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Introducción

Paradójicamente, nos gustaría empezar este libro diciendo que de-
fendemos la escuela pública... cuando está bien hecha y cuando los 
niños y las niñas* son felices. En nuestra opinión, es el sistema más 
democrático y permite a las madres que puedan ejercer un trabajo 
si lo desean y lo necesitan, pues son ellas quienes en general hacen 
la escuela en casa cuando la familia opta por esta modalidad. Si los 
enseñantes están bien capacitados y bien remunerados, si disponen 
de los medios materiales para hacer correctamente su trabajo, si las 
clases no son demasiado numerosas, si las escuelas no son inmensas, 
si el ambiente es sereno y libre de acoso, entonces es el lugar donde 
los niños pueden descubrir la vida en sociedad mientras se desarro- 
llan intelectual y psicológicamente. Por desgracia, la escuela públi-
ca no siempre presenta estas cualidades y, en ocasiones, los niños 
sufren. Cuando esto sucede, a veces la única opción para una familia 
es la escolarización en el hogar.**

* Creemos absolutamente en la importancia de utilizar un lenguaje no sexista, pero 
en aras de la economía del relato, utilizaremos el masculino como fórmula tanto 
masculina como femenina.
** Sinónimos: desescolarización, homeschooling, unschooling, educación en familia, 
educación en casa, educación en el hogar, escuela flexible, autoaprendizaje colabo-
rativo, educación sin escuela.
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Idealmente, la decisión de sacar a nuestro hijo de la escuela se toma 
con bastante antelación, ya sea porque desde un principio estamos 
convencidos de que la educación que el Estado propone no nos 
conviene, o bien porque estamos planeando hacer un largo viaje en 
familia. En estos casos, nos da tiempo a prepararnos, a elegir cómo 
nos vamos a organizar y qué métodos vamos a emplear, mientras nos 
vamos formando con relativa tranquilidad. En cualquier caso, dis-
ponemos de más tiempo y más serenidad que cuando tenemos que 
sacarlo de la escuela con urgencia, porque de repente nuestro hijo 
da signos de un malestar tan grande que es imposible no reaccionar. 
Sin embargo, sea cual sea la situación, para una persona cuya forma-
ción y ocupación nada tienen que ver con la enseñanza no es fácil 
saber cómo dar clases a su hijo y cómo organizarse. En el momento 
de sacar a un niño del colegio, los padres se enfrentan a problemas 
de diferentes órdenes:

• un problema administrativo y legal: ¿qué dice la ley? ¿Cómo no en-
trar en contradicción con ella? ¿Cuáles son las formalidades que hay 
que cumplir? Existe información sobre las leyes de escolarización en 
el hogar en las webs de las asociaciones en favor de esta modalidad 
educativa, y en particular en la de la Asociación por la Libre Educa-
ción (ALE). 

• un problema de organización: uno o más niños que no asisten a la 
escuela y uno o más que asisten a una escuela externa; uno de los 
padres que tiene que dejar su trabajo, al menos de forma temporal o 
parcial; un presupuesto familiar recortado proporcionalmente; una 
casa un poco patas arriba por la necesidad de crear un aula… Todos 
estos factores requieren una profunda reflexión. 
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• un problema pedagógico: hacer escuela en casa significa forzosa-
mente tomar decisiones pedagógicas. Pero, ¿cómo tomar decisiones 
sin documentación y sin herramientas adecuadas? ¿Y cómo sabemos 
si podemos aplicar este o aquel método, si no tenemos formación? 
Estas dos cuestiones son fundamentales, sin embargo, han sido muy 
poco tratadas en las obras o las webs sobre la educación en el ho-
gar. En este libro, intentaremos ofrecer pistas muy concretas que sí 
sirvan para la información, la reflexión, la toma de decisiones y la 
aplicación.
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La elección de los métodos de enseñanza

Para facilitar el descubrimiento de los métodos «disponibles» y 
para permitirle elegir, con pleno conocimiento de las limitaciones 
y las ventajas que se derivan de cada uno de ellos, hemos prepa-
rado una visión general de los métodos pedagógicos más seguidos 
actualmente, ya sea en escuelas públicas o escuelas alternativas. Los 
principales son tres: la pedagogía llamada «tradicional», la pedagogía 
Montessori y la pedagogía Freinet. Para explicar cada uno de estos 
métodos, empezaremos con una presentación de sus características 
más señaladas, luego enumeraremos sus ventajas y sus inconve-
nientes, en relación con el uso que de ellos van a hacer los padres, 
y, para terminar, extraeremos lo que, en nuestra opinión, se puede 
adaptar a la escuela en casa.

La pedagogía tradicional

Las grandes líneas
La característica principal de la pedagogía tradicional es que no se 
centra en el alumno, como hacen las pedagogías modernas, sino en 
el contenido. Es decir, no se ocupa tanto de cómo aprende el niño, 
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sino más de lo que debe aprender. En cada materia, se seleccionan 
los conocimientos y las competencias que tiene que adquirir, se dis-
tribuyen más o menos según la edad del alumno, el grado de comple-
jidad y el orden lógico de los requisitos previos (hay que dominar la 
lectura para resolver problemas pues se deben leer los enunciados, 
hay que dominar la escritura para hacer una redacción, se aprenden 
las cuatro operaciones antes de pasar a fracciones, etc.).

Por otro lado, se trata de una enseñanza de las llamadas «de arriba hacia 
abajo», es decir, se imparte desde el maestro, que posee el conocimiento 
o las herramientas del saber (los diccionarios, los libros de texto), hasta el 
estudiante, que aprende. Aquí aprender significa sobre todo compren-
der las explicaciones y memorizar, en lugar de descubrir por uno mismo. 

Finalmente, el empleo del tiempo está organizado como si se tratase 
de un mueble con cajones perfectamente separados: una hora de 
matemáticas, una hora de historia, una hora de lengua... La interdisci-
plinariedad puede producirse, pero rara vez. 

Ventajas 
Los programas oficiales del Ministerio de Educación de cada país 
se encargan de la selección de los contenidos y de las competencias 
que hay que enseñar y de su distribución por años. De manera que 
usted no tiene que ocuparse de eso.

Dado que la reflexión pedagógica es mínima, es un método que se 
puede aplicar más o menos sin una formación específica. Es sufi-
ciente dominar los diferentes temas o comprender el manual antes 
que el niño para poder responder sus preguntas.
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Desventajas
El niño no está activo. Recibe, pero no inventa, investiga poco, no 
reflexiona sobre cómo se aprende, cómo se reutiliza lo que ya se 
ha adquirido para descubrir otros conocimientos o para actuar en 
otras situaciones. Se trata de un proceso de imitación, más que de 
creación. Al no estar activo, el alumno utiliza solo a medias sus ha-
bilidades cognitivas, por lo que enseguida se aburre. Además, como 
esta enseñanza se basa sobre todo en la memoria, el niño retiene 
con menos facilidad y a menudo peor los nuevos conocimientos que 
si lo hubiera descubierto por sí mismo o hubiera participado en su 
construcción.

Finalmente, debido a la falta de relaciones entre las materias y a la 
carencia de un vínculo entre la vida cotidiana y los contenidos de 
la educación, el conocimiento que debe adquirir parece estar des-
conectado de la realidad, y resultar inútil en cualquier otra parte que 
no sean los cuadernos. De ahí que el niño tenga una débil motivación.

La pedagogía tradicional para la escuela en el hogar 
Afortunadamente, una parte de los defectos de la pedagogía tradi-
cional desaparecen en su versión de «escuela en casa». 
Como los niños están solos o con muy pocos niños, están más soli-
citados y, por tanto, más activos que en el grupo de una clase donde 
pueden «dormitar» mientras otros salen a la pizarra. 
Puesto que el enseñante es la madre (o, más raramente, el padre), que 
ha visto a sus hijos actuar y reaccionar desde su nacimiento, que co-
noce sus gustos, sus códigos, su historia y su vida cotidiana, es mucho 
más evidente e inmediato para ella proponer prácticas adaptadas a 
los niños (algo que algunos valientes enseñantes intentan hacer y 
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llaman «pedagogía diferenciada»). Asimismo, la madre percibe más 
rápidamente las dudas, la disminución de rendimiento o la pérdida 
de atención, etc. y, así, también puede adaptar su enseñanza día a día.
Por último, el hecho de que los niños estén solos supone que avanzan 
más rápido, por lo que se puede reservar una parte importante del 
día a otras actividades que no sean los trabajos escolares (deportes, 
artes, juegos, bricolaje, cocina, jardinería, lectura...). Esto compensa el 
lado monótono y poco creativo de la enseñanza tradicional. 
Más adelante veremos que no es imposible desarrollar la pedagogía 
tradicional inspirándose en ideas de la pedagogía moderna, para me-
jorarla y enmendar sus defectos en la medida de lo posible.

La pedagogía Montessori:  
la motivación del material atractivo

Maria Montessori comenzó a interesarse por la pedagogía a princi-
pios del siglo xx cuando, como médica, se hizo cargo de niños con 
discapacidades mentales. Su pedagogía está muy centrada en el 
material educativo y los juegos sensoriales. Por tanto, está particu-
larmente adaptada a los aprendizajes fundamentales: la lectura, la 
escritura y, sobre todo, el cálculo, con niños muy pequeños. 

El material Montessori responde tanto a la necesidad de manipular 
físicamente como a la de jugar y descubrir a través de los sentidos. 
Está hecho de madera, cartón, perlas... es colorido y atractivo como 
un juego. Es progresivo y corresponde a los períodos sensibles del 
niño (véase la p.17).
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Permite el aprendizaje autónomo, ya que después de la presentación 
del material que hace el adulto, es el propio niño el que lo manipula 
y verifica la precisión de sus resultados gracias a la parte autocorrec-
tora del material.
Los cuatro principios básicos de la pedagogía Montessori son:
• la importancia que se concede a una atmósfera serena en la que el 
aprendizaje debe tener lugar,
• el hecho de que cada niño debe recibir la misma atención,
• la actitud particular de retraimiento que el enseñante (o guía) debe 
tener, actitud muy innovadora en la época de Maria Montessori.
• el entorno preparado, una forma de organizar la clase que permite 
al niño ser libre de una manera segura y facilitarle el aprendizaje.

La atmósfera
Serenidad, libertad y respeto por los demás son los conceptos clave 
para describir el ambiente que debe reinar en el aula. Hablamos sin 
gritar, nos movemos con calma, las disputas aparecen rara vez. Esto 
no es así por las prohibiciones, sino por el hecho de que todos pue-
den expresarse libremente, moverse cuando y como lo crean conve-
niente, y realizar actividades físicas, si sienten la necesidad (de hecho, 
cuando surge esta necesidad es más bien debido al placer de hacer y 
aprender que del nerviosismo o del malestar).

Sin embargo, libertad no significa desorden y ausencia de límites. El 
respeto por los demás y sus propias libertades, por sus gustos y su 
turno de palabra, etc., obliga a cada alumno a encontrar por sí mismo 
los límites de su actividad y de su actitud. La autodisciplina, pues, 
forma parte del aprendizaje.
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Esta libertad es también sinónimo de autonomía. Los niños eligen 
la naturaleza y la duración de sus actividades. Por tanto, la clase 
debe organizarse para promover la independencia de cada niño: los  
materiales de autocorrección deben estar disponibles y ser de fácil 
acceso, y los muebles, adaptados al tamaño de los niños y dispuestos 
de acuerdo con sus necesidades, incluida la de estar aislados del grupo 
cuando lo deseen. Por último, el entorno debe ser propicio para las 
dos necesidades básicas del niño: la concentración y la actividad física.

La atención
Cada niño necesita, a su manera, amor, respeto, estabilidad, activi-
dad y autonomía. El enseñante debe prestar atención para que no 
haya ninguna carencia en este sentido. Pero la atención del educador 
montessoriano para cada niño va más allá del simple respeto de su 
«comodidad» afectiva y su individualidad. Lo primero es no forzar 
los ritmos del niño. Cada uno aprende las habilidades y los conte-
nidos a ritmos diferentes y cuando puede y quiere.

