos de estudio para su hijo

 � Descansos mentales: Lo que necesita saber

 � Cómo concentrarse en la actividad en cuestión:  
video n.o 1 y video n.o 2 (en inglés)

 � Cómo buscar patrones de conducta en su hijo

 � Cómo dar elogios que desarrollen la autoestima de su hijo

 � Dígale a Alexa: “Enable Effective Feedback” (en inglés)

 � Video sobre cómo hacer comentarios específicos (en inglés)

 � Cómo motivar a sus hijos para hacer la tarea: Guía para  
los padres

 � Descargar: Materiales para hacer una caja de logros con  
su hijo

 � 7 ideas para usar el sistema de consecuencias buenas  
y malas

 � Video sobre la fijación de metas (en inglés)

Estos materiales se produjeron con ayuda de la subvención H325A170003 de la Oficina para Programas de Educación Especial del Departamento de Educación de los Estados Unidos. David Guardino es 
el director del proyecto. Los puntos de vista que se expresan aquí no representan necesariamente las posturas ni las políticas del Departamento de Educación de los Estados Unidos. El Departamento de 
Educación de los Estados Unidos no pretende avalar oficialmente ninguno de los proyectos, productos, servicios ni iniciativas que se mencionen en este sitio web, y dicho aval no debe suponerse.
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 � Los niños se benefician de que les digan qué están haciendo 
bien o mal en ese momento. 

 � Los comentarios específicos se centran en lo que el niño está 
haciendo (“Me gusta cómo pronunciaste esa palabra...”) y no 
en sus capacidades (“¡Eres tan inteligente!”).

 � Los comentarios pueden ser verbales (elogios), no verbales 
(signos de aprobación con la mano) o escritos (marcas en las 
respuestas correctas con un marcador de un color atractivo). 

 � Usted puede reducir la frecuencia con la que el niño hace algo 
mal mostrándole de inmediato la forma correcta de hacerlo en 
vez de esperar hasta que haya finalizado el trabajo en clase. 

 � Los niños se benefician cuando se les da un ejemplo de la 
manera correcta de hacer algo.

 � Felicite al niño cuando lo vea trabajando duro o mejorando.

 � Consejo: Dele 5 elogios por cada crítica

Comentarios específicos

 � Los niños se sienten orgullosos de sí mismos cuando trabajan 
duro para alcanzar una meta. 

 � Usted puede fijarle metas preguntándole qué quiere aprender 
o en qué quiere mejorar y por qué. 

 � Muéstrele al niño que usted tiene grandes expectativas en 
cuanto a su aprendizaje. Hágalo animándolo a ensayar  
cosas nuevas que le puedan parecer difíciles. 

 � Las conversaciones con él sobre las metas a lo largo de  
la semana le mostrarán que usted cree que esas metas  
son importantes. 

 � Puede mejorar la autoestima del niño si elogia o premia  
sus esfuerzos incluso cuando no alcanza la meta.

 � Si la alcanza, pregúntele cómo logró tener éxito. 

 � Celebren en familia el logro de las metas.

Fijar metas 

 � La interacción le sirve al niño para que el aprendizaje cobre 
vida. Use objetos comunes, como bloques, tiza o resaltadores, 
para que el trabajo en clase sea más divertido.

 � Al leer un libro, hágale preguntas al niño sobre el relato, por 
ejemplo: “¿Qué crees que va a pasar ahora?” o “¿Cuál es el 
problema que hay que resolver en este cuento?”.

 � Fijar horarios y usar un cronómetro podría indicarle al niño 
el comienzo y el fin de uno de los trabajos en clase. 

 � Algunos niños necesitan descansos frecuentes. Cuando 
estos descansos son predecibles, es menos probable  
que el niño pida que lo dejen descansar y más probable  
que se concentre en la actividad en cuestión. 

 � En la medida de lo posible, limite las distracciones 
causadas por los hermanos, la televisión y el teléfono.

Concentrarse en la 
actividad en cuestión 

Si desea más información sobre prácticas eficaces de uso frecuente, visite https://highleveragepractices.org/ (en inglés).

Guía para la familia sobre el aprendizaje en casa

https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/distractibility-inattention/understanding-your-childs-trouble-with-focus
https://www.understood.org/es-mx/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/learning-at-home/homework-study-skills/brain-breaks-what-you-need-to-know
https://highleveragepractices.org/701-2-5/
https://highleveragepractices.org/701-2-4-2-2/
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/understanding-childs-challenges/observing-taking-notes/the-benefits-of-observing-your-child-and-taking-notes
https://www.understood.org/es-mx/friends-feelings/empowering-your-child/celebrating-successes/how-to-give-praise-that-builds-your-childs-self-esteem
https://www.amazon.com/Tiffany-Hunt-How-Do-Teach/dp/B086SV8C8P/
https://highleveragepractices.org/701-2-3/
https://www.meadowscenter.org/files/resources/HomeworkGuide_Spanish.pdf
https://www.meadowscenter.org/files/resources/HomeworkGuide_Spanish.pdf
https://www.understood.org/es-mx/friends-feelings/empowering-your-child/celebrating-successes/download-your-childs-accomplishment-box-starter-kit
https://www.understood.org/es-mx/friends-feelings/empowering-your-child/celebrating-successes/download-your-childs-accomplishment-box-starter-kit
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/understanding-childs-challenges/simple-changes-at-home/7-ideas-for-using-rewards-and-consequences
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/understanding-childs-challenges/simple-changes-at-home/7-ideas-for-using-rewards-and-consequences
https://highleveragepractices.org/701-2-4-3/
https://highleveragepractices.org/

