


Oración	al	Espíritu	Santo	
	
-  Recordar	pedir	Su	iluminación	todos	los	días	en	educar	lo	mejor	
posible	a	nuestros	hijos,	sobre	todo	al	Fin	último	que	es	el	cielo.		
	
-  Nuestro	Santo	patrono	es	el	Padre	Pio,	quien	comenzaba	sus	cartas		
con	una	invocación	al	Espiritu	Santo.		Esta	es	una	que	usaba	y,		
aunque	corta,	quiero	que	digamos:	
		
«El	divino	Espíritu	nos	colme	de	sabiduría	celestial	y	nos	haga	santos»	
	(Epist.	I,507)	
	



“lo	saqué	del	colegio	porque	lo	
traumaban”	“solo	lo	hacían	
memorizarse	cosas”	“no	respetaban	
su	ritmo”	“no	comprendía	lo	que	le	
enseñaban”	“le	agarró	miedo	a	las	
matemáticas”……	
	

Por	otro	lado,	escuchamos	como	el	
homeschool	es	ideal	para	“respetar	
el	ritmo	del	niño”	“aprovechar	sus	
intereses	para	impartir	enseñanza”	
“que	comprenda,	no	que	
memorice…”	



Luego	pasamos	a	ver	varios	videos	de	
personas	que	critican	el	“llevarse	la	
escuela	a	casa”	y	que	“lo	mejor	para	los	
niños,	es	dejarlos	ser	libres,	porque	
viviendo	aprenden”	



-  Aclarar	cuando	se	aprende	de	la	vida	
diaria,	y	cuando	no.	

-  	Qué	tenemos	que	hacer	para	crear	el	
ambiente,	y	sobre	todo…		

-  La	importancia	de	la	disciplina.	
	



-	Vestirse?	…para	eso	hacen	homeschool!		
-Despertarse?	cuando	quieran!	es	mas,	muchos	trabajan	de	noche	y	
duermen	de	dia.		
-Clase	de	lectura?	matemáticas?	ciencias?	no.	Eso	no	lo	hicimos	porque	
el	niño	no	quería.		
-	O	porque	a	la	mamá	se	le	hizo	una	materia	difícil.		

Qué	pasa	si	no	
quieren	aprender	
el	catecismo?	
	
	sobre	la	fé?		
	



 



1.	En	mi	casa	mi	mamá	no	
nos	obligaba	a	hacer	el	
quehacer.	Lo	hacíamos	
nosotros	mismos.		
		
2.	Teníamos	derechos	y	
obligaciones,	que	
claramente	
comprendíamos.	
“Ofréceselo	a	Jesús”	era	
otra	frase	cotidiana.	



Hoy	en	cambio…		
3.		Que	el	niño	no	se	incomode	en	lo	más	mínimo.		
4.	No	le	vayas	a	pedir	nada,	si	quiere	comer	dulces	
en	vez	de	comida,	respétalo.	
5.		Si	quiere	ver	novelas	en	la	noche,	respétalo.	
6.		No	se	te	ocurra	modelar	lo	que	es	disciplina	
porque	entonces	vivirá	por	siempre	traumado	y	
necesitará	Psiquiatra	de	por	vida.		



La	disciplina	no	es	una	cosa	externa	
impositivamente.	La	disciplina	es	interna.		

La	pintan	en	el	exterior	si	como	cualquier	
estructura	fuera	sinónimo	de	violencia,	y	
se	les	olvida	cuánto	gozo	hay	dentro	de	
esta	disciplina!	el	Gozo	de	verdad.		



Ahora	bien….	esto	no	quiere	decir	que	el	niño	esté	
sentado	14	horas	al	día	copiando	cosas….	o	que	tengamos	
la	flexibilidad	de	un	diamante.		



Y	con	este	paréntesis…	
ilustro	que	uno	de	los	
beneficios	que	dá	el	
homeschool	es	
precismaente	eso.	
Flexibilidad.	Aprovechar	los	
momentos	cotidianos	de	la	
vida	para	el	aprendizaje.	
Cuando	lo	viven	,	lo	
comprenden,	y	lo	recuerdan	
mejor!	



Con	esto	en	mente,	es	hora	de	hablar	de	métodos	de	
educación.	
	