También se trata de conocer a cada uno lo bastante bien y de seguir 
discretamente su evolución y sus reacciones para adaptarse a lo que la 
pedagogía montessoriana llama sus «períodos sensibles». Cada niño 
entra, sucesiva o simultáneamente, pero a su propio ritmo, en estos 
períodos sensibles (a los colores, al lenguaje, al orden, etc.) que le per-
mitirán evolucionar. Captar estos cambios y adaptar la enseñanza a 
ellos es una de las tareas importantes y difíciles del enseñante.

Si bien el ritmo de cada uno es diferente al de los demás, Maria Mon-
tessori distingue dos períodos principales en la evolución del niño. 
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Entre los 3 y los 6 años de edad, el niño accede progresivamente a 
la conciencia de sí mismo y del mundo, y también a la abstracción. 
Poco a poco descubre la autonomía y la autodisciplina en contacto 
con otros niños. Entre los 6 y los 9 años, es capaz de adquirir nue-
vas habilidades (lectura, escritura, cálculo) y contenidos (gramática, 
conjugaciones, ortografía, descubrimiento del mundo, etc.): la escue-
la montessoriana sigue más o menos el programa oficial del Ministe-
rio de Educación.

La actitud
El enseñante montessoriano es todo menos intervencionista. Mues-
tra el uso de un nuevo material en particular o da explicaciones res-
pondiendo a las preguntas del niño, luego deja que el niño expe-
rimente, cometa errores, aprenda a su propio ritmo. No corrige: es 
el propio material el que es autocorrectivo. Si el niño no lo solicita, 
el enseñante no vuelve a dar explicaciones, ni tampoco si le cuesta 
mucho tiempo entenderlo e incluso si se rinde temporalmente. En 
cuanto al plano disciplinario, el enseñante no castiga y tampoco re-
compensa: no es el juez de la clase y a menudo es el grupo entero o el 
propio niño el que vela por la conservación de un ambiente sereno.
Esta actitud requiere un gran autocontrol y mucha paciencia, en 
concreto porque puede pasar mucho tiempo antes de que el niño 
haya terminado de dar vueltas y más vueltas al material en sus manos 
hasta llegar a la buena solución. La tentación de «hacerlo en lugar» 
del niño que duda y se topa con dificultades es grande, o incluso sim-
plemente de volver a darle una explicación, lo que de hecho equivale 
a empujarlo y a no respetar su ritmo.
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Ventajas
La principal ventaja de la pedagogía Montessori es que el aprendi-
zaje se centra en el alumno: el enseñante se preocupa por sus gustos, 
sus ritmos y sus aptitudes, para adaptar las actividades y facilitar las 
adquisiciones.

Se deja al niño investigar por sí mismo y se favorece su autonomía. Se 
desacralizan las materias enseñadas y se convierten en lúdicas.

El material, muy sensorial, hace las delicias de los niños pequeños. 
¿Qué diferencia hay entre trabajar con barras de perlas y jugar con 
cubos? Tocar, manipular, divertirse con colores vivos transforma los 
aprendizajes en juegos.

Desventajas
El material, disponible gracias a varios fabricantes especializados, es 
caro. Podemos fabricar nosotros mismos gran parte de dicho mate-
rial... pero lleva bastante tiempo. Planifique algunas noches de «bri-
colaje» para los padres y, si lo desean, los hermanos mayores. No 
podrá enseñar Montessori sin un mínimo de formación. Incluso para 
utilizar correctamente el material de base, deberá al menos apren-
der los principios, los pasos y la progresión. Una mamá que ya haya 
entrado en contacto con esta pedagogía puede daros los rudimen-
tos. Los libros de la colección Montessori Paso a Paso (Escuela Viva) 
le proporcionarán bases sólidas si no puede seguir una formación 
http://www.escuela-viva.net. Existen estudios más o menos largos 
según si solo se desea familiarizarse con los útiles y la «filosofía», o si 
realmente se pretende profundizar en el tema.
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La pedagogía Montessori en casa
La mayoría de las veces, la pedagogía Montessori se usa para los 
primeros aprendizajes o aprendizajes fundamentales: el cálculo, la 
escritura y la lectura. Es en este dominio donde el material Montes-
sori resulta el más original, el más útil y el más eficaz. Hemos visto que, 
para los demás aprendizajes, esta pedagogía se aproxima a los conte-
nidos de los programas oficiales. Lo que cambia es la mentalidad, que 
usted puede adoptar y conservar en todas las materias: escuchar al niño, 
su evolución, sus gustos, no intervencionismo, paciencia y elección de 
actividades lúdicas en la medida de lo posible.

Finalmente, puede tener en cuenta la enseñanza Montessori para la 
organización de lugares de trabajo: que el niño tenga fácil acceso 
material y que tenga autonomía, por ejemplo.

Si este enfoque le interesa, hay numerosos libros que lo describen a 
fondo y que detallan muchas actividades relacionadas. 

La pedagogía Freinet: creatividad y experimentación

Existen muchos principios comunes entre la pedagogía Freinet y la 
Montessori. En particular, se trata de dos pedagogías activas, parti-
cipativas y centradas en el educando. Pero, por un lado la pedagogía 
Freinet pone aún más énfasis en la creatividad y en la invención, y 
por otro busca la motivación no en el juego, sino en el propio interés 
del niño por lo que hace o aprende. Para los niños Freinet trabajar es 
un placer, tanto como lo es jugar.
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Las grandes líneas
La pedagogía Freinet se basa en el principio de que el niño es una 
persona por derecho propio. En consecuencia, le gusta entender, 
aprender, ser libre, trabajar cuando es útil y provechoso. No le gusta 
recibir órdenes no justificadas ni obedecer sin saber por qué.

Por tanto, la atmósfera del aula debe basarse en las relaciones armo-
niosas entre personas: confianza y respeto entre los propios niños y 
entre los niños y el enseñante, confianza del alumno en sí mismo y 
autoestima. El enseñante busca, mediante la diversificación de prác-
ticas y actividades, que cada niño tenga la oportunidad, en un mo-
mento u otro, de expresarse, de mostrar sus talentos y verse valorado 
a ojos de sus compañeros de clase y del enseñante.

De este modo, la escuela se convierte no solo en un lugar para asimi-
lar conocimientos, sino también en un espacio de vida social donde 
se aprende cooperación, respeto por los demás, adquisición de res-
ponsabilidad, autodisciplina, democracia; nada de castigos injustifi-
cados o abusivos.

Los aprendizajes se basan en la motivación de los niños y las niñas, 
suscitados por la diversidad de los contenidos y por la relación 
constante con el exterior de la escuela y la vida cotidiana de los niños. 
Estos aprendizajes nunca son solo teóricos, sino que siempre están 
motivados por una necesidad y un uso. El uso y la experimentación 
siempre van antes que la teorización, que ocurre más bien como una 
consecuencia, una síntesis de los descubrimientos. La escuela, abier-
ta al exterior, reacciona ante la actualidad cercana (la vida familiar de 
los niños, la vida del barrio, del pueblo) o lejana (la vida del país, del 
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mundo, los grandes acontecimientos o temas que se abordan en los 
medios), y el único criterio de selección es el interés mostrado por los 
niños. El enseñante extrae de todo ello numerosos pretextos para los 
aprendizajes.

Una práctica fundamental: el texto libre 
En la escuela Freinet no hay deberes para casa. La única tarea fue-
ra de clase consiste en preparar una historia oral (para los más pe-
queños) o escrita (para los mayores) sobre un tema totalmente libre 
relacionado con la vida cotidiana de cada niño o con sus gustos, sus 
descubrimientos, sus experiencias, sus interrogantes, etc. El objetivo 
de esta práctica es triple: hacer que lo externo entre al interior de la 
escuela, relacionar las actividades escolares con la vida cotidiana del 
niño y dar a todos la oportunidad de expresarse según su criterio 
sobre los temas de su elección.

Estas historias o textos se cuentan o se leen en una sesión semanal 
en la que solo hablan los que tienen ganas. Los textos que la clase 
considera más interesantes sirven luego de base para todo un trabajo 
del aula, por grupos o en conjunto, en el transcurso del cual se verán 
obligados a documentarse (geografía, historia, ciencias, técnicas, 
artes) o a practicar matemáticas, lectura, escritura, dibujo, música, 
deportes.

Se trata de una pedagogía de proyecto y de contrato, en la que cada 
uno se compromete a realizar tareas útiles para todos, sabe lo que 
tiene que hacer, y puede contar con la colaboración de sus com-
pañeros y del enseñante para cumplirlo. Las materias que se abordan 
no son «estancas», sino que, por el contrario, están conectadas. Para 
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la realización de un proyecto uno puede necesitar a la vez el cálcu-
lo, la geografía y el lenguaje. No se requiere el cálculo y el resto de 
materias porque sí, sino para la realización del proyecto. Todos los 
trabajos escolares tienen una razón de ser.

La ausencia de notas
La ausencia de notas es común a los métodos activos. El niño no 
trabaja simplemente por obediencia, sino porque sabe que su trabajo 
constituye una actividad común o autónoma, útil, de libre consenti-
miento. Tampoco trabaja para obtener una nota, sino por la simple 
recompensa de hacer un trabajo interesante y bien hecho, por su 
propia estima y la de los demás.

Sin embargo, las evaluaciones existen y se consideran impor-
tantes para que el alumno sepa en qué punto se encuentra y pueda 
progresar:

• La autoevaluación: el niño que tiene un contrato consigo mismo y 
con los demás puede, en fechas determinadas, juzgar si ha cumplido 
su contrato por completo, parcialmente o en absoluto. Tiene la su-
ficiente confianza en la clase, y en su capacidad de hacerlo mejor la 
próxima vez, como para admitir sin temor que ha fallado si ese es el 
caso. Por supuesto todo el mundo tiene derecho a cometer errores. 
Esto permite analizar las razones del fracaso con el maestro y con los 
demás, y también explicar por qué no ha funcionado.

• Evaluación colectiva: regularmente, las reuniones de evaluación se 
organizan en torno a un proyecto común. Se analizan los éxitos, los 
fracasos, los progresos, las razones...
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El diálogo con el maestro, que también es regular, permite comple-
mentar el juicio del alumno cuando se equivoca en sus resultados. 
Por lo general, comienza con una fórmula del tipo: «¿Estás seguro 
de que lo haces exactamente como se debería? A mí me parece que 
puedes mejorar esto o aquello. ¿A ti qué te parece?», etc.

El tanteo experimental
La opción del tanteo experimental se basa en el principio según el 
cual recordamos mucho mejor y con más facilidad algo que hemos 
descubierto nosotros mismos que algo que nos han dicho, aunque 
nos lo hayan explicado muy bien.

He aquí por qué en la pedagogía Freinet se deja a los niños hacer 
sus propias experiencias; a eso se le llama tanteo experimental. La 
enseñanza nunca es magistral y el enseñante no se presenta como 
poseedor único e infalible de un conocimiento total y definitivo. Es 
solo el más experimentado, el más culto, el más sabio, porque ha 
trabajado durante mucho tiempo para ello, y hace que los niños 
aprovechen estos activos. Además, sabe cómo encontrar informa-
ción y enseña a los niños a hacerlo. Pero él también continúa apren-
diendo y, si no sabe, lo dice e investiga con los niños. Por el contrario, 
cuando dice que lo sabe, se puede confiar en él por completo.

Asimismo, el maestro no dicta la enseñanza sentando cátedra, sino 
que es un descubrimiento colectivo; el enseñante es solo una de las 
posibles fuentes de conocimiento. Se invita a los niños a investigar, 
a comprender por sí mismos, a documentarse, a formular hipótesis 
y experimentar, a entrevistar a especialistas, etc. Están obligados 
a trabajar, a menudo en grupos, y adquieren el hábito y el gusto 
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del trabajo, y de organizarlo de manera responsable, autónoma y 
democrática.

