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Convicción. Tienes que estar convencido de que puedes tomar la
decisión, de que es posible y viable, que tienes y tenéis derecho a
hacerlo, o al menos a probar, de que es una opción más, una muy
válida y es la que tú y tu familia habéis decidido para explorar en
esta etapa de vuestra vida.
 
Por regla general estamos muy acostumbrados a adaptarnos a la
estructura que ya está establecida, es lo que conocemos de toda la
vida y salir de ella puede provocarnos miedo e inseguridad.
Tranquil@, tienes derecho, tenéis derecho, al menos a probar. Esta
es una de las mayores lecciones que recibes, eres dueñ@ de crear
tus pasos y, si no funciona o quieres volver a cambiar, pues lo
haces. 
 
Ya hay muchas familias en este camino, lo cual ayuda tanto a ver
resultados como a sentir que no es una opción tan extraña. Y es
que, en realidad, durante la historia del ser humano, lo más común
ha sido que los hijos aprendieran junto a sus padres, solamente a
partir de la era industrial, comenzó a crearse esa separación.
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Creatividad. Aunque te resulte sorprendente, no existen dos
familias con una misma forma de hacer homeschooling. Cada
familia puede crear su propio modelo de homeschooling en cuanto
a
 
:Horarios. Es posible que utilicéis horarios de mañana para
actividades académicas, es posible que lo hagáis por la tarde o
incluso que no sigáis un horario y os dejéis llevar por el ritmo
interior.
 
Programas. Podéis utilizar programas de empresas especializadas
en homeschooling o de apoyo académico, vuestros propios
aunque también podéis establecer vuestros propios métodos a la
hora de que vuestros hijos adquieran el conocimiento que
vosotros mismos o vuestros propios hijos habéis establecido y
también los objetivos.
 
Contenidos. Podéis organizar los contenidos a trabajar en función
de las necesidades que tengáis para sentir que la educación de
vuestros hijos está bien cubierta o podéis dejaros llevar por los
intereses que vayan emergiendo por parte de los pequeños.
 
Salidas. La experiencia es sin duda una de las formas más efectivas
de aprendizaje, por no decir la que más, así que nutrir el camino
del homeschooling de visitas a lugares interesantes es una opción
que seguro que no queréis perderos. Podéis hacer un listado de
temas a abordar o ir proponiéndolo de manera espontánea,
podéis ir en familia u organizar una quedada más grande. Sea cual
sea el tema de la visita, el aprendizaje está garantizado, ya que
podéis comenzar preparando el desplazamiento, midiendo
distancias, tiempos.,...



 
Relaciones sociales. Existe cierto desconocimiento acerca de la
educación en casa y eso mismo nos lleva a crear juicios muy
diferentes a la realidad. Es posible que hayas pensado o
escuchado que esta opción puede aislar a los niños socialmente,
sin embargo, la realidad es totalmente distinta, la gran libertad que
vives permite que elijas tu círculo social, así que puedes tener
relación con familias que también educan en casa, otras que no, al
no estar sometidos a horarios ni geolocalización externos, es
posible visitar a amigos que viven en lugares o circunstancias que
normalmente no podríamos visitar por tener que estar en una
zona determinada durante un mismo horario cada día.
 
 
Nivel de exigencia o flexibilidad. Al ser los creadores de vuestra
forma de vida, sois vosotros quienes tenéis la libertad y la
responsabilidad de crear vuestros propios estándares de exigencia
en cualquiera de las áreas de vuestra vida, incluída la puntualidad,
el nivel académico, la organización en casa…. y, de la misma
manera, también podéis definir y disfrutar vuestra flexibilidad.
 
