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Propósito:

Este  artículo  contempla  específicamente  la  situación  de  familias  que  están 
educando a sus hijos en casa, de manera "desescolarizada", o sea, sin someterse a 
las presiones de un currículo normado por grados y edades cronológicas; y sin 
embargo desean hacer certificar los estudios de sus hijos mediante una escuela 
reconocida por el  estado.  Esta  situación puede darse en países como el  Perú, 
donde todas las opciones de certificación de estudios se canalizan a través de las 
escuelas. Deseo por tanto ofrecer unas sugerencias para familias y escuelas, de 
cómo  se  podría  realizar  la  documentación  y  evaluación  del  aprendizaje,  sin 
interferir en una modalidad "desescolarizada" de la educación.

Legalidad:

Deseo primero aclarar que en el Perú, esta vía de certificar los estudios es legal. 
No existe  ninguna ley que requiera la asistencia a una escuela;  y tampoco se 
podría dar tal ley sin atentar contra los principios de los Derechos Humanos. (Así 
lo observó el delegado para la educación de las Naciones Unidas, Vernor Muñoz, 
en el caso de Alemania.)
La Constitución Política declara que "la educación inicial, primaria y secundaria 
son  obligatorias."  (Art.17).  Pero  no  especifica  que  esta  educación  deba  darse 
necesariamente  en  una  escuela.  La  misma  Constitución  reconoce  también  el 
derecho de los padres de decidir acerca de la educación de sus hijos (Art.6 y 13).

La Ley General de Educación especifica:

"El Sistema Educativo Peruano es integrador y flexible porque abarca y articula 
todos sus elementos y permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa. 
Se adecúa a las necesidades y exigencias de la diversidad del país."  (Art.25)

"(...) Son medios que aseguran la trayectoria de los estudiantes:
a) La certificación, la convalidación, la subsanación, las pruebas de ubicación y 
cualquier otro tipo de evaluación del aprendizaje realizado dentro o fuera de las 
instituciones del Sistema Educativo. (...)"  (Art.26)
O sea, existe la libertad de realizar los aprendizajes "fuera de las instituciones del 
Sistema  Educativo",  y  el  estado  está  obligado  a  proveer  mecanismos  para  el 
reconocimiento y la certificación de tales aprendizajes.

Existe además el precedente del colegio adventista "Unión" en Lima, el cual fue 
autorizado oficialmente por su UGEL a matricular a alumnos educados en casa, y 
certificar sus estudios, en el año escolar 2014.
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Expondré a continuación unos pensamientos acerca de las siguientes modalidades 
posibles  de documentación y evaluación de los  estudios  realizados afuera  del 
sistema escolar:

1. Postergar la certificación hasta los grados avanzados de Secundaria.
2. Cuando toda la evaluación y calificación se realiza por los padres, según 
sus propios criterios.
3. Enumeración de actividades.
4. Documentación por portafolio.
5. Documentación mediante un diario familiar.
6. Documentación según un "camino de aprendizaje".

1.  Postergar  la  certificación  hasta  los  grados  avanzados  de 
Secundaria.

En  el  Perú  esto  es  posible,  porque  un  alumno  puede  ingresar  al  grado  que 
corresponde a sus conocimientos, mediante una prueba de ubicación, y sin que se 
exijan  certificados  de  estudios  previos.  Según  los  reglamentos,  cada  colegio 
debería  ofrecer  esta  opción;  pero  en la  práctica lo  hacen casi  únicamente  los 
CEBAs (colegios nocturnos y colegios no escolarizados). 
Con esta opción, una familia educadora mantiene la libertad de aplicar el modelo 
educativo  que  considera  el  más  adecuado  para  sus  hijos,  sin  tener  que 
preocuparse  por  estándares  curriculares.  Pero  se  coloca  en  una  situación 
vulnerable ante las autoridades, en el caso de que fueran investigados por la clase 
de educación que dan a sus hijos. Eso normalmente no sucede, pero puede darse 
el caso de que alguna persona malintencionada los denuncie por "abandono" o 
similar. Por tanto, yo recomendaría que si una familia escoge este camino, que 
documenten cuidadosamente las actividades y los aprendizajes de sus hijos, según 
las sugerencias en los puntos 3 a 6 abajo, de la misma manera como si tuvieran 
que presentar esta información a una escuela que los evalúa y certifica. De esta 
manera dispondrán de una documentación que permitirá demostrar que sus hijos 
efectivamente están recibiendo la educación necesaria.
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2. Cuando toda la  evaluación y calificación se realiza por los 
padres, según sus propios criterios.

En esta modalidad, los padres simplemente entregan a la escuela un registro del 
rendimiento de sus hijos, con las calificaciones respectivas, y la escuela certifica 
estos resultados. Esto requiere una gran confianza de parte de la escuela hacia los 
padres. Desafortunadamente, el Perú es un país con un porcentaje relativamente 
grande de personas poco confiables. Por tanto, entiendo que pocas escuelas están 
dispuestas a hacer este "experimento".
Opino que se puede hacer esto en casos donde los directores o profesores de la 
escuela  conocen  bien  a  las  familias  respectivas,  y  saben  que  son  personas 
confiables. Pero si una escuela da demasiada apertura a esta opción, podría atraer 
también a familias irresponsables que la usarían como pretexto para no dar a sus 
hijos ninguna educación en absoluto.

De  todos  modos,  cuando  una  familia  asume  la  responsabilidad  entera  de  la 
evaluación  y  calificación,  y  no  quieren  hacerlo  bajo  los  parámetros  de  un 
currículo normado, entonces necesariamente tendrán que aplicar algunos de los 
métodos sugeridos en los puntos 3 a 6 abajo, o similares.

3. Enumeración de actividades

Los padres pueden periódicamente entregar a la escuela una enumeración de las 
actividades realizadas en familia, o por cada niño individualmente. (Un "período" 
puede abarcar desde un mes hasta un semestre, según el acuerdo que se establezca 
entre  la  escuela  y  las  familias.)  Esta  enumeración  contendrá  actividades 
"formales" (estudio de libros, proyectos con metas claramente definidas, etc), y 
también actividades "informales" (juegos espontáneos de los niños; aprendizajes 
que se dan en conexión con los quehaceres diarios,  sin haberlos planeado con 
anticipación, etc). De esta manera se documenta su progreso en las diversas áreas 
de conocimientos y capacidades.