El periódico de la clase
Las escuelas Freinet disponen de un medio para confeccionar un pe-
riódico impreso. En el pasado, se trataba de una verdadera pequeña 
imprenta con caracteres de metal, las componedoras y una prensa. 
Hoy, recurrimos al ordenador y a la impresora. La intención pedagó-
gica reside en la valorización del texto escrito y compaginado con 
esmero, con un estilo, una ortografía y una tipografía cuidados, y lue-
go impreso y divulgado. Cada niño verá publicado en el periódico su 
texto o su dibujo, en función de sus cualidades literarias o del interés 
de su contenido (humor, poesía, interés documental, etc.). Otro bene-
ficio proviene del hecho de que los niños trabajan en el medio escrito 
por una razón precisa y concreta: porque motiva y desdramatiza el 
hecho de escribir. Por otro lado, un niño que traza mal sus letras, 
puede hacer un «bello» texto gracias a la imprenta o al ordenador. 

Una vez publicado el periódico se erige en una herramienta de comu-
nicación entre la escuela y el mundo exterior, en particular entre esta 
y las familias. También se utiliza para mantener a los corresponsales al 
corriente de lo que se está haciendo en clase (los corresponsales pueden 
ser de una clase del pueblo vecino o de la ciudad más cercana; e incluso 
pueden ser de otra región o de otro país. Con ellos se intercambia el pe-
riódico, cartas, dibujos, fotos, dosieres elaborados por la clase, produc-
tos locales, información sobre la región, descubrimientos, etc. La corres-
pondencia escolar es una práctica de la pedagogía Freinet que pone en 
contacto grupos de niños de escuelas situadas en otras ciudades u otros 
países. Es una actividad muy rica en enseñanzas y motivación). 
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La cooperativa
La escuela Freinet pone en funcionamiento un sistema de presu-
puesto cooperativo autogestionado. Los fondos provienen de la or-
ganización de fiestas, loterías, la venta del periódico, subvenciones 
del ayuntamiento, o de todo a la vez. Los niños, con la ayuda y bajo el 
control del maestro, mantienen actualizado un libro de contabilidad 
que refleja la administración de este dinero (gastos / recibos / fechas 
/ naturaleza de los movimientos de dinero). El presupuesto sirve, por 
ejemplo, para comprar los ingredientes para cocinar, los materiales 
para fabricar artefactos, o cualquier otro objeto, herramienta, libro, 
etc. elegido por la clase y útil para ella. La contabilidad permite todo 
tipo de actividades de cálculo y una introducción muy concreta a 
la gestión de un presupuesto. A la vez, hace que los niños sean más 
responsables, les da un sentido del valor de los objetos y les enseña a 
poner en marcha una serie de acciones para obtener algo.

Ventajas
La pedagogía Freinet tiene innumerables ventajas y algunas son las 
mismas que las de la Montessori. Los niños se apasionan por lo que 
hacen, trabajar es un placer y reina la autodisciplina. Cada niño en-
cuentra su lugar de una manera natural y rápidamente se vuelve au-
tónomo. Se desarrolla la confianza y permite que todos progresen a 
su propio ritmo sin sentirse empujados o denigrados.

Desventajas
Todo esto requiere que el enseñante tenga un gran dominio de su 
trabajo: debe saber encuadrar la experimentación y el diálogo de los 
niños, tener en cuenta las enseñanzas fundamentales y aprovechar 
las diversas situaciones que se presenten para presentar dichas en-
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señanzas. Requiere organización, paciencia, disponibilidad y un gran 
sentido de la democracia y el diálogo. En otras palabras, es imposible 
aplicar completamente este método sin una sólida formación.

Existe un riesgo considerable de que se produzca cierta anarquía 
e ineficiencia, o que se dejen de lado grandes áreas de aprendizaje. 
Para evitarlo, el maestro no debe dejarse llevar por los acontecimien-
tos, sino al contrario, debe utilizarlos a su favor. También tiene que 
crear, para sí mismo y para los niños, un marco riguroso dentro del 
cual pueda reinar la libertad.

La pedagogía de Freinet en casa 
Uno podría pensar que la pedagogía Freinet no está al alcance de 
las madres enseñantes que no han recibido formación específica. O 
que, como se centra en lo colectivo y en la colaboración, solo se pue-
de aplicar en una clase. Y en cierto modo es cierto. Sin embargo, el 
«espíritu Freinet» es aplicable para una escolarización en el hogar, 
incluso con un solo niño: la pedagogía de proyecto, de contrato, de 
autonomía, de apertura al exterior, de respeto de la opinión del niño 
y sus centros de interés siguen siendo perfectamente posibles. 

Asimismo, numerosas actividades fundamentales de la escuela 
Freinet se pueden practicar con gran provecho y sin requerir nin-
guna formación particular, como por ejemplo el texto libre o el re-
lato libre, el periódico, la correspondencia, la creatividad libre o la 
experimentación.

Para más información, véanse los libros de Escuela Viva sobre la pe-
dagogía Freinet: https://escuela-viva.net
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Adaptarse a las peculiaridades de la escuela 
en casa

El panorama reflejado en la primera parte del libro ha permitido po-
ner en relieve una serie de ventajas e inconvenientes de los diversos 
métodos con respecto a la situación particular de la escolarización 
en el hogar. Para realizar una selección más profunda y argumenta-
da de las prácticas que se pueden tomar prestadas de alguna de las 
pedagogías descritas, hay que analizar primero las peculiaridades del 
contexto de la escuela en casa.

La ausencia de un grupo de niños

De todos los parámetros que hacen que la escolarización en el hogar 
sea un entorno educativo diferente del de la escuela, la ausencia de 
un grupo-clase es probablemente el que tiene mayores consecuen-
cias. No en vano, la primera pregunta que plantean todas las per-
sonas que no conocen bien el tema es la sacrosanta socialización. 
Sin embargo, eso no implica que tales consecuencias sean necesa-
riamente negativas. De hecho, el grupo-clase tiene numerosos de-
fectos: agotamiento nervioso debido a que las clases son demasiado 
numerosas y ruidosas, agresividad, tal vez violencia, o la uniformidad 
por el reagrupamiento artificial de las clases por criterios de edad, 
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sin tener en cuenta las dificultades específicas de los niños tímidos 
o diferentes (superdotados, personas con discapacidad, niños que 
presentan una particularidad física o psicológica que les convierten 
en objeto de burla, o incluso de la tiranía de sus semejantes).

El grupo-clase tiene también sus ventajas, como facilitar la educación 
para la democracia (debate, diálogo, escuchar a los demás, argumen-
tación del propio punto de vista frente a las opiniones contrarias). 
También permite actividades de enseñanza muy ricas: colabora-
ción, tutoría, consejos de evaluación colectiva, juegos colectivos, o 
confrontación de ideas. Y, por último, gracias a la emulación natural 
que se establece, constituye un factor de progreso, ya que las pa-
labras de uno dan ideas a otro, y así sucesivamente. Por tanto, está 
claro que la ausencia de un grupo-clase es un parámetro que debe 
tenerse en cuenta en las elecciones educativas y que será necesario 
inventar situaciones y prácticas que la compensen.

Los niños y las razones de su desescolarización

Otro parámetro esencial es las peculiaridades de los niños y la histo-
ria de su desescolarización. Incluso si uno elige los mismos métodos, 
no seguirá el mismo ritmo ni el mismo orden en las actividades para 
trabajar con un niño superdotado que se retira de la escuela porque 
se aburría, que con un niño de nivel escolar «normal», pero que sufre 
psicológicamente por una razón u otra. De la misma manera, usted 
no podrá elegir una pedagogía que le exija una formación muy larga 
si la desescolarización se realiza con urgencia porque su hijo ya no 
puede soportar la escuela. Tal situación puede llevarle, por ejemplo, 
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a inscribir temporalmente al niño en un curso por correspondencia, 
después de haberlo dejado descansar psicológicamente. Este lapso 
de tiempo también le permitirá volver atrás la mirada y reflexionar, 
con calma y sin prisa, sobre la forma en que desea proceder.

En cualquier caso, como usted conoce bien a su hijo, sabe si es más 
bien activo o soñador, concreto o abstracto, apasionado por este o 
aquel tema, habilidoso con las manos o no, rápido o lento, etc. Particu-
laridades que se deben tener en cuenta para que se sienta a gusto con 
la enseñanza que usted le prodigará. La adaptación de la pedagogía a 
cada niño es uno de los puntos más fuertes de la escuela en el hogar. 
Sería realmente paradójico dejarla de lado y sumergir al niño en un 
plan de estudios y métodos estándar.

El progenitor-enseñante

En la gran mayoría de los casos, el progenitor-enseñante es la madre.* 
Para que la experiencia sea un éxito, es necesario que, como mínimo, 
el padre sea solidario, que apruebe totalmente el planteamiento y 
participe a su manera cuando disponga de tiempo. Su soporte es 
fundamental ante cualquier objeción que plantee la familia o cuando 
surjan dudas o dificultades pasajeras.

Otro punto importante: la situación económica de la familia no debe com-
plicarse demasiado si la madre abandona su actividad profesional. Por el 

* Aunque las modalidades de familia son extraordinariamente diversas, en la gran 
mayoría de casos, el progenitor-enseñante es la madre. En las familias monoparentales 
es prácticamente imposible hacer la escuela en casa por la evidente falta de tiempo.
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contrario, si la madre compagina parcialmente su trabajo con la educación 
en el hogar, su empleo del tiempo no debe estar tan cargado como para 
que se agobie, se agote y se estrese. Lo que acabamos de decir parecerá 
evidente, pero la realidad demuestra que las desviaciones son posibles, 
insidiosas y no siempre se dominan. Aquí también, la situación particular 
de cada familia implica tomar decisiones concretas. Por ejemplo, según 
cuál sea su situación, puede que opte por la pedagogía tradicional porque 
las pedagogías modernas requieren una inversión mucho mayor, como 
señala Jean Piaget: «Los métodos activos son mucho más difíciles de po-
ner en práctica que los métodos receptivos corrientes. Exigen al profesor 
un trabajo mucho más diferenciado y mucho más atento, mientras que 
dar lecciones magistrales es menos agotador».

Libertad de empleo de tiempo, entorno, etc.

La clave de la enseñanza en el hogar es la libertad de elección en lo que 
respecta a la organización temporal y espacial. Es una gran baza. Esta 
libertad permite decidir el número de horas dedicadas a la enseñanza 
clásica y el tiempo que se reserva para las actividades deportivas y 
artísticas, para el descubrimiento en la biblioteca, para la búsqueda 
en internet o la investigación en la naturaleza y los museos, y tam-
bién... para el juego. Asimismo, ofrece la oportunidad de establecer 
un «reglamento» interno creado en común por el niño y por usted, 
que lo conducirá a hablar entre ambos de la organización, con todas 
las ventajas que esto conlleva: participación del niño en la elección, 
adaptación perfecta a sus gustos y a sus ritmos, responsabilización del 
niño en relación con sus propios aprendizajes, reflexión sobre lo que 
está ocurriendo y sobre los problemas de la educación en el hogar, etc. 
Sin duda, este diálogo es posible incluso con un niño muy pequeño.



32

Actividades imposibles o difíciles

Observar las peculiaridades de la enseñanza en el hogar nos lleva de 
una manera natural a ordenar las actividades que se practican en uno 
u otro de los métodos detallados en la primera parte.

A priori, podríamos clasificarlas en dos categorías: todo aquello que 
requiera una formación pedagógica demasiado larga y todo aquello 
que requiera la presencia de un grupo.

Los problemas de formación
A menos que la decisión de escolarizar a los niños en el hogar se 
adopte ya desde el nacimiento del primer hijo o que el progeni-
tor-enseñante sea ya maestro, debemos reconocer que la formación 
es un problema. No se puede criticar a la escuela pública por la fal-
ta de formación de sus profesores y luego afirmar que los padres 
pueden dar clase de manera eficiente sin ningún tipo de formación 
simplemente porque conocen bien a sus «alumnos».

