
Acción "Comparte tu educación"

¿Aplicas en tu familia unos métodos educativos libres, activos, respetuosos 
de las necesidades y del desarrollo natural de tus hijos? ¿O eres parte de 
una institución educativa que usa tales métodos, y los comparte con las 
familias?

¿Hiciste experiencias positivas con ello? - ¿Hicieron tus hijos (o alumnos) 
unas experiencias de aprendizaje motivadoras,  vivenciales,  quizás incluso 
surgidas de su propia iniciativa y creatividad?

¿Por qué no las compartes con otras familias?

En  la  situación  actual,  muchos  padres  y  madres  se  ven  obligados  a 
acompañar los procesos de aprendizaje de sus hijos en casa. La mayoría de 
ellos, y la mayoría de los profesores, no conocen otra cosa que la rutina 
tediosa  del  sistema  escolar  convencional.  Por  eso,  aplican  los  mismos 
métodos también en su educación a distancia. Pero en las familias se hace 
ahora más visible el sufrimiento de los niños bajo una sobrecarga de tareas 
rutinarias.  Algunas  familias  empiezan  a  preguntarse  si  ese  sistema  es 
realmente adecuado para generar aprendizajes.

En esta situación, algunos padres y madres en tu alrededor podrían estar 
agradecidos por tu apoyo y amistad. Y sus hijos podrían estar agradecidos 
por la amistad de tus hijos.

Por tanto, te hago las siguientes sugerencias:

●  Comienza a  preguntar a las familias en tu alrededor, acerca de sus  
experiencias  en  la  educación  de  sus  hijos.  Señala  tu  interés  en  su 
situación,  y  tu  disposición  de  ayudarles.  Comparte  unas  experiencias 
positivas  de  tu  propia  familia.  –  Posiblemente  escucharás  de  bastante 
frustración, sobrecarga, conflictos familiares... Trata de descubrir cuáles de 
esas familias estarían interesadas en probar una alternativa.

Recomiendo concentrarse en familias realmente cercanas: que viven en el 
mismo vecindario; parientes; colegas de trabajo, clientes, proveedores, ... Así 
será posible mantener un contacto personal aun cuando hay restricciones 
de movilidad.



● Cuando una o dos familias muestran mayor interés y disposición, consi-
dera  "adoptarlas" para que les sirvas de mentor(a): Tengan contactos 
más seguidos; compartan experiencias; ayúdales a desprenderse de los há-
bitos acostumbrados del sistema escolar convencional. Aun mejor: invítales 
a tu casa para que presencien personalmente tu vida familiar y las activida-
des de tus hijos. Pero hazles entender también que no necesitan copiar "al 
pie de la letra" lo que tú haces. Se trata de que ellos encuentren su propio 
camino educativo, adaptado a las necesidades particulares de sus hijos.

Para  eso  no  necesitas  conocimientos  especializados.  Para  el  inicio,  tus 
propias experiencias y el ejemplo vivencial de tu familia son suficientes. Más 
adelante,  siempre  puedes  contactar  tus  familias  "adoptadas"  con  otras 
familias  o  grupos  que  tienen  mayor  experiencia.  Y  puedes  señalarles 
fuentes de información (en internet; libros) acerca de los métodos que tú 
aplicas.

●  Ayuda  a  tus  familias  "adoptadas"  a  introducir  cambios  en  pasos 
pequeños. No pasarán de una educación convencional  a una educación 
libre de un día al otro. (Recuerda tu propia historia. Si tú fuiste acostumbra-
do(a) al sistema convencional, ¿cuánto tiempo te tomó convencerte de una 
alternativa  mejor?)  Si  las  familias  se  encuentran  actualmente  en  un 
programa a distancia del sistema convencional, lo siguiente ya puede ser de 
gran ayuda:

-  Limitar  la  cantidad  de  tareas que  los  niños  tienen  que  hacer.  Por 
ejemplo decirles: "Haremos tareas desde las 10 hasta las 12 de la mañana; 
después estás libre. Tú decide cuáles tareas quieres hacer en ese tiempo."

- Animar a los niños a que usen su tiempo libre para descubrir sus propios  
intereses  y  talentos.  Eso  puede  ser  cualquier  cosa,  desde  practicar  un 
deporte,  jugar,  o  hacer  trabajos  manuales,  hasta  hacer  experimentos 
científicos,  cultivar  un  huerto,  comenzar  un pequeño negocio  propio,  o 
elaborar una documentación acerca de las naves espaciales.

-  Evaluar cuál  es el  verdadero nivel  de comprensión de los niños en las 
diversas materias, y permitirles hacer tareas al nivel que les corresponde. 
Por  ejemplo,  un  niño  está  en  5to  grado,  pero  encontramos  que  su 
comprensión de matemática corresponde a lo que se hace en 3er grado, 
entonces permitirle que en matemática haga tareas del 3er grado.