Esta forma de documentación, complementada con un portafolio (Punto 4), es la 
más indicada para campos que no requieren un acercamiento muy sistemático; 
o sea, donde los temas se pueden escoger en cualquier orden y donde existe una 
amplia  variedad  de  temas  posibles.  Así  por  ejemplo  en  Geografía,  Biología,  
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Medio ambiente, Historia, Lectura, Producción de textos, Biblia, Arte, Música,  
Educación física, y otros.

Para las áreas de "ciencia y ambiente" y "personal-social", el currículo oficial no 
especifica  temas  o  contenidos  particulares.  Por  tanto,  no  debería  ser  ningún 
problema si cada niño realiza proyectos distintos, según sus intereses y talentos 
personales. 

Para  campos  que  requieren  avanzar  de  una  manera  más  sistemática,  se 
recomienda complementar la documentación con un  "camino de aprendizaje" 
como  se  describe  más  abajo  en  el  punto  6.  Tales  campos  son  por  ejemplo: 
Matemática,  Gramática,  Física,  Química.  En  estos  campos,  los  temas  más 
avanzados dependen de muchos conocimientos previos de temas anteriores. Por 
tanto no podemos tomarnos tanta libertad respecto al orden de los temas.

Una  misma  actividad  puede  combinar  aspectos  de  diversas  "asignaturas"  o 
campos del saber. Por ejemplo:

1) Un niño pasó la mañana construyendo un avión con Legos.  Esta actividad 
cubre los campos de:

- Matemática (Direcciones del espacio; Cuerpos geométricos; y quizás unas 
operaciones  aritméticas  al  calcular  la  cantidad  y  el  tamaño  de  las  piezas 
necesarias.)
- Ciencias (Experiencias de cohesión y estabilidad.)
- Arte y creatividad (si es que se trata de un modelo propio inventado por el 
niño.)

El  niño podría  adicionalmente  dibujar  un  plano  de  construcción  de  su avión. 
(Dibujo Técnico - una rama que reúne los campos de la matemática y del arte.)
O  podría  escribir  un  pequeño  relato  de  cómo  construyó  su  avión,  o  de  las 
experiencias que hizo con él. (Comunicación - Producción de textos; Ciencias - 
Observación y descripción científica.)

2) Una niña observó, dibujó y describió el proceso de desarrollo y crecimiento de 
algunas plantas en su jardín. Esta actividad incluye:

- Ciencias (Botánica.)
- Comunicación (Producción de textos.)
- Arte (Dibujo).

Se podría hacer además una corrección ortográfica del texto,  y la niña podría 
escribir aparte las versiones correctas de las palabras que había escrito mal. (Se 
recomienda hacer eso de vez en cuando de manera sistemática para mejorar la 
ortografía, clasificando las palabras según sus características ortográficas.  Pero 
que no se haga con cada texto, para no desanimar la producción de textos.)
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3) Unos niños ayudaron a sus padres a pintar la fachada de su casa. Midieron la 
casa,  para poder calcular  el  área y la  cantidad necesaria  de pintura.  Fueron a 
comprar la pintura y las herramientas necesarias. Trabajaron juntos para pintar la 
casa.

- Matemática (Mediciones; cálculo de áreas; cálculo de precios.)
-  Personal-social  (Saber  dónde  se  venden  los  diversos  artículos;  hacer 
negocios; planificar y organizar un equipo de trabajo.)
- Ejercicio físico.

Dependiendo de la habilidad de los padres para señalar otros aspectos de este 
trabajo, podría abarcar también:

- Arte (evaluando diversas combinaciones de colores para elegir.)
- Física (observando y explicando el proceso del secado de la pintura.)
- etc.

No olvide documentar las  conversaciones ocasionales que pueden abarcar toda 
clase  de  conocimientos;  a  menudo  en  respuesta  a  alguna  pregunta  del  niño. 
Además, la "expresión oral" es en sí una meta del aprendizaje. Se manifiesta cada 
vez que un niño pregunta, explica, argumenta, resume, relata una experiencia, etc.

Normalmente, se hará primero una  enumeración cronológica: Simplemente se 
enumera,  en  orden,  lo  que  el  niño  hizo.  Se  puede  mencionar  junto  a  cada 
actividad, con qué áreas se relaciona. Por ejemplo:

- Resolvió tres sudokus. (Matemática/Razonamiento.)
- Construyó un carro hecho de una caja grande. (Arte; geometría.)
- Aprendió a lavar platos. (Habilidades sociomotrices; higiene y salud.)
- Hicimos un paseo al cerro. Observó un sapo, unas arañas, unas orugas, y 
un cienpiés. (Educación física; geografía; ciencias.)
-  Leyó  en  un  libro  acerca  de  la  alimentación  de  los  sapos.  (Lectura; 
ciencias.)
- Hizo un dibujo del sapo. (Arte.) 
etc.

Es recomendable que los padres actualicen esta lista cada par de días. De otro 
modo podrían olvidar lo que hicieron sus niños.

Para  entregarlo  a  la  escuela,  se  recomienda  que  al  fin  de  cada  período,  esta 
enumeración se transfiera a un listado por áreas: Las actividades se presentan 
ordenadas según las áreas con las se relacionan. Aquellas actividades que abarcan 
varias áreas, se mencionan en cada una de estas áreas. Por ejemplo:
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Libros y textos leídos:
- Historia de Abraham, en la "Biblia ilustrada".
- Artículo acerca de la alimentación de los sapos, en "Enciclopedia de la 
ecología", p.169.
- Artículo encontrado en internet, acerca de las fases de la luna.
...

Textos escritos:
- Escribió las invitaciones para su cumpleaños.
- Inventó dos adivinanzas propias.
- Copió Hebreos 11:8.
...

Matemática/Construcciones:
- Resolvió tres sudokus.
- Construyó un carro hecho de una caja grande.
- Calculó la fecha de la próxima luna nueva y llena. 
- Practicó tablas de multiplicación con regletas Cuisenaire.
...

Ciencias:
- Observó un sapo, unas arañas, unas orugas, y un cienpiés.
- Leyó un artículo acerca de la alimentación de los sapos.
...

etc.

Será  la  tarea  de  la  escuela,  "traducir"  este  listado  a  las  competencias  y 
capacidades enumeradas en el currículo. Supongo que no será necesario hacer eso 
muy  meticulosamente,  ya  que  las  autoridades  normalmente  no  exigen  una 
fundamentación detallada de las calificaciones que se ponen en la libreta. Pero la 
escuela (igual que los padres) tendrá que conservar toda la documentación, para 
el  caso  de  que  alguna  vez  tuvieran  que  defender  este  procedimiento  ante  las 
autoridades.