 
Solemos hablar a los niños sobre el sentido de responsabilidad y
no nos damos cuenta de que nosotros también podemos
responsabilizarnos de crear nuestra propia vida, la que deseamos.
El homeschooling te permite la libertad que muchos deseamos, sin
tener que adaptarnos a unos horarios y unos lugares establecidos
por el exterior. Muchas veces, esa misma necesidad o elección, nos
lleva a crear también esa opción laboral que anhelamos. 
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En una ocasión me preguntaron si no era demasiada
responsabilidad encargarme de la educación de mis hijos.
A mí me surgió la pregunta “Si mis hijos no son mi
responsabilidad, ¿de quién es?”
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Visita al Castillo Medieval de Manzanares el Real con otras familias
homeschoolers



 
Permiso. Permitirse a uno mismo es un gran aprendizaje que, en
ocasiones, lleva su tiempo alcanzar. La responsabilidad que nos
supone hacernos cargo de la educación de los hijos puede
afectarnos negativamente en momentos como mudanzas, llegada
de un nuevo hijo, temporadas de mucho trabajo… Sentir que no
estamos cumpliendo unos objetivos que nos habíamos propuesto
puede causarnos mucho estrés. Sin embargo, recuerda que
puedes crear tu forma de hacer homeschooling en cada momento
y que de cada situación y experiencia se aprende. Observa la
situación en calma y con perspectiva, seguro que tanto tu hijo
como tú podéis aprender algo de esto, aunque sea a nivel vivencial,
que no por ello es menos importante…
 
 
 
Confianza. Confía, el aprendizaje llegará. Soy consciente de que
puede ser difícil en determinados momentos, pero también puedo
compartir contigo que he sentido ese mismo miedo en varias
ocasiones y que, en todas ellas, se ha resuelto de la misma
manera: cuando ha llegado el momento. 
 
Hace muchos años, cuando comenzaba a dar mis primeros pasos
a ciegas en el mundo del homeschooling, me vi en esa situación,
con un bebé de pocos meses y un niño de tres años que no quería
ir al cole. En ocasiones me sentía agobiada por no atender su
educación tal y como yo esperaba, pero, en ese momento llegó a
mí un post de Mónica Salazar cuando escribía en su web Familia
Libre en el que narraba justo una situación como la mía. Ella
apelaba a la confianza, como hago yo ahora, la confianza a la
capacidad de aprendizaje de nuestros hijos y a que el momento
oportuno llegará… y así ha sido en muchas ocasiones, el momento
llega.. Así que, si encuentras demasiados obstáculos en tu camino,
confía, quizás no es ese el mejor momento, pero llegará... 
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Escucha. Escuchar las necesidades de tu familia como
conjunto y las de cada uno de sus miembros de manera
individual os permitirá conoceros mejor y poder atender
las necesidades de forma más efectiva, buscando el mejor
camino para cada uno.Descubrir los dones personales, los
mejores horarios de cada uno dependiendo de cada
actividad, los métodos preferidos y cualquier otro detalle
como estos permite que podáis adaptar vuestro
homeschooling a vosotros mismos y, cuando uno se siente
bien, todo resulta mejor…
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Integra. Escuchar e integrar nuestras necesidades y las de
nuestros hijos va a facilitar que el camino sea más fácil y
agradable, a la vez que conseguiremos un resultado mejor
con menos esfuerzo.
 
Culturalmente hemos recibido y grabado el mensaje de
que “hay que adaptarse”, “tenemos que adaptarnos” o “los
niños tienen que adaptarse”. Es por todos sabido que, en
el mundo natural, si hablamos de cualquier especie animal
o vegetal, el hecho de adaptarse a unas condiciones que
no son las que necesita por naturaleza puede causarle
efectos negativos importantes incluso puede ser que no
logre sobrevivir a ellos… Estoy totalmente de acuerdo en
que adaptarse a lo que uno tiene o a lo que puede
alcanzar es una muestra de inteligencia emocional y que
puede ayudarnos mucho a reducir el estrés en nuestra
vida, pero considero que es interesante y necesario no
perder de vista el hecho de que nuestras necesidades
individuales importan y que, adaptándonos a ellas, en la
medida de lo posible, también conseguiremos mejorar
mejorar nuestra vida y nuestro aprendizaje. 
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Recuerda. Recuerda que existen muchas formas de
adquirir el conocimiento. Estamos acostumbrados a una
estructura tradicional en la que parece que el
conocimiento hay que insertarlo desde fuera hacia
adentro. 
 