La educación es una actividad difícil que no se debe subestimar. 
¡Esto no significa que sea obligatorio ser profesor o coleccionar di-
plomas para poder hacer la escuela en casa! Pero sí quiere decir que 
es necesario conocer y aceptar los propios límites para adaptar las 
elecciones metodológicas, no pretender ir más allá de los medios 
propios, encontrar la ayuda que uno necesita, documentarse y po-
siblemente seguir formaciones de corta duración. Muchas madres 
siguen, por ejemplo, una formación Montessori antes de comenzar, 
para aprender el uso del material pedagógico, el orden gradual de 
este uso y sobre todo la actitud deseable por parte del pedagogo. 
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El grupo
Todo lo que implique el debate entre varios, el aprendizaje de la coo-
peración o de la democracia, es evidente que no puede hacerse a 
diario y a través de la práctica cuando el número de niños no pasa de 
dos o incluso de tres. Las sesiones de evaluación colectiva también 
son imposibles. Por tanto, es necesario ingeniárselas para que las 
enseñanzas importantes que aportan estas prácticas también sean 
transmitidas, comprendidas y adoptadas por el niño que no asiste 
a la escuela. El debate de ideas en la familia es un primer paliativo. 
Enseñar mediante el ejemplo con sus propias actitudes, también. La 
discusión sobre la actualidad es esencial. Deben privilegiarse todas 
las oportunidades de trabajar en grupo, por ejemplo reuniendo de 
forma periódica a niños que no asisten a la escuela de dos o tres 
familias cercanas geográficamente.

En cualquier caso, esta enseñanza es importante y debemos apro-
vechar todas las oportunidades. Sin embargo, no hay que estresarse: 
por un lado, el entorno no se cansará de recordarle la necesidad de 
«socialización»; por otro, numerosos estudios estadounidenses han 
demostrado que los niños que no asisten a la escuela a menudo se 
sienten más cómodos que los demás en los grupos, aunque solo sea 
porque no los temen.

Una actividad interesante: la tutoría
Incluso en ausencia de un grupo, la tutoría es posible cuando se tie-
ne al menos dos niños en la escuela de casa. Es extraordinariamente 
beneficioso tanto para el mayor como para el más joven. Más allá del 
refuerzo de la complicidad, al mayor le responsabiliza, le permite reu-
tilizar lo que ha adquirido, y le da la sensación de ser útil y valorado. 
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Al más pequeño le ayuda a adquirir nuevos conocimientos y compe-
tencias con explicaciones diferentes a las que usted les ha dado. Alivia 
al progenitor-enseñante de parte del trabajo, lo cual no es insignifi-
cante cuando se conoce el empleo del tiempo de los progenitores-en-
señantes. Muestra a los dos niños que el conocimiento se comparte: 
no pertenece solo a los adultos y se construye gradualmente.

Los posibles préstamos

Aunque algunas actividades son imposibles en el hogar, la mayoría 
de las prácticas de la escuela moderna son totalmente adaptables. La 
enseñanza puede centrarse en el niño y no en los contenidos; es más 
fácil seguir el ritmo del niño que en una clase; las actividades pueden 
ser variadas y lúdicas; el tanteo experimental es posible, así como el 
texto libre y las presentaciones. Bajo ciertas condiciones, incluso es 
posible integrar la creación de un periódico.

La educación centrada en el niño
Es tan obvio que no nos extenderemos en el tema. El diálogo es 
constante, usted conoce perfectamente a su «alumno» o a sus alum-
nos, sus gustos, sus hábitos, sus motivaciones, sus particularidades (sus 
dificultades, fortalezas, reticencias, preferencias, rapidez o lentitud), la 
«historia» de su vida y su «historia» escolar. En consecuencia, adaptar 
su enseñanza a estos parámetros es más fácil que en una clase de 30 
niños cuya vida fuera de la escuela es desconocida por el maestro.
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Los ritmos del niño
Los niños fuera de la escuela se levantan cuando ya no tienen sueño. 
Esto es ya un enorme privilegio. Sabemos los estragos de la falta de 
sueño y su impacto en la atención, el estado de ánimo, el equilibrio 
en general.

Como la enseñanza no se detiene cuando ellos ya lo han compren-
dido, los niños que no van a la escuela no pasan largos minutos abu- 
rriéndose mientras esperan a que otros comprendan. Igualmente, 
aunque no lo hayan entendido, la enseñanza continúa. Nada nos 
impide volver varias veces a la misma noción hasta que se adquiera.
Por último, el horario del día, de la semana, del año, se puede es-
tablecer en común. Por tanto, es mucho menos obligatorio. Se puede 
modificar de vez en cuando si el niño siente un cansancio repentino 
o fatiga física, o porque se presenta una actividad anexa interesante. 
No hay problema.

La variedad de actividades
Cuando se hace la escuela en casa, hay un montón de tiempo y la 
frontera entre las actividades extraescolares y las otras es borrosa 
(esto también es un parámetro que hay que dominar si queremos 
evitar que el niño se sature de aprendizajes y tenga tiempo para jugar 
o incluso soñar). Esto ofrece una posibilidad infinita de actividades, 
desde las más clásicas a diversos bricolajes, creaciones artísticas, vi-
sitas, encuestas, exploraciones, intercambios, encuentros, correspon-
dencias... Será usted quien irá viendo progresivamente qué enseñan-
zas se canalizan mejor a través de qué actividad.
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El tanteo experimental
Mientras Freinet lo llamó «tanteo experimental», Maria Montesso-
ri prefirió la fórmula «ayúdame a hacerlo solo» y abogó por una in-
tervención mínima por parte del enseñante. De todos modos, es un 
progreso que privilegia la experiencia personal del niño, el hecho de 
que busca y descubre por sí mismo una gran parte de los nuevos co-
nocimientos, pero sabiendo que puede confiar en el adulto cada vez 
que necesite un empujoncito. Esto requiere por su parte, sobre todo, 
una gran paciencia: es muy tentador hacerlo en lugar del niño cuando 
tarda demasiado en encontrar la solución, o volver a explicarle lo que 
simplemente está «digiriendo» a su propio ritmo, cuando lo que nece-
sita realmente no son nuevas explicaciones sino silencio y tiempo. Esto 
también requiere rigor y atención, porque a veces hay que reorientar 
de forma discreta al niño hacia los descubrimientos útiles, aprovechar 
las oportunidades para avanzar, teniendo en cuenta el objetivo final 
sin dirigismo. Todo ello no es nada sencillo, en absoluto.

El texto libre y la presentación
La gran ventaja del texto libre en relación con la escritura es que 
facilita el desarrollo de la creatividad y permite que los niños se ex-
presen sobre temas que realmente les interesan, y que extraen de su 
vida cotidiana, de sus observaciones, de acontecimientos externos o 
de su imaginación. Los textos resultantes son una oportunidad para 
un trabajo exhaustivo sobre la lengua (la gramática, la ortografía, el 
estilo), pero también pueden servir como punto de partida para todo 
tipo de actividades, especialmente de documentación.

El principio del texto libre también se puede aplicar a un niño que 
aún no sepa escribir: primero él le dicta simplemente el relato (una o 
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dos frases) que usted escribe delante de él, pronunciando cada pa-
labra a medida que avanza. A continuación, el niño puede copiarlo 
a su manera debajo de cada línea. Sus progresos son entonces valo-
rados y destacados; algunos errores pueden modificarlos juntos, sin 
que se trate realmente de una «corrección», sino de una mejora gra-
dual y un diálogo. En esta etapa, trazar mal una letra no es un error, 
¡es un trabajo en progreso!

La presentación también se puede hacer a cualquier edad, midiendo 
la dificultad del tema y la documentación. A los más pequeños, va-
mos a proponerles entrevistar y grabar a la abuela mientras les cuen-
ta su receta para hacer un bizcocho. A los más mayores, les encarga-
remos un estudio sobre los volcanes, sobre un país o un personaje 
histórico, bien facilitándoles la búsqueda a través de una oferta de 
documentos precisa y limitada, o bien dejándolos libres para nave-
gar por internet o en una biblioteca, un museo, etc. La presentación 
propiamente dicha puede ser escrita, dibujada, fotografiada, grabada 
o hablada, según el tema, el nivel del niño y el público (¿el progeni-
tor-enseñante a solas? ¿Toda la familia? ¿Un corresponsal? ¿Otros 
niños escolarizados en casa?).

El periódico
El periódico le permite recopilar las producciones del niño que pre-
fiera y aquellos sucesos que tienen lugar durante la práctica de la 
enseñanza en el hogar y ponerlos en valor al maquetarlos e ilustrar-
los con esmero, antes de difundirlos entre un círculo de «abonados» 
más o menos amplio: familia, amigos, corresponsales. Muchas fami-
lias optan por un blog, que ofrece las mismas ventajas a la vez que 
amplía enormemente la audiencia.
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Una de las principales ventajas del periódico, además de poner en 
valor las realizaciones del niño, es que aporta una gran motivación 
por el cuidado del estilo, la ortografía y la presentación.
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La escuela activa en casa: una base 
metodológica

Teniendo en cuenta los parámetros detallados en las secciones an-
teriores, podemos esbozar las grandes líneas de un programa que 
concilie las peculiaridades de la escuela en el hogar y los principios 
de la pedagogía activa. Lo presentamos aquí de manera resumida 
con objeto de que sirva de base para la reflexión. Depende de usted 
adoptar o rechazar lo que quiera.

Sin embargo, debemos precisar que esta elección no puede llevarse 
a cabo como si se tratase solo de una serie de actividades indepen-
dientes: es fundamental tener en cuenta tanto el espíritu como la 
práctica.

Recomendamos poner en marcha desde el primer día un proceso 
de documentación del progreso académico de los niños. Ya sea fo-
tografiando el trabajo de los niños, reuniendo en un clasificador su 
trabajo, llevando un registro, etc., por si alguna vez se ve en la tesitura 
de demostrar que su hijo está siendo escolarizado en casa.
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Una organización rigurosa

La organización del espacio
Los primeros meses serán inevitablemente los más difíciles, ya que 
hay que poner todo en marcha. El hecho de organizar el espacio per-
mite crear desde el principio un entorno eficaz y visible que tranquili-
za a todo el mundo y da la impresión de que la educación en el hogar 
parte de la serenidad.

No todo el mundo tiene la suerte de disponer de una habitación libre 
para dedicarla a la clase y al almacenamiento del material y los libros 
escolares. Según las posibilidades (disposición de la casa, número 
de habitaciones, número de niños), es preferible, por ejemplo, hacer 
dormir a varios niños en el mismo cuarto, si con ello conseguimos 
despejar una habitación entera para la «escuela» en casa. Pero esto 
puede plantear problemas, por ejemplo, si uno de los niños, que va 
al cole, es reacio a compartir su habitación con el pretexto de que su 
hermano o su hermana no va. En este caso, ¡el diálogo y la diploma-
cia serán indudablemente muy útiles!

Si no es posible disponer de toda una habitación, queda la mesa de la 
cocina o el comedor, con una gran biblioteca para guardar los libros 
y para colocar cierto número de material a la altura del niño. Cuanto 
más al alcance del niño esté el material, más favorecerá su indepen-
dencia y su responsabilidad. En cuanto a las instalaciones y a los 
arreglos necesarios para usar para la clase espacios comunes a toda 
la familia, deben hacerse desde el comienzo de una manera tranquila 
y respetuosa con los demás. De lo contrario, se sentirá desbordado 
rápidamente. Durante la investigación que realizamos para preparar 
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este libro, nos encontramos con una sola familia adepta a la «feliz 
anarquía» y, francamente, no la aconsejamos.