Se  pueden  de  antemano  elaborar  unos  formularios  que  ya  contienen  una 
clasificación  por  áreas,  para  que  los  padres  escriban  o  tipeen  las  actividades 
dentro de los campos respectivos.

Los profesores de la escuela podrían desear que el formulario sea estructurado 
exactamente según las competencias que exige el currículo. Eso no me parece 
recomendable,  porque los padres podrían sentirse presionados a estructurar las 
actividades  de  los  niños  según  estas  competencias,  en  vez  de  priorizar  las 
necesidades de los niños y de la familia. La autonomía de cada familia es central 
en la educación en casa, y debe respetarse siempre. (Además, la estructura del 
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currículo cambiará nuevamente dentro de unos años.) 
Considero  que  será  suficiente  usar  las  categorías  usuales  y  generalmente 
conocidas,  tales  como  "Lectura",  "Escritura",  "Matemática"  (quizás  con  las 
subcategorías "Aritmética" y "Geometría"), "Ciencias", "Historia", "Geografía", 
etc. En grados superiores se pueden añadir más subcategorías,  por ejemplo en 
"Ciencias": Botánica, zoología, ecología, química, física, ...
El  Anexo contiene  unos  ejemplos  de  actividades  que  se  pueden  documentar, 
clasificadas por áreas.

Los padres no deben sentirse bajo una presión de tener que "llenar" cada área en 
cada período. No hay ningún problema si por ejemplo durante algunos meses no 
se hizo ninguna actividad de Historia. En nuestra propia experiencia, a lo largo 
del tiempo se cubrió gran parte del currículo, aun sin que lo hayamos planificado 
conscientemente.

4. Documentación por portafolio

Consiste en entregar una colección de fotocopias de trabajos escritos, artísticos, 
etc. del alumno, y/o documentaciones de sus actividades mediante fotos, videos, 
audios, etc. 

En  muchas  universidades  de  los  EEUU,  esta  forma  de  evaluación  se  ha 
institucionalizado en el proceso de admisión: Todos los postulantes tienen que 
aprobar  un  examen  estandarizado;  pero  no  se  exige  ningún  certificado  de 
estudios.  En  su  lugar,  los  postulantes  educados  en  casa  pueden  presentar  un 
portafolio  de  sus  trabajos  realizados:  Trabajos  de investigación;  resúmenes de 
libros leídos; ensayos; etc.

Lo mismo se puede hacer para documentar los aprendizajes desde los primeros 
grados.  Junto con  la  enumeración de las  actividades  realizadas  (Punto 3),  los 
padres pueden entregar a la escuela una documentación de los trabajos de sus 
hijos. Por ejemplo, si un niño construyó un avión con legos, se puede documentar, 
sacando una foto del avión o filmando al niño mientras lo construye. - Dibujos y 
trabajos  escritos  se pueden fotocopiar  y entregar,  o  entregar  una copia digital 
(foto o escaneo).

Respecto a los trabajos escritos de los niños: Niños que todavía no saben escribir, 
pueden dictar  sus textos a mamá o papá, quienes los escriben.  (En este  caso, 
indicarán que el texto fue dictado por el niño.) O pueden dar un relato oral, el cual 
se graba en audio.

- 8 -



Se  recomienda  que  el  listado  de  actividades  contenga  referencias  a  los  
documentos correspondientes del portafolio, donde corresponde. Por ejemplo:

- Escribió las invitaciones para su cumpleaños. (Copia 3.)

- Construyó un carro hecho de una caja grande. (Foto 2.)

- Hizo un dibujo del sapo. (Copia 5.) 

etc.

No  toda  actividad  enumerada  necesita  documentarse;  unos  cuantos  ejemplos 
representativos de cada área deben ser suficientes.

5. Documentación mediante un diario familiar.

En  el  área  "personal-social",  el  currículo  oficial  exige  competencias  y 
capacidades tales como:

(1) Construye su identidad:
• Se valora a sí mismo
• Autorregula sus emociones
• Reflexiona y argumenta éticamente
(4) Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices:
• Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
• Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
(16) Convive y participa democráticamente:
• Interactúa con todas las personas 
• Construye y asume acuerdos y normas
• Maneja conflictos de manera constructiva 

... y otras similares en el área de Religión (Competencias no.30 y 31).

Éstas se desarrollan de manera natural en el transcurso de la conviviencia diaria 
en familia  y  con otras  personas.  Por tanto,  no necesitan reflejarse en trabajos 
escritos u otras presentaciones de parte de los niños.

Sugiero que los progresos de los niños en estas áreas se documenten en un "diario 
familiar". Cada noche, o algunas veces por semana, podemos anotar los sucesos 
más  resaltantes  de  la  convivencia  diaria:  si  tuvieron  alguna  conversación 
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significativa; si se reunieron para llegar a ciertos acuerdos; si alguien hizo algo 
bueno para ayudar a los demás;  si  alguien descubrió algo nuevo acerca de sí 
mismo; éxitos y fracasos en el desarrollo del carácter de cada uno; conflictos y 
cómo se solucionaron; contactos que tuvieron afuera de la familia; etc.

Este diario, que se mantiene en la familia, puede ser bastante detallado. Pero para 
proteger  la  privacidad  de  los  niños,  los  detalles  muy  personales  de  estas 
interacciones no se deben compartir más allá de la familia. Por ejemplo, el diario 
podría describir los detalles de un conflicto entre los niños. El  reporte que se 
entrega a la escuela, en cambio, diría solamente: "Mauro y Mariana tuvieron un 
conflicto, y les ayudamos a dar unos pasos significativos para resolverlo"; pero no 
mencionaremos en qué exactamente consistió el conflicto.
O el reporte para la escuela puede decir: "Sara se puso muy triste por haberse 
manifestado una debilidad suya. Esbozamos una estrategia de cómo tratar con 
ello,  y  juntos  buscamos  la  ayuda  de  Dios  al  respecto."  Pero  no  necesitamos 
mencionar de qué debilidad en particular se trata.

Igual como para el portafolio (Punto 4), puede ser una ayuda usar un formulario 
de reporte un poco más detallado, con rubros como:

- "Conocer y aceptarse a sí mismo",
- "Interacción con los demás",
- "Discernir entre el bien y el mal",
etc.

Para  "traducir"  estos  reportes  a  las  competencias  y  capacidades  que  exige  el 
currículo, aplica lo mismo como en el punto 3.