En función de las habilidades y la inteligencia de cada
persona buscaremos el método más afín para adquirir el
aprendizaje, hay personas que aprenden más con una
explicación, otras aprenden más desde la
experimentación, hay quien aprende en movimiento, unos
necesitan un ritmo más rápido, otros más lento, unos
aprenderán unos conocimientos antes y otros después, lo
más importante es que aquello que se aprende por una
necesidad interior, por una curiosidad interna, perdura y
aquello que memorizamos sin sentido alguno, se olvida en
poco tiempo o deja una huella negativa en nosotros.
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La cocina se convierte fácilmente en un laboratorio
 de ciencias



Emoción. Tanto dentro como fuera del sistema educativo,
estamos acostumbrados a centrar nuestra atención en
conseguir un buen resultado académico, pero olvidamos
que ante todo somos seres humanos, personas, individuos
con vivencias, experiencias y formas de sentir. 
 
Si observamos la pirámide de Maslow, observamos que las
necesidades afectivas y emocionales están muy por
delante a las necesidades cognitivas e intelectuales, así
que, una persona que emocionalmente no se siente bien,
no puede poner su atención en querer aprender.
 
Por otro lado, me gustaría hablar de que se ha extendido
mucho el concepto de éxito entendido como logro de un
nivel económico y social elevado, pero que el éxito en la
vida lo define cada uno y, en muchos casos, está muy
ligado a la forma de percibir el mundo que cada uno
desarrolla y a lo que valora de la vida. 
 
La libertad y flexibilidad que puedes alcanzar con el
homeschooling, te permite poner más atención en este
área, tanta como sea necesaria o decidas.
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Disponer de tiempo libre para realizar aquellas actividades que más nos
gustan , nos ayuda a sentirnos mejor. Además, llos entornos naturales nos
permiten alcanzar un estado emocional aún mejor y la posibilidad de
socializar o no.



Socialización. Existen ciertos mitos acerca de la
socialización de los niños homeschoolers. Para empezar,
estos niños no son educados literalmente “en casa”, sino
que pasan un tiempo en el interior pero, además, también
quedan con otras familias durante la semana o el fin de
semana para organizar y compartir actividades, asisten a
actividades extraescolares en las que se relacionan con
otros niños que están escolarizados o no, tienen las tardes
libres de deberes para poder jugar en el parque, realizan
tareas con sus padres como ir a la compra, realizar
gestiones de hacienda, llevar a las mascotas al veterinario,
hacer reparaciones del hogar, desempeñar su propio
trabajo remunerado... 
 
Así es que, más lejos de lo que se tiene pensado, los niños
homeschoolers tienen mayor contacto con lo que es la
sociedad real, conocen de primera mano diferentes
profesiones, se relacionan por ello con personas de
diferentes edades, perfiles socio-económico-culturales…
en definitiva, se relacionan con la realidad que van a
encontrarse en un futuro.

www. merceperez.com hola@merceperez.com

10 CLAVES PARA HACER HOMESCHOOLING

Miércoles por lamañana hacemos una visita al Palacio Real de
Madrid acompañados de amigos y montamos en el metro
observando la realidad a esas horas en la ciudad



Titulación. Existen muchas opciones para el futuro.
 
La primera es que no sabemos si nuestro hijo deseará
cursar estudios universitarios. Mientras se prepara para
este futuro incierto, su infancia transcurre entre aulas,
deberes y exámenes que le miden y le valoran en unas
asignaturas que no ha escogido.
 
No significa que no debamos preocuparnos de la
preparación académica de nuestros hijos, sino que es
posible hacerlo de una forma más libre, adaptada y libre
 
.Si nuestro hijo lo desea, puede incorporarse a la
educación reglada siempre que lo necesite. 
 
En caso de optar por la realización del examen de acceso a
la universidad para mayores de 18 años,   la preparación
de dicho examen no llevará más que unos meses. La
optimización del tiempo de estudio/aprendizaje, cuando la
educación es personalizada, resulta mucho mayor.
 
También existen escuelas on line en el extranjero, que
ofrecen programas educativos y a través de las que
podemos homologar los títulos.
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