	Teniendo	en	cuenta,	que	son		
	
1.  herramientas	que	nos	ayudan	a	nosotros	a	enseñar,	y	a	

nuestros	hijos	a	aprender,		y	
2.  		no	debemos	confundirlas	con	:	“escojo	la	del	mínimo	

esfuerzo”.		
3.	Todas	requieren	esfuerzo,	como	todo	en	la	vida,	para	
lograr	frutos.		
		
	



Tener	varios	niños	de	la	misma	edad,	pero	de	
muy	distinto	carácter,	temperamento,	y	
modo	de	aprendizaje,	no	es	cosa	fácil.	
	
Los	libros	hechos	para	colegio,	tienen	esto	en	
mente,	y	tratan	de	facilitar	a	la	maestra	
poder	tener	entretenidos	durante	largas	
horas	a	los	niños,	y	eligen	un	nivel	mas	o	
menos	intermedio	para	que	aplique	a	los	
más	posibles.	
	Están	hechos	también	específicamente	para	
VARIOS	alumnos	a	la	vez.	
	



1. Quizás	no	sean	tan	necesarias	tantas	repeticiones.	
2.  	Quizás	necesite	profunidzar	más	algo,	
3.  	o	quizás	puede	saltarse	otra	cosa…		
4. quizás	se	vuelve	un	poco	monótono	si	lo	hace	el	solo.	
En	este	caso,	trata	de	acomodarlo	específicmente	para	
la	educación	en	casa.	

		
 
 
	

 



Este	método	de	educación	es	uno	de	los	más	
antiguos.		
	
Proviene	de	los	antiguos	Griegos	y	Romanos,	y	
en	aquellas	épocas	era	destinado	sólo	a	pocos	
afortunados,	
	
Algunos	de	los	alumnus	de	este	tipo	de	
educación	son:			
	
Arquímedes,	San	Pablo,	San	Patricio,	Dante,	
Leonardo	da	Vinci,	Galileo,		Isaac	Newton,	
Cristóbal	Colón,	y	Shakespeare,	entre	otros…	
	



El	fundamento	de	ésta	
educación,	es	el		trívium

Específico	al	desarrollo	cognitivo	del	niño	
según	su	edad.	
De	este	modo,	tiene	tres	etapas:	
1-Gramática:	Pensamiento	concreto	y	
memorización	de	datos	lo	distintas	
materias.	Esto	se	estudia	generalmente	
en	primaria.	
2.	Dialéctica:	Pensamiento	analítico	de	las	
materias.	Estudiado	en	secundaria.	
3.	Retórica:	Pensamiento	abstracto	de	las	
materias	en	prepa.	
	



Primera	etapa:	aprovecha	etapa	de	desarrollo	cognitivo	el	niño	disfruta	y	se	le	
facilita	memorizar.		
Pretende	entrenar	la	mente	y	memoria	del	alumno	para	que	en	las	siguientes	
etapas	pueda	encontrarle	un	uso	a	esos	datos	que	se	quedaron	almacenados	en	
su	memoria.	
	
En	la	segunda	etapa,	llamada	dialéctica,	o	a	veces	lógica,		se	aprovecha	el	interés	
del	adolescente	en	los	argumentos	y	discusión.		
	
En	la	última	etapa	llamada	Retórica,	que	se	aplica	en	prepa,	el	alumno	descubre	
que	necesita	saber	mas,	y	desarrolla	un	interés	y	capacidad	para	adquirir	
información.		
	
Este	método	de	educación	busca	regresar	a	los	pilares	de	la	educación	antigua,	y	
por	tanto	recomienda	el	estudio	del	Griego	y	Latín,		y	filosofía	y	literatura	de	
aquella	época.	
	

 



Este	es	otro	método	super	usado	en	homeschool	católico	en	todo	el	mundo.		
Mantuvo	muchas	cosas	del	método	clásico	(tanto,	que	si	solo	agregas	
	dialectica	y	latín,	ya	tienes	una	curricula	clásica!)		
		
Charlotte	Mason	es	contemporánea	de	Maria	Montessori,	pero	en	Inglaterra.	
	Creía	en	la	capacidad	de	los	niños,	alegando	que	“son	

personas”,	capaces	de	comprender	y		
analizar	información.		
	
No	son	sacos	vacíos	con	la	necesidad	que	una	maestra	
los	llene	de	información	filtrada,	si	no		
que	proponía	exponerlos	a	grandes	y	nobles		ideas	a	
través	de	libros	de	alta	calidad		
para	cada	materia,	incluyendo	poesía,	arte	y	música.	
	