6. Documentación según un "camino de aprendizaje".

Un "camino de aprendizaje" consiste  en una enumeración de conocimientos y 
capacidades  que  se  espera  que  el  alumno  adquiera,  similar  a  un  currículo 
normado. La diferencia consiste en que el "camino" no está cronogramado: es 
el alumno quien decide cuando está listo para ser evaluado.
De  esta  manera  no  habrá  niños  "desaprobados".  Todos  los  niños  aprueban; 
solamente que no todos trabajan los mismos temas al mismo tiempo. Eso evita 
mucha frustración en los niños.
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Cada vez que el niño demuestra que domina una de las capacidades mencionadas 
en el camino, recibe una cara feliz o un estíquer en el cuadro correspondiente. Si 
desea, se puede también añadir la fecha.

Entonces, si por ejemplo un niño ha practicado la tabla de multiplicación y piensa 
que  la  domina,  puede  decirnos:  "Creo  que  ya  sé  eso".  Si  el  niño  no  tiene 
problemas con una evaluación formal, se le puede tomar un pequeño "examen" 
(oral,  escrito,  o  práctico  con  material  concreto).  Alternativamente,  se  puede 
observar de manera informal cómo resultan las tareas del niño cuando las hace sin 
ayuda. Si domina el tema, recibe su "carita feliz" y puede proceder a otro tema. Si 
no lo domina, no ha "desaprobado"; simplemente sigue practicando y recibe otra 
oportunidad cuando lo pide.

Los  criterios  para  el  dominio  de  una  capacidad  no  deben  ser  demasiado 
perfeccionistas. Por ejemplo, no podemos exigir que un niño resuelva una serie de 
operaciones matemáticas sin error. En el contacto personal nos daremos cuenta de 
si el niño entiende un concepto o no. (Vea en 7.5, "Breve reseña histórica acerca 
de las notas escolares", acerca de la calidad superior de una evaluación que se 
basa  en  una  relación  personal  entre  educador  y  alumno.) Y si  lo  entiende, 
resolverá  la  mayoría de  los  problemas  correctamente,  aunque  pueda  cometer 
errores ocasionales.

Esta forma de documentación es indicada para áreas que se deben trabajar en un 
orden más sistemático, tales como: Matemática, Gramática, Física, Química.

El "Camino de aprendizaje" compara a cada niño solamente con su propio nivel  
anterior,  no con otros niños. Entonces,  cada vez que un niño demuestra  una 
nueva capacidad, es un éxito, independientemente de los logros de otros niños; 
porque el niño ha superado su propio nivel anterior.

El camino no es siempre lineal. En muchas partes del camino existen desvíos y 
alternativas; no existe una única secuencia para avanzar. Por supuesto que ciertos 
temas deben seguirse en un orden específico: no tiene sentido calcular hasta 100 
antes de saber calcular hasta 20. Pero muchos temas permiten caminos variados. 
Por  ejemplo,  las  reglas  de  divisibilidad  podrían  aprenderse  inmediatamente 
después  de  aprender  la  multiplicación,  o  también  recién  después  de  saber 
multiplicar y dividir números grandes. En los grados inferiores, la mayoría de los 
temas  de  geometría  son  independientes  de  los  temas  del  cálculo  numérico; 
entonces un niño podrá decidir si prefiere avanzar en geometría o en aritmética. 
Algunos temas son completamente opcionales; tales como resolver sudokus, jugar 
damas, o armar rompecabezas tridimensionales.
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En la fecha de entregar la documentación, se puede simplemente sacar copias de 
los "caminos de aprendizaje" de cada niño, y entregarlas a la escuela.

Puesto que el "camino de aprendizaje" es más sistemático que las otras formas 
sugeridas de documentación, no debe presentar ningún problema al momento de 
"traducirlo" a las capacidades especificadas en el currículo.

Mis libros de "Matemática Activa", a partir de los 6 años, contienen en el libro de 
trabajo unos "caminos de aprendizaje" prediseñados para la mayoría de los temas. 
Se  pueden  elaborar  unos  "caminos"  similares  para  áreas  como  Ortografía  o 
Gramática; en el nivel de Secundaria también para Física y Química.
En  las  otras  áreas,  en  cambio,  se  recomienda  no  limitarse  por  un  "camino" 
prediseñado, y en su lugar escoger los temas y actividades según los intereses y 
necesidades de los niños, y las oportunidades educativas que surgen en la vida 
diaria. Éstas se pueden documentar mediante una enumeración de actividades y 
portafolio (puntos 3 y 4), o en el caso del desarrollo personal y social mediante un 
diario familiar (punto 5).
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7. Notas adicionales:

7.1. No hay que tener miedo al currículo.

Primeramente, no nos pongamos bajo una presión de querer "cumplir" con cada 
detalle del currículo. ¡No existe ningún alumno que en algún momento pudiera 
demostrar un dominio de  todo lo que exige el currículo! Como dice Raymond 
Moore:  "Las  autoridades  escolares  no  deben  esperar  más  de  las  familias  
educadoras, que de las escuelas estatales, donde el 50% de los alumnos están 
por debajo del promedio."

Entonces,  tampoco  nos  preocupemos  si  en  un  año  determinado  nuestras 
actividades no incluyeron todos los puntos del currículo. Particularmente si esos 
puntos omitidos pertenecen a áreas que no corresponden a los intereses de los 
niños: Si algo no les interesa en absoluto, entonces no elegirán una ocupación 
relacionada  con  esa  área;  y  entonces  tampoco  tendrán  necesidad  de  esos 
conocimientos más adelante. Si los necesitan para algún examen, siempre podrán 
aprenderlo en el proceso de preparación para el examen. Es mejor que ocupen su 
tiempo con temas que los motivan, y que descubran sus verdaderos talentos y su 
llamado. Como dijo una vez un profesor de una escuela cristiana: "Nuestra meta 
no es completar un currículo; nuestra meta es completar una persona humana."

Además,  ¡el currículo nacional del Ministerio de Educación es mucho menos  
exigente que la gran mayoría de los libros y programas escolares!
Por ejemplo:
- La lectura y escritura formal son metas de aprendizaje en el ciclo III (1er y 2do 

grado). Puesto que el curriculo del 2016 ya no distingue entre metas para el 1er y 
para el 2do grado, eso les deja tiempo a los alumnos hasta el fin del 2do grado (o 
sea,  hasta  la edad de aproximadamente 8 años o más) para aprender a leer  y 
escribir.
- En aritmética, hasta el fin del 2do grado se exigen únicamente las operaciones de 
suma y resta hasta 100, y saber en situaciones concretas dónde sumar y dónde 
restar.  (Corresponde  al  contenido  de  los  Bloques  II  y  III  en  mi  libro  de 
Matemática Activa para 6 a 9 años.)

