
¿Qué es la educación en casa? 

Es el proceso mediante el cual se asume 
en el contexto del hogar, y de forma inte-
gral, la formación de los hijos desde su na-
cimiento. 
 
Los valores o virtudes y la conducta se for-
jan en el seno del hogar y perduran duran-
te toda la vida. 
 
Está comprobado que la transmisión de valores y conocimientos es más 
fácil y directa cuando se realiza de manera personalizada, pues la edu-
cación está presente en todas nuestras acciones. 
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¿Quién puede enseñar a sus hijos en casa? 

Algunos padres no utilizan el estudio en casa por temores a requi-
sitos que creen que no cumplen. 
 
• No tienen suficiente preparación académica. 
• No tienen paciencia. 
• Otros se preguntan a quién acudir si necesitan ayuda en algu-

na materia. 
 
Sin embargo el único requisito para el estudio en casa es tener la 
disposición para proteger a sus hijos, ayudarlos y aprender a la 
par de ellos. 



Algunas ventajas del estudio en casa 

• Permite la formación del carácter. 
• Los padres pueden seleccionar las amistades. 
• Se desarrolla la confianza y la seguridad de los niños. 
• No hay presión de grupo ejercida por compañeros.  
• Los lazos familiares se estrechan. 
• Se desarrolla el respeto y la confianza hacia los padres. 
• Se desarrollan los valores en el hogar. 
• Mejor nivel académico. 
• Se lleva un ritmo personal de estudio. 
• El niño con capacidades especiales, puede recibir atención especial y trabajar  
       de acuerdo a una adecuación curricular. 
• La inversión económica es menor al evitar pagos de bus, uniformes, etc. 
• Se tiene la opción de viajes y vacaciones en el momento deseado. 
• Se cuida la salud. 
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