La organización del tiempo
Al igual que ocurre con el espacio, la organización del tiempo permite 
que toda la familia viva en paz. Nuestra familia anárquica tampoco 
había establecido un empleo del tiempo: la escuela era a la vez todo 
el tiempo y nunca. Lo que inevitablemente se traduce en dos grandes 
problemas: si es «todo el tiempo» ocurre que el niño se ve asaltado por 
explicaciones y demostraciones sobre los mecanismos de engranajes 
en cuanto centrifuga la ensalada, sobre los fenómenos eléctricos a la 
menor tormenta, y cosas por el estilo, incluso y especialmente cuando 
no hace preguntas, por lo que se saturará enseguida y puede que se 
cierre a cualquier aprendizaje y a la larga le culpe a usted de ello. Por el 
contrario, si es «nunca» o al menos de forma episódica e impredecible, el 
aprendizaje no se estructurará ni se seguirá, y se perderá una gran parte.

Por tanto, le sugerimos encarecidamente que establezca con su hijo 
un horario concienzudo y consensuado, que tenga en cuenta los rit-
mos del niño (sueño, juego, necesidad de actividad física), sus gus-
tos… y las limitaciones que usted tenga. Cuando haya definido cómo 
van a emplear el tiempo, sométalo a un período de prueba antes de 
fijarlo de forma definitiva. Tampoco es necesario que lo siga con una 
rigidez dogmática: si una emisión de radio, una actividad al aire libre, 
una visita imprevista e interesante o la llegada de un amigo merecen 
que se altere un poco el horario habitual, ¡pues altérelo!

Un inicio de las actividades escolares alrededor de las 9 h, un descan-
so a media mañana, una comida alrededor de las 13 o las 14 h, y una 
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tarde dedicada al deporte, las actividades artísticas, a las salidas, al 
juego... nos parece un horario equilibrado. Depende de usted adap-
tarlo a sus necesidades y a sus gustos personales.

También es importante pensar en el horario del progenitor-en-
señante, sobre todo si se trata de la madre, debido a su doble o triple 
jornada. Aunque trabaje permanentemente en casa o trabaje fuera a 
tiempo parcial, ¡también se le debe dar tiempo libre! ¡Y no solo para 
preparar la clase del día siguiente!

Para finalizar, el horario se vuelve más complicado si tiene dos hijos 
fuera del colegio, uno mucho más joven que el otro. Algunas activi-
dades se pueden hacer en común, pero otras no. Por tanto, es nece-
sario alternar los momentos de trabajo con uno, mientras el segundo 
está trabajando o jugando solo. Es importante tratar de mantener 
momentos de enseñanza por separado, de lo contrario algunas acti-
vidades serán demasiado difíciles para uno (lo que provoca desalien-
to, pérdida de confianza y de tiempo) y demasiado sencillas para el 
otro (y aparezca el aburrimiento, o se desconecte).

Plan de trabajo y progresión
El programa de enseñanza se estructura en varios niveles: progra-
ma general, progresión y plan de trabajo periódico del niño. Primero 
debe seleccionar los contenidos a impartir según la edad y el nivel 
de su hijo. Para eso, puede apoyarse, tomándose más o menos liber-
tades, en los programas oficiales. Cree una tabla con el nombre del 
niño (o niños) en la franja horizontal, y la lista de contenidos de en-
señanza que debe (o deben) adquirir en la vertical y vaya marcando 
las casillas correspondientes a medida que los vaya cubriendo.
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Si practica la interdisciplinariedad, lo cual le aconsejamos encareci-
damente, a menudo tendrá que marcar varias casillas a la vez. Cla-
ro que, para la mayoría de los temas, una vez no es suficiente por lo  
que marcará varias casillas debajo de muchas de ellas a lo largo de 
las semanas. El propósito de esta tabla es permitirle verificar con  
regularidad que no ha omitido ningún punto importante de su progra-
ma y remediar las omisiones.

Segundo tema: la progresión. Establecer una progresión pedagógica 
no es del todo evidente, incluso para los pedagogos profesionales. 
Puede encontrar numerosos ejemplos disponibles en internet. Los 
manuales escolares que se encuentran en las librerías o bibliotecas 
pueden ayudarle. Si trabaja con la pedagogía Montessori, los libros 
de Escuela Viva, de la colección Montessori Paso a Paso, le proponen 
una progresión. Aunque no la siga al pie de la letra, pues a menudo la 
progresión que ofrecen los programas oficiales es demasiado rígida, 
consultarla le ayudará a evitar errores de bulto en la cronología de 
los aprendizajes.

Tercer tema: el plan de trabajo personal de su hijo o hija. Este es el 
documento que él mismo establece, con su ayuda y para sí mismo. Es 
su menú de la semana. Esta herramienta puede ser más o menos elabo-
rada, más o menos precisa. Pero es bueno que exista. En primer lugar, 
responsabiliza al niño y le permite saber dónde está, cuáles son sus 
objetivos cercanos y lejanos, verificar su propia progresión y ver sus 
avances. Además, es una herramienta muy práctica para la autoeva-
luación. En resumen, este «contrato» con él mismo solo tiene ventajas.
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El «reglamento interior»
Al igual que para el espacio y el tiempo, creemos que cualquier acti-
vidad común entre varias personas necesita algún tipo de reglamen-
to consensuado, aunque sea muy simple. Puede ser evolutivo, pero 
debe ser fruto de una reflexión común y de un acuerdo firme. Una 
vez establecido, debe ser respetado por todos aquellos que lo han 
aceptado. Debemos precisar que «reglamento» no significa auste-
ridad, rigor extremo, muerte de la fantasía. Es simplemente respeto 
mutuo, colaboración, libertad de cada uno. Establecerlo en común 
ya es una de las lecciones fundamentales: es una lección concreta y 
motivada de vida en sociedad y de democracia.

Los roles
Cuando hablamos de roles, pensamos en las dos posturas del proge-
nitor-enseñante: ¿cuándo soy la madre (o el padre)? ¿Cuándo soy 
la docente (o el docente)? ¿Suena un poco rara como pregunta? A 
pesar de ello, es importante porque los dos roles no son intercam-
biables y el niño no espera las mismas reacciones de su madre que 
de su enseñante. La mezcla de figuras puede conducir a dificultades 
de comportamiento.

Los hermanos que sí van a la escuela
Finalmente, un último punto difícil de controlar a diario pero que no 
debe olvidarse: las reacciones y los comportamientos en los herma-
nos. Un niño educado fuera de casa puede estar celoso de su herma-
no «que se queda con mamá». Puede sentirse perjudicado o inclu-
so abandonado debido a todo el tiempo que dedica a la escuela en 
casa. Puede ser difícil para él oírle a usted defender con frecuencia la 
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escolarización en el hogar frente a las personas que la denigran. Pue-
de costarle ver que su hermano se queda en la cama por la mañana, 
mientras que él tiene que levantarse. Algunas veces son palabras, 
reacciones nimias que son malinterpretadas. Una única solución 
para evitar problemas: manténgase alerta y lo más equitativo posible.

Los primeros aprendizajes

Los primeros aprendizajes son el perfeccionamiento de aquellos que 
usted ayuda a adquirir a su hijo desde su nacimiento: en esencia son 
el lenguaje oral, el desplazamiento, las habilidades motoras finas, la 
situación en el espacio y el tiempo, y la adquisición gradual de un 
principio de autonomía. Existen numerosas actividades. A continua-
ción, le ofrecemos algunas, intencionadamente no exhaustivas, para 
permitirle empezar y estimular su propia inventiva.

El relato libre
Tomado de la pedagogía Freinet, se puede practicar desde los 4 o  
5 años y su objetivo es entrenar la expresión oral, desarrollar la ima-
ginación y proporcionar apoyos de trabajo realmente cercanos al 
niño. Por supuesto, estos «relatos» son solo de una o dos oraciones. 
Pueden escribirse al dictado del niño y luego ilustrarse. A menudo, es 
el dibujo el que aparece antes y el texto es lo que el niño le dice para 
comentarlo. Pero también puede solicitarlo directamente al niño di-
ciendo: «Ahora tú. ¡Cuéntame una historia!». Es sorprendente ver la 
riqueza y la creatividad de estas historias cortas.
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Las canciones infantiles
Las canciones para niños son una actividad ideal porque cultivan la 
memoria, permiten jugar y desarrollar la motricidad fina de los dedos 
(pues a menudo van acompañadas de mímica), hacen reír a los pe-
queños y muchas otras ventajas parecidas. Puede usar las tradicio-
nales o se las puede inventar. Algunas sirven para aprender a contar, 
al menos hasta 10. En internet hay muchas.

Cuentos y libros de fotos
Llevar al niño con regularidad a una buena biblioteca infantil o a una 
gran librería donde pueda hojear los libros de fotos permite conocer sus 
gustos y hacerle descubrir una variedad casi infinita de libros y cuentos. 
Es bueno ir creando poco a poco una biblioteca en casa, al menos para 
los libros que el niño o la niña prefiera. También puede organizarse para 
intercambiar libros con otras familias o comprarlos de segunda mano y 
luego revenderlos la próxima temporada. Para concluir, podemos fabri-
car libros a partir de los relatos y dibujos del niño e intercambiarlos con 
otras familias que trabajen la escuela en casa.

El dibujo y el modelado
Hasta que el niño pueda expresarse por escrito, el dibujo es su medio 
de expresión y creación más rico y el que más le gusta. A usted le 
corresponde intentar mantener este gusto y esta riqueza en el mo-
mento del paso a la escritura. Por el momento, lo que se necesita es 
promover la expresión más libre, variada e intensa. Para ello, ponga a 
disposición del niño soportes de diversos formatos, colores, texturas 
(hojas grandes, papeles muy pequeños, tarjetas para raspar, papel 
de dibujo de color...) y muchas herramientas (rotuladores, lápices, 
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ceras, gouaches con pinceles finos y anchos, pero también colores 
fabricados con tierra, hierbas y flores trituradas). Para el modelado, 
existen pastas para modelar en las tiendas, pero también arcilla, pas-
ta endurecible o papel maché, que son muy económicas. La fabrica-
ción de galletas de molde también es una oportunidad para mode-
lar o jugar con las formas. En general, piense en la recuperación de 
materiales.

La música y la expresión corporal
Descubrimiento y fabricación de instrumentos (instrumentos de 
viento o de cuerda, superficies tensas y cajas de resonancia, pedazos 
de madera que percuten o se golpean, semillas que se sacuden en un 
frasco), canciones (en diversos sitios especializados en internet se en-
cuentran la letra y la música), rondas (cara a cara, cogidos de la mano, 
pero también sin cogerse, sosteniéndose sobre un pie, sobre el otro, 
con los pies juntos, con los ojos vendados...), «gimnasia» (caminar 
sobre una viga tendida en el suelo, saltos, movimientos memorizados 
y encadenados, carreras, carreras de obstáculos), mímica, la imitación 
(es muy divertido el juego del espejo en el que, por turnos, uno imita 
los gestos del otro), la lista es interminable y probablemente usted ya 
la haya ampliado mientras la iba leyendo.

El esquema corporal y la percepción espacio-temporal 
Abordamos el esquema corporal cada vez que el niño se hace daño, 
se pone enfermo, o incluso durante las sesiones de gimnasia o los 
corros, también al nombrar las partes del cuerpo, o al dar instruc-
ciones (dobla las rodillas, ponte de puntillas, talón contra talón, tó-
cate la nariz con el dedo índice, con el dedo medio, y órdenes por el 
estilo). También puede usar muñecos, peluches o las mascotas de la 
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casa para las observaciones o las comparaciones. También se puede 
fabricar una marioneta articulada más o menos grande, de cartón, 
con remaches de esos que se abren, para las articulaciones.

En cuanto a la percepción del espacio cercano, podemos emplear  
el juego de «el rey dice» para el que se necesitan al menos dos niños. 
Uno de ellos dice y el otro (o el resto) obedece este tipo de órde-
nes: «Súbete al taburete, escóndete detrás de la puerta, pon el lápiz  
encima de la mesa, colócalo al lado del cuaderno...». Damos cada vez 
un punto al que encuentra primero el escondite o el lugar donde co-
locarse. Al final, se cuentan los puntos. Para percepción de un espacio 
más lejano o más amplio, aprovechamos cada salida con los niños; en 
la ciudad, por ejemplo, visualizamos las situaciones relativas y luego las 
recordamos más adelante: el panadero está al lado del carnicero, detrás 
de la farmacia... Al regresar, hacemos un «plano», muy rudimentario al 
principio, y lo vamos detallando cada vez más. También se puede hacer 
el plano de la habitación, de la casa, del jardín.