1.  10-20	minutos	para	primaria		
2.  30-40	para	secundaria		
3.  énfasis	en	ejecución	excelente	y	atención	enfocada,	en	cualquier	materia	que		
4.  se	trabajara.		

Sugiere	trabajar	hábitos	y	virtudes:	
forjar	la	voluntad,	comprende	causa	y	efecto,	y	lograr	los	propósitos.		



Lectura	Viva	 Copiado	 Dictado	 Narración	





La	Historia	se	estudia:	
	a)	De	manera	cronológica,	para	poder	situar	al	niño	en	tiempo	y	espacio,		
b)	Propone	gran	énfasis	en	estudiar	la	historia	completa	del	país	del	alumno.	



Ya	sea	ficción,	o	no	ficción,		
Que	interesen	al	niño	en	vez	de	
aburrirlo	
	Le	abran	un	mundo	divertido	
de	conocimiento.		
Énfasis	en	escoger	libros	de	
buena	calidad	literaria,	
	Proponía	leer	libros	tal	cual	los	
escribió	el	autor,		
No	facilitados	con	lenguaje	
sencillo	a	niños	pequeños.		



Exponer	al	niño	a	bellas	ideas,	a	través	del	arte,		
música,	y	poesía.		
	
Tener	material	de	buena	calidad	que	les	sirva	de	
	meditación	ante	situaciones		reales	en	un	futuro.	
	



Esto	supone	adquirir	mayor	plasticidad	cerebral,	ya	que	mejora	la	
	concentración,	favorece	la	capacidad	del	trabajador	y		
es	en	conjunto	una	gimnasia	cerebral.		



Para	apreciar	el	mundo	en	el	que	viven,		
Abre	las	puertas	para	campos	científicos,	observación	y	concentración		





Se	presta	mucho	para	homeschool,	debido	a	que	salvo	matemáticas,	puedes	
juntar	a	todos	los	hermanos	con	el	mismo	material	(aunque	cada	quien	lo	
hará	a	sus	capacidades	y	nivel,	claro).	
-Práctico		
-  Económico		
-  Los	hermanos	pueden	platicar	de	las	mismas	cosas	y	estar	en	el	mismo	

canal.		

 



María	Montessori	nació	en	1870	en	Italia.	Realizó	un	
	estudio	científico	para	descubrir	la	verdadera	naturaleza	
	del	niño	observando	niños	en	actividades	libres,	en	un		
espacio	ordenado.		
	

es	enseñado	individualmente	y	disfruta	trabajar		
a	su	paso	al	nivel	de	sus	necesidades.	
	
	El	niño	trabaja	con	niños	de	varias	edades	en	el		
mismo	salón,		



diferentes	espacios	para	las	diferentes	necesidades		

áreas	para	actividad	en	grupo,	hasta	áreas	donde	el	niño	puede	sentarse	a	trabajar	solo		

Áreas	abiertas	y	espaciosas		





Trabajan	con	material	específicamente	diseñado,		para	descubrir	la	lección	mediante	
investigación	y	manipulación.		
	
	El	material	es	de	muy	alta	calidad	
	
	Se	suele	poner	fácilmente	accesible	en	repisas.		
	
Se	ordenan	de	izquierda	a	derecha	en	el	orden	de	la	secuencia	en	el	currículo,	desde	
lo	mas	simple	hasta	lo	mas	complejo.			
	
Cada	material	enseña	un	concepto	o	habilidad	a	la	vez,	por	ejemplo,	sus	marcos	de	
ropa	enseñan	como	usar	zipper,	botones,	y	amarrar	las	cintas.	
	
	Símbolos	gramáticos	en	3D		ayudan	a	niños	de	primaria	a	analizar	la	estructura	y	
estilo	de	los	enunciados.		Están	hechos	para	que	no	embonen	los	errores,	de	manera	
que	los	niños	puedan	aprender	sin	la	atención	directa	de	la	profesora.		
		
El	material	Montessori	es	esencial	en	este	tipo	de	enseñanza,	por	lo	que	se	debe	
evaluar	si	el	costo	o	la	elaboración	de	dicho	material	es	factible	para	cada	familia.		
		



El	método	de	la	Pedagogía	Científica.	
El	niño:	El	secreto	de	la	infancia.	
Educar	para	un	nuevo	mundo.	
La	educación	de	las	potencialidades	humanas.	
La	mente	absorbente	del	niño.	
La	formación	del	hombre.	
Educación	y	paz.	