Entonces no hay ninguna necesidad de afanarse por alcanzar conocimientos que 
pueden  figurar  en  algún  libro  escolar,  pero  que  ni  siquiera  se  exigen  en  el 
currículo oficial.
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Para  niños  de  desarrollo  lento,  siempre  existe  la  posibilidad  de  matricular  y 
evaluarlos al nivel de un grado inferior. O sea, se puede esperar hasta que tengan 
7 o incluso 8 años para matricularlos en primer grado. 
A menudo, estos niños de "desarrollo lento" pueden en la adolescencia o pre-
adolescencia alcanzar los mismos niveles como otros niños de su edad. Cuando 
eso sucede, podemos darles la oportunidad de "saltar" uno o dos grados. Para ese 
fin habría que averiguar las posibilidades de certificar dos años escolares en un 
único año calendario. En el caso de mis hijos, en el CEBA eso fue posible. Deben 
existir posibilidades similares también para colegios regulares; en caso contrario 
los  alumnos  se  podrían  transferir  a  un  CEBA para  los  últimos  grados  de  la 
secundaria.

7.2. ¿Y los niños de desarrollo muy rápido?

Los mismos métodos de una educación más libre pueden adaptarse sin problemas 
para  niños  precoces  o  superdotados.  El  principio  es  el  mismo:  adecuar  las 
actividades al nivel de desarrollo individual de cada niño. De la misma manera 
como no apresuramos a un niño "lento" para que esté al mismo nivel de los otros 
niños  de  su  edad,  tampoco  frenamos  a  los  niños  "rápidos".  Entonces,  si  por 
ejemplo  un  niño  está  matriculado  en  2do grado,  pero  realiza  con  facilidad 
actividades  que  corresponden  al  currículo  del  4to o  5to grado,  entonces  que 
trabaje a ese nivel, y eso no tiene por qué interferir con la certificación de sus 
estudios. Se podría considerar en este caso hacer certificar dos años escolares en 
un  único  año  calendario,  para  que  el  niño  sea  certificado  en  el  grado  que 
corresponde a  sus  habilidades,  si  esta  posibilidad  existe  y  si  lo  consideramos 
ventajoso  para  el  niño.  Pero  para  una  tal  decisión  habría  que  considerar  no 
solamente  el  rendimiento  académico,  sino  también  los  factores  psicológicos. 
Opino  que  cada  familia  tendrá  que  decidir  eso  de  acuerdo  a  su  situación 
particular, considerando lo que es lo mejor para los niños, y si fuera necesario, 
buscar consejo de alguien experimentado en la educación de niños superdotados.
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7.3.  No  confundir  el  proceso  de  aprendizaje  con  el  proceso  de 
calificación.

El  aprendizaje  sucede  mediante  actividades  como:  informarse,  experimentar, 
observar,  jugar,  reflexionar  acerca  de  experiencias  hechas,  preguntar,  cometer 
errores, detectarlos y enmendarlos, practicar y perfeccionar una nueva destreza, 
etc. Para que este proceso sea exitoso, se necesita un entorno emocional seguro, y 
particularmente el "permiso" de cometer errores. Solamente cuando este proceso 
se completó, se debe proceder a la fase de evaluación y calificación.
Comparémoslo con un músico que está ensayando una nueva pieza: Al inicio la 
tocará todavía con muchos errores  e  imperfecciones.  Ensaya  diariamente para 
mejorar su destreza y para superar los errores. Y recién cuando domina la pieza, 
la presenta ante el público.
Imaginemos ahora un profesor de música, o un conductor de orquesta, que obliga 
a sus músicos a tocar ante el público desde el primer día que están ensayando una 
nueva pieza. Todos sus ensayos suceden en presencia de todo el mundo, y tienen 
que tocar la pieza entera sin detenerse, y sin la oportunidad de volver sobre sus 
errores y enmendarlos. Eso colocaría a los músicos bajo una presión y un estrés 
inimaginables. Es bien posible que bajo este tipo de presión,  nunca llegarían a 
tocar la pieza perfectamente.

Es  uno  de  los  problemas  del  sistema  escolar  peruano,  que  continuamente  se 
evalúa,  se  califica,  y  se  presiona  a  los  alumnos  a  "rendir".  Y  todas  estas 
calificaciones "en el camino" se incluyen en la calificación final. Así los alumnos 
se encuentran bajo el mismo estrés como aquellos músicos que no se les deja 
ninguna  oportunidad  de  ensayar  "en  privado".  Cuando  todo  es  evaluado  y 
calificado, no queda libertad ni  tiempo para el  proceso de aprendizaje.  Así  se 
destruye toda la motivación de los alumnos.

Lo  que  sí  ayuda  en  el  proceso  de  aprendizaje,  es  una  orientación o 
retroalimentación que permite al alumno ver dónde se encuentra en el proceso, 
qué  es  lo  que  ha  logrado  hasta  ahora,  y  qué  es  lo  que  le  falta  todavía.  Esta 
orientación debe respetar el hecho de que el proceso todavía está inconcluso. Por 
eso, la retroalimentación se comunica de una manera que no transmite ninguna 
valoración  negativa  si  el  alumno  está  recién  al  inicio  del  proceso,  ni  una 
valoración positiva si se está acercando al final. O sea, la retroalimentación no 
debe conllevar ninguna consecuencia que se pueda percibir como un "castigo", 
una desventaja o una humillación, ni tampoco una "premiación". En particular, no 
debe "contar" para la calificación. 
En otras palabras: El alumno no debe ser obligado a "demostrar un rendimiento", 
antes que haya "ensayado" lo suficiente. La calificación tiene su lugar cuando el 
alumno está listo para "presentarse en público", no antes.
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7.4. Raymond y Dorothy Moore acerca de los exámenes y la educación 
en casa

Citas traducidas de "The Successful Homeschool Family Handbook" (El manual 
para la familia educadora exitosa), 1994. Este libro se refiere a la situación en 
Estados  Unidos,  pero  algunos  de  sus  aportes  pueden  ayudarnos  a  nosotros 
también:

"Si el estado requiere que los niños den exámenes antes de la edad de diez a doce 
años, eso coloca a los padres y niños bajo una presión injusta. Tales reglamentos 
(...)  causan  agotamiento  tanto  en  los  padres  como  en  los  hijos.  Por  tanto, 
trabajamos para lograr que las leyes estatales:
1) no requieran exámenes estandarizados en absoluto,
ó 2) por lo menos no requieran exámenes antes de los doce años de edad,
ó 3) permitan que en lugar de exámenes se lleve a cabo otra forma de evaluación 
por un(a) profesor(a) profesional.