Para la percepción del tiempo, de forma progresiva se aborda la idea 
de la cronología, por ejemplo con la ayuda de un cordel y pinzas para 
la ropa y etiquetas con el dibujo de las actividades de los diferentes 
períodos del día (por la mañana me levanto, al mediodía como, etc.). 
El niño mezcla y reclasifica episodios cada vez más numerosos. Tan 
pronto como su hijo se divierta preguntándole la hora o hable sobre 
su reloj, cuelgue en la pared, a la altura del niño, un gran reloj de cartón, 
con manecillas móviles, para juegos de correspondencia, por ejemplo, 
con la hora del reloj de mamá. Asimismo, cuando empiece a dominar 
los números, compre un calendario. Cada mañana, quitará la hoja del 
día y la pegará junto a la del día anterior en una tira de papel larga en 



49

la que quepan los siete de la semana. Luego, las semanas se pegarán 
de un extremo a otro para hacer un mes, luego iremos al pasillo o 
saldremos al jardín para reconstruir el año y jugar a juegos de crono-
logía sobre la larga, larga cinta.

La autonomía progresiva
La autonomía es una actitud que el propio niño (¡y los padres!) pue-
de aprender muy temprano, en todo momento y de forma gradual. 
Autonomía no significa que el niño no necesite adultos para que le 
hagan mimos, para las explicaciones, para que le ayuden. Autonomía 
significa que cuando es capaz, él se encarga de un máximo de ac-
tividades, de descubrimientos, «responsabilidades» en la casa. Esto 
presenta dos importantes ventajas: la primera es que el niño adquiere 
una confianza en sí mismo que lo ayuda a progresar y a sentirse bien 
consigo mismo; la segunda es que a usted le deja tiempo para otras 
actividades. Si el niño guarda sus juegos, va él mismo a buscar ma-
terial para su clase, reclasifica correctamente los lápices de colores, 
aprende al mismo tiempo a actuar solo en lugar de que lo ayuden y 
ser siempre dependiente para todo. Más tarde, no solo se inclinará 
de manera natural a buscar en internet o en la biblioteca, a pensar 
soluciones antes de hacer preguntas para obtener las respuestas 
masticadas, sino también a asumir tareas y responsabilidades en la 
familia o en un grupo. La autonomía es, por tanto, un aprendizaje 
beneficioso para todos.

El programa oficial de preescolar
No siempre es fácil saber qué se puede enseñar a un niño de una u 
otra edad. Los pedagogos no siempre están de acuerdo con lo que 
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se debe aprender según la edad. Por otro lado, todos los pedagogos 
modernos coinciden en que uno no debe forzar el ritmo de aprendi-
zaje de un niño. Esto significa que hay que estar siempre muy aten-
to a sus reacciones: aburrimiento, falta de interés en una actividad, 
cansancio inmediato, incomprensión sistemática o, por el contrario, 
curiosidad, preguntas insaciables. Por suerte, cuando la «clase» se li-
mita a uno o dos niños, es relativamente fácil adaptar las lecciones.

La escritura y la lectura

En la escuela, la lectura y la escritura son las materias por las cuales 
los padres someten a mayor presión a los maestros. Será usted quien 
sienta esta presión por parte de su entorno, sobre todo si dicho en-
torno es escéptico con la escolarización en casa. En un contexto se-
mejante, la mejor actitud es la de conservar la cabeza fría, no drama-
tizar y prepararse correctamente. 

La edad para aprender
Un tema que hay que resolver es la cuestión de la edad. No se in-
quiete si su hijo no lee a los 6 años: numerosos educadores moder-
nos, como Steiner, consideran que la edad buena para aprender a 
leer son los ¡9 años! Otros, como Freinet, piensan que cada uno tiene 
su propio ritmo y que es esencial no presionar a nadie. La escuela 
pública tiende a forzar un poco, por un lado debido a la presión de la 
que hemos hablado, por el otro (y, sobre todo) porque en una clase 
de 30 estudiantes es más fácil trabajar si todos pueden leer las ins-
trucciones por escrito. Por desgracia, poco les preocupa «cómo» lee 
cada uno y si todos entienden perfectamente lo que leen, ni cómo 
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pueden resolver un problema o responder correctamente a una pre-
gunta si han entendido mal el enunciado. Las dificultades de lectura 
son la raíz de la gran mayoría de problemas escolares, de cualquiera 
materia. En consecuencia, vale más tomarse su tiempo y leer tarde, 
pero bien, que apresurarse y leer de manera imperfecta.

¿Antes, durante o después de la escritura?
Otra pregunta interesante es ¿qué se enseña primero, la lectura o la 
escritura? En general, aprendemos más o menos a la vez, pero los pa-
dres que ayudan a sus hijos sin haber reflexionado demasiado sobre 
ello tienden a enseñarles antes que nada a reconocer las letras y leer 
algunas palabras. En la pedagogía moderna, se fomenta el aprendi-
zaje de la escritura antes de y durante la lectura, simplemente porque 
la escritura llega de manera más natural. El niño dibuja. Comenta 
sus dibujos. El enseñante escribe comentarios en el margen de los 
dibujos. El niño imita de un modo natural la palabra escrita o crea 
su propia «escritura». La diferencia entre el dibujo y la escritura em-
brionaria es clara: la primera busca ser figurativa, la segunda, no. A 
menudo, el niño dice que los signos que ha trazado son «escrituras».

La escritura creativa
Por tanto, hay que explotar esta primera motivación, valorarla, alen-
tarla. Trabajar sobre esta base pasa por la escritura de palabras sen-
cillas, únicamente a petición del niño, y por la «lectura» de «palabras» 
que él mismo ha escrito de forma espontánea y que no se le corrija de 
inmediato para cortar este impulso. Gradualmente, se pueden intro-
ducir mejoras con frases del tipo: «¿Has escrito Leo? Yo también voy 
a escribirlo. Mira. Lo escribo así».
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También puede escribir usted los relatos libres de su hijo, dejando 
líneas en blanco para que pueda copiarlas debajo, a su manera. El 
hecho de volver a copiar su propio texto es, sin duda, extraordina-
riamente motivador. Luego viene el reconocimiento de las palabras 
que ya hemos visto. A veces se trata solo de palabras aproximadas 
que el niño confunde porque tienen letras comunes. Todas las obser-
vaciones, los errores, los tanteos son productivos. Al conversar sobre 
estas experiencias de escritura y lectura usted hará que el niño pro-
grese sin dolor y sin drama, a su propio ritmo. Debemos tomárnoslo 
como un juego de adivinanzas, de asociación, de reconocimiento, 
sobre el principio de la memoria, por ejemplo.

Por último, es necesario que todo esto venga motivado por una utili-
dad real y el deseo del niño: escribir a su abuela, a su corresponsal... 
aunque solo sean tres palabras, aunque cometa errores o aunque el 
niño nos pida que le hagamos un modelo de carta para copiar.

Los métodos para aprender a leer
¿Y la lectura? Hemos visto que se aprende a leer gradualmente. Cé-
lestin Freinet habló de un método «natural». Veamos de qué se trata, 
aunque primero vamos a hacer un breve inventario de los diferentes 
métodos conocidos. Aunque no sea en absoluto su especialidad, 
debe de haber oído hablar de los métodos silábico, global y mixto, e 
incluso de la «guerra» de los métodos. El primero es el más antiguo. 
Este es el famoso B + A = BA. Su gran defecto es ser totalmente abs-
tracto y carecer de motivación alguna. ¿Quién estaría interesado en 
leer «palabras» que no significan nada? ¿ba?, ¿be?, ¿bi?, ¿bo? ¡bah! 
¿Quién entendería de entrada la utilidad de la lectura después de 
semejante ejercicio?
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En total oposición a este principio de lectura «inútil», los inventores 
del método global propusieron leer solo palabras completas, que 
tuvieran sentido. Por desgracia, el método global se aplicó mal: si 
simplemente hacemos «fotografiar» palabras al niño, sin hacerle re-
conocer las letras y sin explicarle el principio de la combinación de 
letras y sílabas, solo puede leer las palabras que ya ha leído y sabe, 
pues asocia una idea con una palabra percibida como una imagen. 
Además, no necesariamente vincula las letras y los sonidos. Para  
esquematizar hasta el extremo, leerá «amigo» al ver la palabra «amigo».

¡Así que olvidemos el método global! y pasemos al método mixto. 
En él conservamos la motivación de las palabras enteras, textos que 
tienen un sentido, y lo completamos mediante el reconocimiento de 
letras y la combinatoria. Y obtenemos... lo que Freinet ya llamó en 
la década de 1950 el método natural. Partimos de la fotografía de 
algunas palabras que tienen un sentido muy fuerte para el niño (su 
nombre, mamá, papá, luego las palabras de sus propios textos, cajas 
de productos alimenticios, etc.). Los reconocemos, los asociamos. 

Un día, el niño hace un comentario sobre una letra o una sílaba, y po-
demos comenzar a trabajar en la combinación (Mira, «tomate» empie-
za como «Tomás»). Buscamos otras palabras, otras sílabas, otras letras 
similares en un texto, en todos los paquetes de la casa. Componemos 
palabras nuevas al combinar papeles pequeños con sílabas y letras. 
La actitud del enseñante es siempre la misma: deje que el niño haga el 
máximo de observaciones por sí mismo, responda a sus preguntas si 
pregunta, haga las correcciones con cariño y con parquedad, propon-
ga juegos de reconocimiento, de acertijos, de asociación. No olvide el 
humor: «Toma la b, ¡es una p que se ha caído de cabeza!».
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¿Seguir un libro?
Los ejercicios de lectura no faltan. Para textos con contenido atrac-
tivo, además de los textos de su hijo y su posible corresponsal existen, 
por supuesto, los libros infantiles. Si prefiere seguir una progresión, 
hay manuales de casi todas las editoriales escolares. Vea en sus webs 
el que más le atraiga. Algunos incluso confían en los libros infantiles 
para diversificar la oferta de ficción.

La cuestión de la ortografía
A menudo hemos encontrado que la ortografía es una asignatura mal 
acogida y mal tratada en la educación en el hogar. Probablemente mal 
acogida porque, en las mentes de las personas que, con razón, privilegian 
la invención y la creatividad, se trata de una especie de «ciencia de los 
imbéciles» cuya utilidad no se percibe, sino solo sus restricciones, y de la 
que creen que solo se puede adquirir por repetición y el «machaqueo». 
Mal tratada porque a menudo su enseñanza se limita a hacer dictados y 
corregirlos. Pero un dictado solo sirve para controlar, no para aprender.

Abordemos los problemas uno después de otro. ¿La ortografía sirve 
de algo? Podríamos ponerlo en duda si vemos con qué facilidad y 
eficiencia nos comunicamos hoy en el galimatías de los mensajes de 
texto SMS y las aplicaciones de mensajería. Sin embargo, más allá 
de vehicular una historia y ayudar a explicar las palabras complica-
das, hay que reconocer que en la actualidad la ortografía todavía se 
utiliza como uno de los criterios de selección social. Así que, si uno 
no quiere ser tontamente penalizado, es mejor escribir con correc-
ción. Volvemos a la noción de rigor. Claro que podemos encontrarla 
reaccionaria. También podemos decir que un idioma tiene su propia 
belleza, que no debemos arruinar por pura pereza.
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Segundo problema: ¿cómo aprender ortografía? Hemos dicho que el 
dictado no servía para aprender. Esto es cierto cuando no se ha pre-
parado antes. Si el niño tiene la oportunidad de leerlo antes y buscar 
con esmero cada palabra para entender por qué se escribe así o de 
aquella u otra manera, el dictado puede ser útil. ¡Pero también es muy 
aburrido y su connotación más tradicional es particularmente pesa-
da! Por tanto, sugerimos usar ejercicios lúdicos en lugar de dictados.
 

