Técnicas para Facilitar el Homeschool
Capítulo Uno

Estableciendo Fundamentos
Por Lorraine Curry
Gracias, Señor, por esta nueva aventura en tu servicio. Gracias por haberme llamado a
hacer esto (20 de Febrero, 1989).
Me encuentro en la playa con la respiración entrecortada. Era una surfista y ni siquiera las
enormes olas provocadas por una tormenta en Maui podían mantenerme en casa. La euforia
bien valía la pena. En la universidad quería ser paracaidista, pero mi padre no me daba
permiso de saltar en paracaídas – el hijo de un amigo se había matado cuando su paracaídas
había fallado al no abrirse. Más tarde, me sentí atraída por la oportunidad de tener éxito en
la venta de seguros, y llegué a convertirme en la primera miembro mujer del Consejo
Ejecutivo de nuestra compañía. He recibido con beneplácito la mayoría de los desafíos,
pero tener éxito en esta tarea de criar hijos ha sido el reto más grande en la vida - ¡y su más
grande aventura!
Una aventura 1) es asumir una empresa de naturaleza discutible, 2) implica involucrarse
con otros, 3) es una experiencia inusual o emocionante y 4) puede ser una especulación
financiera o una aventura de negocios.
¡Para algunos el homeschool es una empresa de naturaleza discutible! ¿Se está preguntando
a Ud. misma, “¿Realmente puedo hacer esto?” En realidad nunca tomé en consideración si
estaba calificada para enseñar por mí misma. Mi deseo por mantener a mis hijos en casa era
tan fuerte que sabía que tenía que encontrar una manera.
El homeschool interviene en los asuntos de su niño, y es una experiencia poco usual y
emocionante (¡aunque muy rápidamente se hace común!) y puede ser una especulación
financiera o algo riesgosa como una aventura de negocios. La palabra especulación suena
como si el homeschool es algo riesgoso. ¡Pero esta “aventura” es algo seguro!
Enumere los Motivos
Existen muchas buenas razones para practicar el homeschool. Quería que mis hijos tuvieran
una mejor educación de la que yo tuve. Quería que conocieran la verdad de la Palabra de
Dios, que les hiciera libre como lo había hecho conmigo. Quería librarles de las horrendas
consecuencias de una vida vivida sin Dios. Quería protegerles del mundo salvaje.
Simplemente quería que estuvieran en casa, ¡y no afuera en alguna otra parte! Mi esposo y
yo deseábamos obedecer a Dios. Sentía que podíamos hacer una mejor labor que aquella
que las escuelas habían hecho conmigo. ¿Por qué quiere usted practicar el homeschool?
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Consiga un cuaderno o un diario. Yo uso un portafolio de tres anillos, con hojas de papel
desprendibles, y divisores con etiquetas. Estará elaborando otro tipo de listas más tarde, de
modo que necesitará al menos cinco divisores con etiquetas. Me gusta ser capaz de quitar y
añadir páginas, pero también podría usar un cuaderno universitario, de esos gruesos con
espirales. Cuando tenga estas herramientas, escriba en la primera página sus motivos
(razones) para desear practicar el homeschool. ¡Descubrirá que no es difícil este método de
planificación usando un “cuaderno de notas”! Pienso que lo disfrutará a medida que escribe
la visión y la pone en palabras claras y sencillas (Hab. 2:2). Todas las ideas de
planificación que comparto en este libro edificarán un fundamento que hará que el
homeschool sea más fácil y más enfocado.1
Ahora vaya a la segunda página y haga una lista de sus valores. Un valor es un principio,
un estándar, o una cualidad que se considera digna o deseable. Algunos valores son una
familia fuerte, una relación cercana con Dios, una consistente actitud de amor y una
integridad sin mancha.
Sueñe Sueños
Escriba “Sueños” en la primera etiqueta de su portafolios. Comience hoy a enumerar sus
sueños para usted mismo y su familia. Tome bastante tiempo para esto. Asegúrese de que
tiene todo, aún aquellos sueños que parecen estar totalmente fuera de su alcance en ese
momento. ¡Recuerde que estos son sus sueños! Y nuestro Dios es el Dios de lo imposible.
En mi cuaderno de notas enumero los siguientes:
Me gustaría ver a mis hijos crecer y llegar a ser jóvenes adultos, viviendo para el Señor.
Me gustaría ser una diseñadora en mi propia compañía industrial de confección de ropa.
Me gustaría escribir y publicar varios libros, incluyendo una autobiografía, manuales de
cómo hacer las cosas y novelas.
Me gustaría tener suficientes riquezas para dar generosamente a la obra de Dios.
Me gustaría tener un negocio que glorifique a Dios y use mi creatividad.
Esta lista le da ideas y ejemplos de los tipos de sueños que usted podría anotar en su lista.