En  estados  donde  los  exámenes  son  obligatorios,  intentaremos  por  lo  menos 
reducir el estrés a un mínimo. Hacemos las siguientes sugerencias:
Tome en cuenta que los exámenes son particularmente traumáticos para:
1) alumnos muy jóvenes,
2) alumnos que anteriormente asistieron a una escuela convencional, y ya están 
agotados por las presiones que sufrieron allí,
3) alumnos que tienen un problema de aprendizaje diagnosticado,
y 4) aquellos casos ocasionales de alumnos que sufren pánico ante cada examen, 
y por tanto no pueden rendir. 

Primeramente, asegúrese de conocer los requisitos legales de su estado respecto a 
las  notas  escolares  y  exámenes,  inclusive  los  grados  donde  se  requieren 
exámenes, los estándares vigentes, y las opciones para exámenes de sustitución. 
(...) En particular fíjese en la nota mínima requerida. En Oregon, por ejemplo, se 
requiere solamente que los alumnos estén por encima de 15 porcentiles; eso es un 
estándar muy fácil de alcanzar. Las autoridades escolares no deben esperar más 
de las familias educadoras, que de las escuelas estatales, donde el 50% de los 
alumnos están por debajo del promedio.
Si el estado no requiere exámenes, no los use; excepto si usted y sus hijos se 
sienten cómodos con ellos, y desean hacerlo para su propia información.

Si hay exámenes obligatorios, evalúe primero su propia actitud. ¿Quizás, quien 
entra en pánico es usted, no su hijo? ¿Puede ser que usted esté cargando su propia 
preocupación  sobre  los  niños?  ¿Realmente  hay razones  por  qué  preocuparse? 
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Recuerde, un examen no es una evaluación definitiva de las capacidades de sus 
hijos. Solamente nos da una idea aproximada de lo que el niño puede rendir en 
tareas del tipo escolar. No nos dice nada acerca de otras capacidades o cualidades 
que  podrían  ser  mucho  más  valiosas  para  la  vida.  (...)  Si  usted  no  está 
excesivamente preocupado(a), sus hijos tampoco lo serán. Y además, nadie tiene 
por  qué  enterarse  de  los  resultados,  excepto  las  personas  que  legalmente  los 
necesitan.

Después,  explore  maneras  de  aliviar  la  presión,  especialmente  en  los  años 
tempranos.  Por  ejemplo,  usted  puede  hacer  que  su  hijo  de  seis  o  siete  años 
clasifique todavía para el nivel inicial, respecto a las evaluaciones estatales. La 
mayoría de los educadores entienden el término "inmadurez". Si no le aceptan 
eso, busque a un amigo profesor o psicólogo que evalúe la madurez mental de su 
hijo. Ahora que las escuelan evalúan a los niños si califican para entrar al primer 
grado, ustedes como padres deben tener el mismo derecho de hacer esa decisión. 
La  educación  en  casa  no  necesita  someterse  a  las  edades  normadas  para  los 
grados escolares. Entonces permita a sus hijos comenzar a un nivel donde no hay 
peligro de fracasar. Más tarde siempre podrá saltar uno o dos grados. (...)"

7.5. Breve reseña histórica acerca de las notas escolares

En la perspectiva histórica, las notas escolares son un invento bastante reciente y 
controvertido. Un sistema de calificación estatal mediante exámenes y notas para 
todas las escuelas, incluídas las escuelas primarias, se introdujo por primera vez 
en Inglaterra alrededor de 1870, y en los EEUU. al inicio del siglo 20. Ya en 1911 
los  investigadores  demostraron que diferentes  profesores calificaban el  mismo 
trabajo de un alumno con notas muy distintas, dependiendo de la inclinación del 
profesor.  (Según  Marita  Moll,  "A 
brief history of grading", Teacher Newsmagazine, Vol.11, No.3, Nov./Dec.1998)

Thom Hartman resume los métodos de evaluación usados hasta el siglo 19 de la 
siguiente manera:
"El modelo educativo usado desde los tiempos más antiguos era el  'mentoreo'. 
(...) El profesor y los estudiantes llegaron a conocerse personalmente. Vivían en 
una interacción constante los unos con los otros. El profesor conocía a cada niño, 
tenía una perspectiva clara de lo que cada niño había entendido de los temas, y 
trabajaba individualmente con cada niño (o los animaba a trabajar juntos entre 
ellos), hasta que el profesor tuvo la seguridad de que cada niño había entendido el 
contenido - o que el niño era incapaz de aprender. Lo último sucedía muy raras 
veces, porque hubiera significado reconocer que el profesor había fracasado.
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Después de concluir su formación, lo más impresionante que un estudiante podía 
presentar a un empleador futuro, no era un promedio de notas ni un diploma de 
una institución educativa: era el nombre de su profesor. A menudo los estudiantes 
de  los  profesores  famosos  de  la  historia  se  volvieron  famosos  ellos  mismos, 
porque sus mentores les habían transmitido con gran esmero sus conocimientos, 
habilidades y talentos."              (Thom Hartman, "Complete Guide to ADHD")

La introducción de las notas escolares tuvo las siguientes consecuencias en los 
sistemas escolares:
- La pedagogía del mentoreo personal e individual fue abandonada, y en su lugar 
se introdujo una pedagogía burocrática de instrucción masiva.
-  Las  secciones  y  grupos  de  alumnos  aumentaron  en  tamaño.  El  sistema  de 
exámenes y notas permitió "administrar" a más alumnos por profesor. Con eso, ya 
no fue necesario ni posible, edificar una relación personal con los alumnos.
-  En  vez  de  demostrar  sus  habilidades  prácticas,  los  alumnos  se  evaluaron 
únicamente con exámenes de teoría, con muy poca relación con sus verdaderas 
capacidades.
- La escuela se convirtió de una institución de aprendizaje en una institución de 
selección.
- Los currículos se volvieron cada vez más detallados y cronogramados. Se perdió 
la libertad en la enseñanza y en el aprendizaje.