El cálculo y las matemáticas

Las herramientas Montessori
El material Montessori no concierne solo al cálculo, pero en nuestra 
opinión es su punto más fuerte. No solo es atractivo por su aspecto 
estético y por el hecho de ser lúdico, sino también porque permite al 
niño manipular, estar activo todo el tiempo y visualizar claramente 
todo lo que hace. Para usar este material el enseñante se debe formar 
un poco, incluso con respecto a la actitud que debe adoptar, como 
ya explicamos anteriormente. Pero esto no representa un obstáculo 
insuperable ni en términos de precio ni de tiempo, y se encuentran 
numerosos recursos en Internet. Por otro lado, comprar el material 
es caro, pero gran parte de los materiales se pueden hacer en casa.
 
Las principales herramientas son:
• las tablas de Seguin, para descubrir los números del 1 al 99;
• las cifras rugosas;
• el banco de los números, las barras, los cuadrados y los cubos de perlas 
doradas, para aprender el sistema decimal y realizar todo tipo de cálcu- 
los (la serpiente positiva, la serpiente negativa, la magia del número);
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• la tabla de la magia del número;
• el ábaco;
• las tablas de las cuatro operaciones (sumar, restar, multiplicar, divi-
dir), para jugar y memorizar.
Todas estas herramientas están destinadas principalmente a niños 
muy pequeños.

La motivación en matemáticas
Para el cálculo y las matemáticas, como para todo lo demás, el motor 
del aprendizaje debe seguir siendo la motivación de los niños. Aparte 
del juego, tal como lo emplea Maria Montessori, hay dos tipos de 
motivación. El primero es vincular las matemáticas con su historia: es 
divertido, al menos para los niños de 7 a 8 años, descubrir quién «in-
ventó» el cero y cómo se hizo, cómo contaban los egipcios en la épo-
ca de los faraones, etc. Siempre es interesante no limitarse a lo que 
sabemos, sino ir un poco más allá para descubrir cómo lo sabemos.
Otra forma que permite contagiar a los niños el gusto por el cálcu- 
lo y las matemáticas, sobre todo a los más pequeños, consiste en 
apoyarse en las necesidades reales y cotidianas. En la vida diaria, uno 
necesita contar y hacer cálculos todo el tiempo, para cocinar, para 
compartir un pastel, para viajar por carretera, tren, avión, para cami-
nar por la montaña, para enviar un paquete, para gastar dinero, para 
hacer un préstamo... Haga participar a los niños, tan pronto como 
sea posible, en todos los cálculos de la familia. Nada mejor que eso 
para que comprendan el valor de lo que están aprendiendo.



57

Las demás materias y actividades

La participación, ante todo
No podemos entrar en detalle sobre los aprendizajes materia por mate-
ria y nivel por nivel. Lo que podemos hacer es hablar una vez más sobre 
el método y recordar que la actividad y la participación son innegable-
mente más beneficiosas que la pasividad y la simple acumulación de co-
nocimientos. No solo es más productivo, sino que es mucho más intere-
sante y enriquecedor, tanto para el niño como para la madre-enseñante.
Actividades participativas, tanteo experimental, búsqueda en una 
documentación limitada y preseleccionada o, por el contrario, abier-
ta, variedad de actividades, revista, pedagogía de contrario, autoeva-
luación, presentaciones...

Todas estas prácticas debe proponerlas de forma regular y alternativa, 
para renovar constantemente la participación y la atención del niño. 
Pero todo esto debe hacerse de una manera rigurosa, siguiendo un 
programa que usted habrá establecido de antemano, ya sea siguien-
do el programa oficial de educación (véase apéndices) o usándolo 
como simple referencia para seleccionar lo que le parezca útil, ya sea 
apoyándose en los manuales. Cualquiera que sea la lista de conte-
nidos y competencias que haya seleccionado y la progresión que 
haya establecido, nos parece muy importante que cree sus herra- 
mientas personales de control: es el único modo de verificar lo que 
se ha abordado, cuántas veces, y eventualmente en qué orden, y qué 
queda aún por ver. Para eso, basta con establecer listas por materia 
(contenidos y competencias) y marcar cada tarde lo que se ha visto, 
sin olvidar que la mayoría de actividades son transversales y per-
miten abordar varios temas y competencias a la vez.
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Algunas ideas para hacer actividades
Finalmente, le ofrecemos algunas sugerencias para realizar activi-
dades lúdicas, sin la ambición de listarlas todas, sino con el objetivo 
de resaltar la posible diversidad de ángulos de ataque y de infundirle 
ganas de inventarlas a su manera.

El puzle de las conjugaciones: Fabrique una primera serie de tarjetas 
que contengan los pronombres personales desde «yo» hasta «ellos/
ellas», luego una segunda serie con las desinencias de los verbos, y 
finalmente una última con terminaciones conjugadas: «o», «as», «a», 
«mos», etc. Baraje las tarjetas. Su hijo o hija deberá reconstruir los 
verbos conjugados completos y correctos. Luego podrá, a su vez, 
componer los puzles para usted.
 
La pesca del verbo: Un juego para entrenarse en el reconocimiento 
de los diferentes componentes de la oración. Con una caja de rotu-
ladores fosforescentes de subrayar en mano, su hijo o hija coloreará 
las palabras de un texto: los verbos en rosa, los sujetos en azul, los 
complementos en verde. Cuando domine esta actividad, podremos 
hacerlo más difícil subrayando las preposiciones, los pronombres 
relativos o las oraciones principales y las subordinadas, por ejemplo.

El mazo para conjugar: Prepare con el niño las tarjetas del mazo. 
Haga tres montones, uno para los verbos en infinitivo, otro para el 
tiempo verbal y el último para la persona verbal. Cuando todo esté 
preparado, el niño sacará una carta de cada montón y conjugará el 
verbo que le ha tocado en el tiempo y la persona indicados. Por su-
puesto, se puede jugar entre varios o complicar el juego establecien-
do un límite de tiempo para la respuesta.
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La última palabra: Otro juego para jugar entre dos. Esta vez, se trata 
de trabajar en el vocabulario y los campos semánticos. El primer ju-
gador elige una palabra, «mar», por ejemplo. El segundo debe decir 
una palabra que pertenezca al mismo campo semántico («océano» 
u «ola»). Y así sucesivamente hasta que uno de los jugadores esté 
bloqueado. Entonces, se le da un punto al ganador, que elige una 
nueva palabra.
El álbum documental: Cambiemos de registro. He aquí una forma 
motivadora de hacer una presentación o una investigación docu-
mental, por ejemplo, en historia, geografía o ciencia. Primero, se debe 
elegir un tema lo más «motivador» posible. El niño busca un máximo 
de información, incluyendo imágenes, dibujos e incluso grabaciones, 
por qué no, como acompañamiento. Luego tiene que organizar todo 
esto y componer un auténtico libro o los paneles de una exposición, 
mediante la definición de capítulos o unidades grandes, pegando to-
dos estos documentos de una manera agradable y clara en las pági-
nas de un gran cuaderno o en grandes carteles.

El mapa mental: Inventado por el pedagogo Antoine de La Garanderie 
y popularizado por el psicólogo británico Tony Buzan, el mapa mental 
(o mind-mapping) es la representación gráfica hecha por el alumno 
de un tema de estudio o de un corpus complejo recién descubierto 
(una novela, información detallada sobre un país, un período históri-
co, etc.). El objetivo de la tarjeta es ayudar al alumno a estructurar la 
información adquirida y a conservar una representación visual que lo 
ayude a memorizarlo todo. Puede encontrar fácilmente ejemplos de 
mapas mentales en internet escribiendo «mapa mental» o «mind-map-
ping». Esta herramienta se puede usar absolutamente en todas las 
áreas cuando se trata de un contenido jerarquizado y complejo.
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La colección de fichas
Basándose en el modelo de fichas sobre la cocina, los animales, las 
maravillas del mundo, que se venden por correspondencia, el niño 
construye poco a poco una colección de fichas sobre un tema que 
le interese, o sobre varios temas, definiendo series separadas: la geo-
logía, los países, los animales, las plantas, etc. Todas las fichas de la 
misma serie tienen el mismo formato y la misma maqueta básica. Por 
ejemplo: en el anverso, un título grande, una foto o un dibujo, y un 
texto general; en el anverso, información más fragmentada, ilustrada 
o no. Las fichas, por supuesto, pueden hacerse en el ordenador. Es 
una manera más divertida de tomar notas en limpio y conservarlas 
que almacenarlas en la carpeta tradicional.
 
La investigación
La investigación está provocada y motivada por un evento intere-
sante, fortuito o no. El enfoque pedagógico básico es el siguiente:

• el niño comienza haciendo un inventario por escrito, dibujándolo, 
u oralmente, según sus propios conocimientos sobre el tema de la 
investigación;

• conversan sobre estos primeros elementos y usted sugiere una in-
vestigación complementaria;

• el niño busca documentación en todas las fuentes que tiene a su al-
cance, e incluso investiga sobre el terreno (en casa de profesionales, 
en una institución, etc.). Él mismo valida o corrige su propio conoci-
miento y lo enriquece;
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• el niño organiza su recopilación de manera coherente y completa y 
rinde cuentas del resultado de su investigación, ya sea por escrito, en 
forma de una presentación oral, de una exposición de carteles o un 
álbum documental (véase la p. 59);

• Vuelven a conversar tomando esta producción como soporte.

La línea de tiempo
No es nada novedoso, pero es muy útil para memorizar la historia y 
es tan divertido hacerlo que... ¿por qué privarse? Además, hay una 
cantidad de variantes posibles, con o sin dibujos, sobre superficies de 
colores o sin ellos, organizados en espiral o a lo largo, sobre un rollo 
de papel grande desplegado en la pared o en forma de acordeón que 
se va desplegando a medida que lo vas leyendo... La creatividad tiene 
su parte bonita. Por último, no siempre es fácil, por lo que tienes que 
estrujarte el cerebro y aplicar la astucia según si quieres representar 
períodos de tiempo más o menos largos, o para que coexistan datos 
de distinta naturaleza en el mismo rollo de papel (las grandes fechas, 
las figuras clave, los descubrimientos científicos, las artes, etc.).

La vida cotidiana de los...
Esta es otra forma divertida de acercarse a la historia. Como tal vez re-
cordará, el aprendizaje del antiguo Egipto siempre fascina a los niños. 
Sin duda, debido al misterio de las pirámides, pero también porque 
conocemos muchos detalles de la vida cotidiana de los egipcios de 
esa época y desde este ángulo se les explica el período a los niños. Por 
el contrario, la época romana o medieval se explica, la mayoría de las 
veces, a través de una letanía de fechas, batallas y reyes. La actividad 
que le proponemos consiste en hacer investigaciones documentales 
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sobre la vida cotidiana en los diversos períodos de la historia para así 
entrar por la puerta pequeña, por el lado de lo concreto y lo cercano 
a los niños.

El guía turístico
Otra forma de motivar y presentar los resultados de una investiga-
ción relacionada con la historia y la geografía es convertir al niño en 
un mini guía turístico de su pueblo, su barrio, su ciudad, o de su re-
gión, según la riqueza y la complejidad de la oferta patrimonial de la 
región y la edad y el nivel del niño. Esta actividad es particularmente 
interesante si se encuadra en el intercambio de cartas con uno o más 
corresponsales de otra región o de otro país.

