
Sobre currícula en Homeschooling 

 

¿Cómo elegir?  

Pregúntate: 

 ¿Es bíblico? ¿Es DOABLE? Si la mamá no lo entiende, no sirve 

 La ventaja en el HS es que los padres se involucran emocionalmente en el aprendizaje.  

 No hay currícula perfecta fuera de la Biblia 

 Enseña UNO a UNO: 

o PRIMERO lo más importante: el CARÁCTER 

o Al introducir NUEVO material, conceptual o metodológico 

o Cuando se “tranquen” en algo 

 Experiencias tridimensionales 

 A los adolescentes YA les puedes preguntar qué quieren estudiar 

 Incluye Apologética en tu currícula 

 Cuando enseñas Historia, cuida de no sólo enseñar “los hechos de los hombres”, resalta cómo Dios usó 

eso para proteger su Iglesia, avanzar el evangelio, o traer juicio al mundo 

 Haz del servicio y el voluntariado parte de tu currícula 

 Nuestra parte no es criar hijos listos, sino que nos acompañen en la eternidad 

 Lo primero es la lectura de la Biblia, así –si todo el resto del día sale mal– por lo menos hemos alcanzado 

hacer lo más importante 

 El tema con la currícula SIEMPRE es Integración Vs. Compartimentalización, la primera transforma 

desde la Palabra tu vida, la segunda archiva la Biblia a una sola casilla, dejando todo lo demás en 

oscuridad 

 El HS no es sobre saber Geografía o inglés, es sobre discipulado 

 La educación es CONOCMIENTO + SABIDURÍA = TEMOR DE DIOS 

 Si la Biblia no está saliendo de la boca de nuestros hijos, significa que no la estamos derramando en su 

corazón lo suficiente 

 Enseñar a orar no es opcional, porque al final, las familias que oran transforman el mundo 

 Si orar no es parte de tu currícula, detente, haz cambios 

 No se trata de acumular información, el propósito final es glorificar a Dios 

 Las cosas importantes de la vida por lo general son sencillas y simples.  No dejes que otros definan tu 

vida. 

 No trates de recrear tu niñez con tus hijos, sus retos son distintos 

 No tengas expectativas poco realistas, no te compares con otros 

 Evalúa lo que estás haciendo y haz los cambios necesarios. Sé flexible.  

 Asegúrate de entender qué piensa tu esposo al respecto 

 

 