No se preocupe si algunos de sus sueños parecen egoístas. Otro nombre para los sueños es
deseos. Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón
(Salmo 37:4). A vuestro Padre le ha placido daros el reino (Lucas 12:32). Si quisiereis y
oyereis, comeréis el bien de la tierra (Isa. 1:19). También tome en cuenta que la riqueza
puede ser usada para la gloria de Dios - ¡se requiere dinero para llevar el evangelio a
grandes cantidades de personas en la actualidad!
Ahora revise su lista de “sueños” y compruebe si sus sueños están en línea con sus valores.
Puede tachar aquellos que no se alineen o marcar con un asterisco aquellos que sí lo están.
Establezca Metas
Las metas son resultados definidos que se pueden alcanzar en un cierto período de tiempo.
Las metas a largo plazo se pueden alcanzar en un lapso de cinco años; las metas a corto
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plazo, en el lapso de un año. No tiene que enumerar sus metas a largo plazo y las de corto
plazo de manera separada.
Sus metas están relacionadas con sus sueños en el sentido que varias metas completadas
conducirán al cumplimiento de sus sueños. ¡Estas listas funcionan! Después de tres meses
he alcanzado casi la mitad de mis metas más altas; después de seis meses he tachado dos
más. Esta no es mi lista completa de metas. He combinado metas más grandes con
propósitos ilustrativos.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Comenzar un negocio.
Dirigir un negocio.
Llegar a ser una persona organizada.
Vender una propiedad.
Cancelar las tarjetas de crédito.
Toca a cada hogar en nuestra comunidad para Cristo.
Orar habitualmente usando una lista de oración.
Enseñarles a los niños a tener iniciativa propia, a ser responsables delante de Dios.
Terminar la restauración de la casa.

Tómese todo el tiempo necesario para cristalizar sus pensamientos. No apresure este
proceso. Cuando haya escrito sus metas sobre el papel y vea como va surgiendo un patrón
se le hará más claro porqué ha tomado en consideración la educación en casa (homeschool.)
Escriba “Metas” en su segunda etiqueta. Siguiendo los ejemplos, enumere sus propias
metas. Puede hacer listas separadas de metas personales, metas del homeschool, y metas de
negocios, junto con metas para cada uno de sus hijos. Escoja sus diez metas principales y
comience a trabajar en cada una, o enumérelas en una hoja aparte de papel, y luego coloque
esta lista al frente de su sección de metas. En ese momento puede que decida que un sueño
o meta particular no era tan importante como una vez pensaba. Elimínela de su lista y
reemplácela con cualquier sueño o meta que desee añadir.
Compromiso
Después que haya escrito sus motivos y metas es momento de considerar el compromiso en
espíritu de oración. Si nos involucramos en relaciones personales importantes sin
compromiso, generalmente la relación fracasa. El homeschool también requiere un
compromiso serio. Si se ha tomado el tiempo para descubrir qué es lo que Dios quiere de
usted y su familia será más fácil hacer este compromiso sabiendo que todo lo podemos en
Cristo que nos fortalece (Fil. 4:13).
Ya ha escrito su lista de sueños. Ha escrito también sus metas a largo y corto plazo. ¡Hay
un método para alcanzar sus metas! Existen pasos que tomar que conducirán al
cumplimiento de sus sueños. En el Capítulo 5, “Planificando para el Éxito,” aprenderá
como programar esos pasos en su horario. Si trabaja en su lista de pasos, sus metas serán
alcanzadas y sobrepasadas, casi automáticamente. Por ahora, ore sobre el compromiso a
esta forma de vida para su familia. Este libro le ayudará a que su compromiso fluya de
manera natural, a medida que descubre que el homeschool puede ser simple y natural.
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Escriba su declaración o promesa de compromiso en la primera página de su cuaderno de
notas junto con su declaración de motivos.
La Filosofía Educativa
¿Por qué educar? Si ha leído acerca de la educación en el hogar, puede que ya se haya
formulado algunas opiniones, pero no se apresure a definir su filosofía educativa. Un
ejemplo es la declaración de Charlotte Mason: “Es propósito de la educación encontrar
alguna manera de complementar la debilidad de voluntad que es la pesadilla de la mayoría
de nosotros y de los niños.”2
Aquí hay otra:
Una educación no es cuánto te has dedicado al trabajo de memorizar, o incluso cuánto
sabes. Es ser capaz de diferenciar entre lo que sabes y lo que no. Es saber adónde ir para
encontrar lo que necesitas saber; y es saber como usar la información una vez que la
obtengas.
Cuando haya formulado su propia filosofía educativa, añádala a las páginas frontales de su
cuaderno de notas. Si ha establecido el fundamento enumerando sus motivos, su promesa
de compromiso, su filosofía educativa y los valores en las primeras páginas de su cuaderno
de notas, sus sueños y metas en sus propias secciones - ¡ahora está lista para continuar y
comenzar su propio homeschool de manera exitosa!
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