7.6. Comparación entre los métodos de evaluación sugeridos aquí, y 
los que plantea el Currículo Nacional 2016:
 
Bajo el título "¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las  
competencias?", el currículo especifica, entre otros:

"Seleccionar o diseñar situaciones significativas
Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras para los 
estudiantes.  Estas  situaciones  pueden  consistir,  por  ejemplo,  en  describir  un 
fenómeno, generar conocimiento explicativo de un fenómeno, discutir o retar a 
mejorar  algo  existente,  recrear  escenarios  futuros,  crear  un  nuevo  objeto, 
comprender  o  resolver  una  contradicción  u  oposición  entre  dos  o  más 
conclusiones,  teorías,  enfoques,  perspectivas  o  metodologías.  Para  que  sean 
significativas,  las  situaciones  deben  despertar  el  interés  de  los  estudiantes, 
articularse  con  sus  saberes  previos  para  construir  nuevos  aprendizajes  y  ser 
desafiantes  pero  alcanzables  de  resolver  por  los  estudiantes.  Además,  deben 
permitir que los estudiantes pongan en juego o apliquen una serie de capacidades, 
evidenciando así los distintos niveles del desarrollo de las competencias en los 
que se encuentran.  Estas  evidencias pueden ser recogidas a través de diversas 
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técnicas o instrumentos como, por ejemplo,  la observación directa o indirecta,  
anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates,  
exposiciones, rúbricas, entre otros."
(Negritas añadidas.)

Nuestro  método  es  completamente  compatible  con  esta  descripción:  Las 
actividades de los niños son "situaciones significativas" – tanto los proyectos con 
metas específicas, como también los quehaceres de la vida diaria –, tomando en 
cuenta los intereses de los niños; y los documentamos mediante evidencias tales 
como menciona el Ministerio de Educación en la cita arriba.

El currículo dice también:
"Valorar el  desempeño actual  de  cada estudiante  a  partir  del  análisis  de 
evidencias
(...) Para el docente, la valoración del desempeño significa describir lo que es 
capaz de saber hacer el estudiante a partir del análisis de la evidencia recogida 
(...)  Esta  información  le  sirve  al  docente  para  realizar  una  retroalimentación 
efectiva al estudiante y también para corregir o ajustar la enseñanza misma."

Entonces, el currículo apoya también la práctica de ajustar nuestras actividades a 
las necesidades y el nivel de desarrollo individuales de cada niño. Solamente que 
en nuestro caso somos nosotros los padres, no los docentes, quienes "corrigen o 
ajustan" el programa.

Una diferencia existe  todavía en que el  currículo oficial  supone una situación 
totalmente  centrada  en  el  profesor:  Según  el  currículo,  es  el  profesor  quien 
"selecciona o diseña situaciones significativas", y en el sistema convencional esas 
situaciones  o  desafíos  son  los  mismos  para  todos  los  alumnos.  En  nuestra 
propuesta, las situaciones o actividades se diseñan en mutuo acuerdo entre padres 
y niños, y pueden ser individualmente diferentes de un niño a otro, tomando en 
cuenta  sus  inclinaciones  y  necesidades  personales.  Pero  aun  esta 
individualización de las actividades tiene apoyo en el currículo, más exactamente 
en la "Competencia no.29: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma". Esta 
competencia incluye las siguientes capacidades:
"• Define metas de aprendizaje
• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje
• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje"

O sea, el currículo da apertura para que los niños definan sus propias metas (o por 
lo menos colaboren en su definición), y escojan sus propios proyectos ("organiza 
acciones ...").
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Por tanto, opino que el currículo oficial contiene bases suficientes para defender 
nuestro método ante las autoridades del sistema escolar, en el caso de que exijan 
una explicación o fundamentación.

El currículo apoya también lo dicho arriba bajo el título 7.3: "No confundir el 
proceso de aprendizaje con el proceso de calificación." Eso es lo que figura en el 
currículo bajo el término de "evaluación formativa":

"Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos 
del proceso:
• Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 
signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y 
combinar diversas capacidades. 
• Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 
competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 
• Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es 
capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran 
una  competencia,  antes  que  verificar  la  adquisición  aislada  de  contenidos  o 
habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban."

Aquí el currículo dice claramente que en el transcurso del proceso de aprendizaje, 
no se hace distinción entre los que aprueban y no aprueban; o sea, no se asignan 
"notas", no se descalifica a nadie, y no se comparan los estudiantes entre sí. Eso a 
diferencia de la calificación final,  la cual  se aplica  únicamente al  final  de un 
período. Acerca de ésta dice el currículo:

"¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción? 
•  La  calificación  con  fines  de  promoción  se  puede  realizar  por  periodo  de 
aprendizaje (bimestres, trimestres o anual). 
• Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
estudiante,  en función de la evidencia recogida en el  período a evaluar; así 
como se asocian estas conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) 
para obtener un calificativo."

O sea,  las conclusiones y calificaciones finales  se basan en "evidencias" tales 
como la observación directa, el portafolio, los trabajos escritos y artísticos de los 
niños, etc. Esa es exactamente la clase de documentación que los padres entregan 
a la escuela, en nuestra propuesta. Por tanto, los profesores pueden a base de esta 
documentación definir la calificación final, de la misma manera como lo hacen 
con la evidencia que ellos mismos recogen de los alumnos que enseñan en el aula.

Deseo añadir que en este proceso, la cantidad de documentación o "evidencia" es 
bastante irrelevante. Por ejemplo, un niño no necesita llenar un cuaderno entero 
con ejercicios para demostrar que ha aprendido a multiplicar y dividir. Una o dos 
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hojas  de  ejercicios  bien  resueltos,  o  una  demostración  con  material  concreto 
grabada en video, serían suficientes para demostrar que el niño domina este tema. 
Y lo mismo para las otras metas de aprendizaje.

Anexo:  Ejemplos  de  actividades  que  se  pueden  documentar, 
clasificadas por áreas

Los  ejemplos  enumerados  a  continuación  contienen  mayormente  actividades 
informales.  Para  niños  de  primaria  y  menores,  éstas  son  sus  experiencias 
educativas  más  importantes.  Por  supuesto  que  se  pueden  complementar  con 
actividades formales, p.ej. leer información correspondiente en un libro.

Expresión oral:
- Todo lo que el niño cuenta, pregunta, explica, argumenta, etc.
- Situaciones donde el niño aprendió a expresarse correctamente, enmendando un 
error
- Ensayar y presentar un teatro, presentación de títeres, etc.

Lectura:
- (Principiantes): Exploración de los rótulos de envases de alimentos, letreros en 
la calle, titulares de periódicos, etc.
- Libros, artículos, poemas, etc. leídos
- Cartas, SMS, o correos electrónicos que el niño recibe y lee

Producción de textos:
- Cartas, SMS, o correos electrónicos
- Rótulos, pequeñas notas, listas de compras, etc.
- Resúmenes de libros leídos
- Cuentos, poemas, adivinanzas, chistes propios
- Diario personal del niño
- Instrucciones escritas: Reglas de un juego, una receta propia, instrucciones de 
uso para algún artefacto, descripción de un trabajo manual, etc.