El cuerpo humano al descubierto
Como si se tratase de un écorché, aquellos dibujos realizados por 
artistas, biólogos e investigadores médicos de los siglos pasados y 
que presentaban los músculos u órganos del cuerpo humano, le pro-
ponemos que haga dibujar a su hijo una serie de personajes super-
ponibles que representen todos los sistemas del cuerpo humano: el 
esqueleto, la circulación de la sangre, el sistema digestivo, el sistema 
respiratorio, los músculos. Una idea divertida es dibujar una prime-
ra representación tal como imaginamos o creemos que es, y luego 
revisar y corregir esta representación antes de hacer una versión en 
limpio y definitiva que guardaremos. Otra posibilidad interesante es 
pedirle al niño cuando es muy pequeño que haga una serie, guardarla 
sin más comentarios, luego sacarla del cajón unos años más tarde y, 
después de una buena sesión de risas, destinada a resaltar los pro-
gresos del niño en el conocimiento del cuerpo humano, hacer una 
segunda serie «actualizada».
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La lectura de mapas
He aquí unas actividades posibles: leer un mapa de carreteras y en-
contrar los pueblos y ríos que vayan diciendo, encontrar el mismo 
punto en mapas a diferentes escalas, ir de un punto a otro sobre el 
terreno siguiendo una ruta impuesta y localizándolos en un mapa, 
o hacer una carrera de orientación. Hay un montón de actividades 
tan divertidas como enriquecedoras en el plan de enseñanza: obser-
vación, cálculo de distancias, escalas, orientación, puntos cardinales, 
lectura de códigos y símbolos...

El cuestionario geográfico
Se trata de proponer al niño que prepare un cuestionario para sus 
hermanos, primos o amigos, sobre todo tipo de temas, como los 
continentes, los mares, los ríos, los países, los pueblos, las capitales. 
Esto se puede presentar en forma de tarjetas de sorteo o listas de 
preguntas. También se puede combinar la actividad con la del jue-
go de autocorrección. Y, por último, evidentemente podemos elegir 
cualquier tema que no sea la geografía. 
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La situación legal de la educación  
en el hogar o en el ámbito familiar en España

La ley española no reconoce la escolarización en el hogar como op-
ción educativa, pero tampoco la prohíbe. Solo existen 3 excepciones 
a la escolarización obligatoria durante la enseñanza básica, que abar-
ca desde los 6 hasta los 16 años: la enfermedad del alumno, un modo 
de vida itinerante o la residencia en el extranjero; es decir, en España 
la educación en el hogar o en el ámbito familiar en lugar de en la 
escuela es prácticamente alegal.

Si un niño o niña no acude a la escuela puede ser por absentismo (el 
niño no asiste y los padres son negligentes) o porque recibe educa-
ción en casa (los padres se ocupan de que reciba una educación en 
su hogar). En ambos casos se puede acabar en un juzgado y será el 
juez quien interprete la ley. Por tanto, parece lógico que se regule y 
se reconozca la libertad educativa. 

La Ley de Educación catalana es la única que contempla la enseñan-
za en el hogar (en su artículo 55 contempla la «educación no pre-
sencial», pero está pendiente de desarrollo reglamentario). En el País 
Vasco un decreto protege la escolarización en el hogar con la inten-
ción de no asimilarla al absentismo escolar. En Cataluña, la ley de 
educación, título V, capítulo 1, en su artículo 55 introduce la mo-
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dalidad de enseñanza no presencial, que es a la que se acogen las 
familias que desean escolarizar a sus hijos en casa.

¿Qué ocurre en realidad con la enseñanza en el hogar? Se calcula que 
unas 2.000 familias educan a sus hijos en casa (según las asociaciones). 
Si son denunciados pueden enfrentarse a un proceso legal por aban-
dono, que más tarde es desestimado al demostrarse que no hay tal, 
sino mucho más celo en la educación de los hijos.

No parece que se vayan a producir cambios normativos, pero el Mi-
nisterio de Educación ofrece atención educativa (de educación bási-
ca y secundaria) a las personas que viven en el extranjero o a las que 
residen en el país, pero «se ven imposibilitadas para recibir enseñan-
za a través del régimen ordinario» a través de los Centros para la 
Innovación y el Desarrollo de la Educación a distancia (CIDEAD). En 
su web https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/cidead/el-cidead.
html se encuentran planes de trabajo por asignaturas.

En España existen diversas asociaciones que trabajan para el recono-
cimiento de la educación en familia y que coordinan a las familias que 
optan por este modelo educativo. Ofrecen asesoramiento legal, recur-
sos y encuentros.

Destacamos:
• Asociación por la Libre Educación (ALE):
http://www.educacionlibre.org/educarencasa.htm
• Coordinadora Catalana pel Reconeixement i l’Educació en família 
(en catalán): https://www.educarenfamilia.org/
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• Plataforma por la Libertad Educativa (PLE) (canal de YouTube):
https://www.youtube.com/user/libeducativa
• Global Home Education Conference 2018. Conferencia mundial 
sobre educación en casa: https://staging.ghec2018.org/es 
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La situación legal de la educación  
en el hogar o en el ámbito familiar  
en Argentina, Colombia, Chile y México

Hablamos con más detalle de estos cuatro países para no extender-
nos sobre todos los países de Latinoamérica, pero en internet puede 
encontrar información concerniente a su país. Nos gustaría preve-
nirle sobre el hecho de que algunas webs de defensa de la escuela en 
casa son en ocasiones extremistas o sectarias.

Tanto en España como en los citados países de América Latina aún 
no existe una descripción ni una regulación específica en el marco 
legislativo. Tampoco se cuenta con estadísticas oficiales y las cifras 
que se dan son estimaciones procedentes de las organizaciones de 
defensa de esta modalidad de enseñanza.

En Argentina parece existir un vacío legal con respecto a la edu-
cación de los niños en casa en lugar de en la escuela, pues no se 
contempla explícitamente en la ley de educación. Quienes enseñan 
a sus hijos en el ámbito del hogar se amparan en el artículo 14 de 
la Constitución, que concede a cualquier persona el derecho a «en-
señar y a aprender» y en el artículo 6 de la Ley Nacional de Educación 
26.206 que, en su Capítulo VII Artículo 128, reconoce a los padres y 
madres el derecho a «ser reconocidos/as como agentes naturales y 
primarios de la educación». 
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Si desean obtener el certificado de estudios oficial para luego po-
der cursar una carrera universitaria, los niños que reciben educación 
en casa deben realizar los exámenes libres que se convocan solo en 
Buenos Aires, la capital federal. Fuera de esta jurisdicción los trámites 
son más complicados y requieren un montón de documentación.
Las asociaciones calculan que hay unos 2.000 niños y niñas que reci-
ben educación en casa en lugar de hacerlo en la escuela.

Recursos: 
https://educoencasa.com

En Colombia la educación de los niños en el hogar es legal para 
aquellos que la practican, según el artículo 68 http://www.consti-
tucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-68 (título 2, capí-
tulo 2) de la Constitución colombiana, que declara: «Los padres de 
familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus 
hijos menores». No existe, por tanto, un reconocimiento explícito 
del homeschooling, pero sí una iniciativa legislativa para regularlo. 
Se trata del proyecto de ley 84/17, Educación abierta y a distancia, 
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-
senado/p-ley-2017-2018/975-proyecto-de-ley-084-de-2017, que 
pretende regular la educación formal y no formal en la modalidad 
abierta y a distancia. Dentro de esta última se pretende incluir a la 
educación en casa o educación sin escuela, como si fuera una varie-
dad de la educación a distancia.

Los niños y niñas que estudian en casa, pueden validar sus estudios 
ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, IC-
FES, la entidad referente de la evaluación de la educación en el país.
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En Colombia no se dispone de estadísticas, oficiales o no, sobre el 
número de niños que son educados en casa. En 2010 la educación 
en el hogar fue objeto de una tesis de maestría de la Universidad  
Nacional de Colombia por parte de Erwin Fabián García López, 
Aprendizajes en la educación sin escuela.

Recursos: 
Red Colombiana de Educación en Familia http://www.enfamilia.co/
Asociación Familia Homeschool http://familiahomeschool.com/

En Chile el homeschooling o la educación en el hogar es perfecta-
mente legal, tal como se desprende del artículo 2 de la Ley General 
de Educación, Ley 20.370 < https://www.leychile.cl/Navegar?idNor-
ma=1006043> que, después de definir qué es la educación, dice explí-
citamente: «La educación se manifiesta a través de la enseñanza for-
mal o regular, de la enseñanza no formal y de la educación informal». 
Estas dos últimas pueden desarrollarse en el núcleo familiar e incluso 
puede conducir a una certificación. 

«La enseñanza no formal es todo proceso formativo, realizado por 
medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado y 
que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, 
pudiendo finalmente conducir a una certificación.

La educación informal es todo proceso vinculado con el desarrollo 
de las personas en la sociedad, facilitado por la interacción de unos 
con otros y sin la tuición del establecimiento educacional como 
agencia institucional educativa. Se obtiene en forma no estructurada 
y sistemática del núcleo familiar, de los medios de comunicación, de 
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la experiencia laboral y, en general, del entorno en el cual está inserta 
la persona».

El Ministerio de Educación es el que otorga las certificaciones de los 
aprendizajes y las competencias adquiridas en procesos no formales 
y flexibles. También facilita el material de apoyo https://epja.mine-
duc.cl/validacion-de-estudios/material-apoyo-la-examinacion/ De 
modo que, para validar sus estudios, los homeschoolers deben rea-
lizar los exámenes libres del Ministerio de Educación, en los centros 
educativos que este les asigne. 

Según datos del Ministerio de Educación, en 2016 se examinaron por 
libre 15.415 niños menores de 18 años. Lo cual supone un aumento res-
pecto a los 8.934 que lo hicieron en 2013. sin embargo, estas cifras no 
corresponden solo a los que estudian en casa, sino también a los niños 
que estudian en centros no reconocidos. La Home School Legal Defense 
Association cifra en unos 2.000 los niños que son escolarizados en casa.

En México no hay ninguna prohibición expresa de educar en casa 
en las leyes federales. Las leyes estatales son particulares de cada 
estado, y sobre ellas prevalece la ley federal.

Ley General de Educación, en su artículo 64, establece que cualquier 
método autodidacta que debidamente logre documentar la adqui-
sición de conocimientos en el alumno podrá solicitar certificados, 
diplomas o títulos.

«Artículo 64.- La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá estable-
cer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, 
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constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos 
parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o 
grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia la-
boral o a través de otros procesos educativos».

En el artículo 66 se establece que es obligación de los padres que 
los hijos menores reciban educación, pero no expresa cómo deben 
recibirla. No hay leyes que dictaminen la obligatoriedad de asistir a 
una escuela, de manera que la educación en el hogar se practica de 
una manera legal. 

En general las familias mexicanas que educan a sus hijos en el hogar 
no sufren una injerencia significativa por parte del gobierno. 

Los padres que educan a sus hijos en el hogar pueden seguir los te-
marios de la Secretaría de Educación Pública, SEP (a la que se refería 
el mencionado artículo 64). Si quieren validar los conocimientos de 
sus hijos pueden realizar los exámenes del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA), y certificar la primaria y la se-
cundaria. Los exámenes para preparatoria se realizan en el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Home School Legal Defense Association estima que, en México, 
unas 5.000 familias educan a sus hijos en casa.

Recursos: 
http://homeschoolingmexico.com.mx/
http://www.aprendeconalas.com/
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Conclusión

Este libro no es exhaustivo. Así lo hemos decidido antes de escribirlo 
porque su objetivo es, sobre todo, la eficiencia. Hemos querido ir a lo 
esencial, ofrecer un panorama claro y conciso para ayudarle a orga-
nizarse y a tomar decisiones.

Esperamos que le permita comenzar la escuela en casa sabiendo a la 
vez lo esencial y en qué áreas desea ampliar la información. También 
esperamos que ayude a toda la familia a comprometerse en esta nue-
va empresa con cierta serenidad.

La educación en el hogar o en el ámbito familiar no es contraria a la 
escuela, es una alternativa válida, en ocasiones la mejor, para aque-
llas personas que por muchas y diversas circunstancias no encajan 
en la escuela presencial. Lo ideal sería que estuviera reconocida y 
regulada en las leyes de los países, para salvar los riesgos y peligros 
que presenta la desregulación.
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