 
Lo	que	hacen	es	elegir	un	tema	de	interés	del	niño,	y	basar	el	conocimiento	de	todas	
	las	materias	alrededor	de	ese	tema	central.		
	



Claro	que	crecen	en	complejidad	con	la	edad.	Hay	mamás	que	se	divierten	
mucho	haciéndolo	todo	ellas	para	sus	hijos,	y	hay	mamás	que	los	compran	ya	
hechos.		

o	necesariamente	tienes	que	hacer	esto	el	100%	del	tiempo…..	

romper	la	rutina,		
cuando	hay	un	tema	que	te	interese	mucho,	
	si	haces	un	viaje	a	un	lugar	con	una	temática	en	específico,		
en	vacaciones,	etc.		
	

 



Este	termino	lo	inventó	Laura	Castellaró	de	Alas	y	quién	mejor	que	ella	para		
explicarlo.		

La	flexibilidad	es	la	capacidad	de	tener	la	mente	abierta	para	conocer	cosas	nuevas,	para	
	escuchar	a	otros,	para	entender	lo	que	otros	piensan	y	creen.	
Flexibilidad	no	significa	falta	de	carácter,	por	el	contrario,	significa	ser	capaces	de		
distinguir	oportunidades,	vislumbrar	nuevos	caminos,	salir	de	nuestra	zona	de	confort,	
	saborear	lo	diferente,	descubrir	lo	desconocido,	adaptarnos	a	los	cambios	y,	aún	con	
	todo	esto,	seguir	siendo	quienes	realmente	somos		



Existen	aplicaciones	y	juegos	dinámicos	en	computadora	o	Tablet,	tal	como	
	Khan	Academy	que	es	gratis,		o	Mati	homeschool	(	entre	otros)	
		
Aquí	el	aprendizaje	es	guiado	por	la	Tablet	o	computadora	en	lugar	de	por	los		
papás.	Aprenden	por	medio	de	la	tecnología.		
	



Cuando	refuerzas	los	temas	a	estudiar	con	cuentos,	los	niños	forman		
conexiones	emocionales	al	contenido	enseñado.		
	
Este	incrementa	la	habilidad	del	niño	a	recordar,	y	la	comprensión	
	de	los	temas	aprendidos.		
	



Esto	puede	ser	por	ejemplo	leer	una	pequeña	biografía	de	Hellen	Keller	
	
	y	estudiar	su	periodo	histórico,	
	estudiar	las	bases	del	sonido	para	comprender	como	es	la	vida	con	y	sin	el	sentido	de	
	escuchar,		
	
clase	de	cocina	y	medición	en	el	capítulo	que	explica	cuando	su	mamá	hizo	un	pastel,		
	
economía	cuando	se	habla	del	trabajo	del	papá,	etc…	
	



Hay	gente	que	le	dá	exactamente	la	misma	definición	que	homeschool,	que	es	Enseñar	
	al	niño	en	un	ambiente	de	amor	y	comprensión,	respetando	su	individualidad,	proceso,	
	método	de	aprendizaje	y	ritmo,	y	alentando	su	curiosidad	e	interés	por	el	mundo	que	lo	
	rodea,	independientemente	de	qué	material	se	use.		
		
Hay	gente	que	se	va	al	otro	extremo	y	señala	que	unschool	es	una	rebelión	contra	todo	
	tipo	de	sistema	y	busca	rebelarse	ante	toda	costa,	no	dando	al	niño	ningún	tipo	de	guía	y	
	dejando	que	el	solo	aprenda	sin	intervención	de	nada	ni	de	nadie.		
		
	

Así	que	por	la	dificultad	de	definir	uniformemente	el	término,	lo	dejaré	en	eso.		



En	este	sentido,	podría	gustarte	que	tus	hijos	estudien:	
	
-  latín	como	en	el	método	clásico,		
-  pero	no	te	encanta	que	memoricen	el	100%	de	sus		
materias	como	pericos,	así	que	
	
-  para	ciencias	usas	materiales	Montessori,	
-  -	para	matemáticas	usas	juegos	y	matemáticas	vivas	
	como	Charlotte	Mason,	
-  historia	a	lo	mejor	lo	haces	por	proyectos,	
-  	y	dejas	que	aprendan	algún	instrumento	o	materia		
extracurricular	al	estilo	unschool.		
	