Ortografía:
- Corrección ortográfica de textos seleccionados, producidos por el niño
- Colección sistemática de palabras con propiedades ortográficas comunes (por 
ejemplo "palabras con b", "palabras con v"; etc).
- Juegos con letras y palabras, p.ej. Scrabble
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Gramática:
- Aprendizaje oral de las formas correctas de las palabras (p.ej: aprendió que se 
dice "el avión vuela" y no "vola".)
- Corrección gramática de textos seleccionados, producidos por el niño
-  Aprendizaje sistemático de propiedades gramáticas  (formas del  verbo; cómo 
formar el plural; colecciones de verbos, sustantivos, y adjetivos; etc.)

Nota: Todas  las  actividades  relacionadas  con  el  lenguaje  se  pueden  hacer  de 
manera similar al aprender una segunda lengua, p.ej. inglés.

Aritmética:
- Cálculos realizados al hacer compras, llevar la cuenta del dinero personal, hacer 
un presupuesto, jugar a la tienda, etc.
- Cálculos y mediciones realizadas en conexión con un trabajo manual
- Cálculos y mediciones al cocinar según receta
- Cálculos y mediciones relacionados con otros quehaceres de la vida diaria
- Juegos que requieren contar y calcular: juegos con dados, juegos que requieren 
sumar puntos, Monopolio, etc.
- Uso de una hoja de cálculo en la computadora
- Ejercicios formales con material concreto, de cálculo mental, y/o por escrito

Geometría:
-  Resolver  rompecabezas,  laberintos,  etc;  diseñar  rompecabezas  o  laberintos 
propios
-  Toda  clase  de  construcciones:  con  bloques  de  madera,  legos,  juegos  de 
construcción metálica, etc.
-  Trabajos  manuales  relacionados  con  construcciones  geométricas:  Origami; 
trabajos de carpintería; recortables de cartulina; etc.
-  Conversaciones  relacionadas  con  tales  trabajos,  acerca  de  sus  propiedades 
geométricas: nombres de figuras geométricas, conceptos de "ángulo", "paralelo", 
"perpendicular", etc.
- Uso de un programa de diseño gráfico en la computadora
- Ejercicios formales de geometría

Razonamiento lógico:
- Juegos de estrategia: Michi, Damas, Ajedrez, etc.
- Sudoku, Kakuro, y otros pasatiempos con números
-  Solución de problemas prácticos  relacionados con números,  propiedades del 
espacio,  o  mediciones:  ¿Cómo  medir  la  altura  de  la  casa?  ¿Cómo  saber  la 
cantidad del agua en la bañera? ¿Cómo construir una casa con naipes? etc. 
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Ciencia y tecnología:
- Colecciones de flores, hojas, piedras, insectos, etc.
- Observación de plantas y animales al ir de paseo
- Cultivo de hortalizas, flores, etc.
- Alimentación y cuidado de mascotas
- Dibujos o trabajos manuales de animales y plantas
- Observación y descripción de partes de plantas, animales, y otros objetos, con 
lupa o microscopio
- Uso e investigación de artefactos eléctricos
- Uso de herramientas de producción en una computadora: procesador de textos, 
hoja de cálculo, programas de edición de imágenes, audio, video; etc.
- Producción de algún producto para vender: galletas, tortas, gelatina, tarjetas de 
invitación, chalinas, adornos para la casa, etc.
-  Observación  y  descripción  de  los  procesos  físicos  y  químicos  al  cocinar  y 
hornear
- Realización, observación y descripción de experimentos diversos
- Observaciones astronómicas
- Lectura de libros y artículos acerca de temas científicos

Geografía:
- Viajes y paseos
- Estudio de mapas
- Colección de fotos de lugares interesantes
- Correspondencia con personas en otras partes del país o del mundo
- Observaciones de temperatura, precipitaciones, etc. (meteorología)

Historia:
- Conversaciones con personas ancianas acerca de eventos del pasado
- Visita a un museo de historia
- Explicación del significado de un monumento
- Viaje a un sitio histórico o arqueológico
- Lectura de una biografía de un personaje famoso
- Lectura de los libros históricos de la Biblia
- Elaborar una línea de tiempo y marcar eventos importantes

Biblia:
- Lectura bíblica, personal o en familia
- Dibujos y otras obras de arte relacionados con historias bíblicas
- Situaciones de la vida diaria donde el niño manifestó una virtud cristiana
- Experiencias personales con Dios
- Estudios bíblicos relacionados con otros campos del saber: plantas, animales, 
naciones y culturas mencionadas en la Biblia, leyes y derechos, astronomía, etc.
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Área personal-social:
- Sucesos de la convivencia en familia y con otras personas (usar diario familiar): 
Ayuda mutua; llegar a acuerdos; superar debilidades y frustraciones; solución de 
conflictos; etc.
- Aprendizaje y aplicación práctica de principios bíblicos para la convivencia
-  Visitas  a  negocios  e  instituciones,  p.ej.  tiendas,  mercado,  bancos,  oficinas, 
bibliotecas,  terminal  terrestre,  aeropuerto,  bomberos,  comisaría,  municipalidad, 
etc.
- Administrar un pequeño negocio propio, contacto con clientes, etc.

Higiene y salud:
- Cuidado de un miembro de la familia o pariente enfermo o herido
- Ejercicios de gimnasia, conociendo las partes del cuerpo humano
- Adquisición de nuevas destrezas en el aseo personal, la limpieza de la casa, etc.
-  Actividades  de  cocina,  reflexionando  acerca  de  una  alimentación  sana  y 
equilibrada 

Educación física:
- Caminatas; salidas en bicicleta; etc.
- Juegos en el parque
- Trabajos físicamente exigentes, por ejemplo trabajos de jardinería, carpintería, 
etc.
- Juegos como saltar soga, jugar a la pesca o a las escondidas, trepar árboles, etc.
- Todo tipo de deporte

Arte y música:
- Dibujos (pueden ser relacionados con otras áreas como ciencia, historia, Biblia, 
etc.)
- Esculturas de arcilla, plastilina, masa de harina con sal, etc.
- Tejidos, costura, etc.
- Trabajos manuales con otros materiales: cartón, madera, alambre, cuero, etc.
- Ensayar y presentar un teatro, presentación de títeres, etc.
- Creación de un video o dibujo animado
- Cantar; inventar canciones
- Prácticas de un instrumento musical
- Visitas a: Exposición de arte, museo, concierto, etc.
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