-  Si  el  programa de la escuela contiene temas que aburren a los niños, 
permitirles que los sustituyan por otros temas que les interesan más. 

En  la  situación  actual,  medidas  como éstas  son  posibles  sin  salirse  del 
sistema. Muchos de estos pasos permiten seguir usando los materiales que 
la escuela o el estado ofrece, pero adaptándolos a las necesidades de los 
niños. Eso es importante para familias que vienen desde el trasfondo del 
sistema convencional, y que todavía no se atreven a diseñar actividades o 
proyectos propios.

●  Igual de importante es ayudarles a cambiar la  actitud hacia los niños: 
Despojarse  de  la  idea  de  que  "los  niños  no  hacen  nada  si  no  los 
presionamos". Ayudarles a ver que los niños por naturaleza son activos y 
curiosos,  deseosos  de  explorar  y  de  saber.  Que  aprenderán  mejor  si 
comenzamos  con  estas  inclinaciones  naturales,  y  les  ayudamos  a 
encauzarlas hacia fines buenos y útiles. Ayudarles a ver que los niños no 
son nuestros enemigos; que padres e hijos estamos "jugando en el mismo 
equipo".

● Una vez que una familia se siente cómoda con esta nueva flexibilidad y 
con tomar en serio las necesidades de sus hijos, podremos  ayudarles a 
usar  métodos  más  "alternativos": Proyectos  prácticos  y  manejo  de 
objetos concretos en vez de tareas con libros y cuadernos; uso de medios 
creativos para presentar sus conocimientos; etc. – según lo que tú mismo(a) 
ya pudiste aplicar en tu propia familia.

● Sigue manteniendo contactos esporádicos también con las otras familias 
que no "adoptaste". Quizás puedes ayudarles en algún problema momentá-
neo. Quizás más tarde despierte su interés en hacer cambios.

Si eres representante de una institución educativa que usa una pedagogía 
alternativa, puedes animar a las familias asociadas a tu institución, a que 
pongan en práctica las sugerencias arriba mencionadas.

Hans Ruegg
http://educacionCristianaAlternativa.wordpress.com

http://educacionCristianaAlternativa.wordpress.com/


PS:  El Ministerio de Educación del Perú incentiva el uso de métodos 
adaptados a las necesidades de los niños.

Las siguientes pautas se refieren a la situación en el Perú. Pero es posible que en  
otros países existan disposiciones similares. Averigua las normas vigentes en tu  
país. 

Debido a la "emergencia sanitaria", el Ministerio de Educación del Perú declaró 
que el presente año escolar es excepcional, y no se debe exigir de los alumnos 
que desarrollen los mismos contenidos como en un año normal.

La  Resolución  Viceministerial  RVM  093-2020-MINEDU (https://cdn.www. 
gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-2020-MINEDU.pdf) 
establece, entre otras:

- No se debe sobrecargar a los niños con tareas, ni con muchas horas ante la 
pantalla. Para la primaria, no más que dos horas al día.

-  Se debe fomentar  el  aprendizaje  por proyectos (prácticos),  más que con 
libros y cuadernos.

-  El  programa debe  adaptarse a las necesidades y los  intereses de cada  
estudiante. O sea, no se debe exigir que todos hagan lo mismo. Los niños son 
diferentes, y aprenden de maneras diferentes.

- El aprendizaje sucede también en los  quehaceres cotidianos de la familia. 
(El ministerio de educación lo llama "transmisión intergeneracional de saberes".)

Unas  citas  relevantes  de  ese  documento,  junto  con  unos  comentarios 
adicionales,  se  encuentran  en:  http://educacionCristianaAlternativa. 
wordpress.com, artículo del 20 de mayo de 2020.

Además,  otra  resolución  dice  respecto  a  las  tareas  realizadas  en  casa:  "Los 
productos revisados no se utilizarán para fines calificativos." O sea, un(a) 
profesor(a) no puede descalificar a un(a) alumno(a) por entregar un portafolio 
con trabajos distintos a los que pidió el profesor.  (RVM 088-2020-MINEDU, 
Anexo  I.  III.  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574993/ 
RVM_N__088-2020-MINEDU.pdf )

Recomiendo  familiarizarse  con  los  contenidos  más  importantes  de  esos 
documentos.  La situación actual  brinda una oportunidad única para que las 
familias puedan hacer experiencias con pedagogías alternativas durante este 
año,  sin  tener  que  sacar  a  sus  hijos  del  sistema escolar,  y  de  una  manera 
completamente  legal.  Si  un  profesor  objeta,  es  suficiente  con  señalarle  las 
disposiciones de las resoluciones citadas.
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