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PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN CADA ETAPA DE DESARROLLO. 

 

HOMESCHOOLING CON JOVENES DE 13 A 18 AÑOS 

Coordinadora: Genoveva Bueno 

 

 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

 

Cuál ha sido su experiencia pedagògica de mayor reto y còmo la solucionò? 

Respuestas del grupo: 

- Desmontar la estructura tradicional para montarse en este otro paseo. 

- Guardar el corazòn de nuestros hijos y desescolarizar 

- Estar listo para desescolarizar 

- Olvidar mi "yo, yo, yo" para aceptar el Homeschool - Un proceso con DIOS! 

 

 

CRIANZA-DISCIPLINA / RELACIÒN CON DIOS 

 

Còmo y de què manera se refleja su relaciòn con Dios en la crianza de sus hijos? 

Respuestas del grupo: 

- Orar por cuenta propia es la ùnica manera de hacer homeschool bien. 

- La oraciòn en familia es clave y la mejor manera de mantener una buena relaciòn con Dios 

en homeschool. 

- Cuando estoy bien con Dios - todo fluye! Cuando no - NO! 

- Me sorprende ver que todo lo que yo digo, luego mi hijo me lo repite a mi. Es decir, eso 

me redarguye y me muestra lo importante que es sentarme en la palabra de Dios, porque 

lo que yo aplico para enseñarle a mi hijo es lo mismo que èl aplicarà para hablarme a mi o 

a otros. 

- Todos los hijos no son para el homeschool, ni todos los hijos son para el colegio. Cada uno 

es diferente y sus necesidades son diferentes. 

 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 

Còmo ha manejado el despiste, los olvidos, las torpezas o los cambios hormonales y 

temperamentales propios de todos los jòvenes de estas edades y qué sugerencias 

puede brindarle a padres educadores de otros adolescentes en casa? 

 

Respuestas de Genoveva:  

 

TIPS PARA HACER HOMESCHOOL CON ADOLESCENTES 

 

A. Despistes, olvidos, torpezas o cambios temperamentales en estas edades son 

TOTALMENTE NORMALES!!!! 



Generalmente entre los 13 y los 15 lo ùnico que prioriza la mente de nuestros jòvenes son 

los cambios hormonales, la preocupaciòn del "que diràn si yo.....", y el descubrir se su propia 

identidad. Esto ùltimo incluye la necesidad de que el jòven se "revele" apenas en busca de 

los lìmites de las consecuencias de sus actos, y la revelaciòn o descubrimiento de los lìmites 

en los temperamentos de otros. Lamentablemente, los ùnicos con quienes ellos sienten 

plena libertad de explorar estos limites es con quienes tienen màs confianza: la familia. Pero 

ello no quiere decir que debemos ceder a la exploraciòn, ni que el jòven està mal tampoco. 

Tampoco significa que el jòven esta "mal" porque le "va mal" en el colegio, ni necesita 

terapias especiales, como lo suelen diagnosticar los colegios.  

Los mejores profesionales en la educaciòn estàn de acuerdo en que la mejor terapia para la 

aDOLESCENCIA es que la familia incremente en AMOR, PRESENCIA y PACIENCIA hacia el 

jòven.  

 

B. Es indispensable ocupar la mayor cantidad de horas del dìa en ocupar sanamente al jòven 

para mantenerle lejos de demasiadas zonas de "exploraciòn" y agotarle con exageradas 

dosis de energìa mental mediante mucho ejercicio fìsico (especialmente a los varones).  

Todos los cambios fìsicos son necesarios que los comuniquen a sus hijos ANTES de que 

ocurran. Esta es una estrategia muy eficàz para que el jòven pueda identificar su condiciòn 

de DOLOR (del aDOLESCENTE) y asì mismo sobreponerse mucho antes de lo que lo suele 

hacer la sociedad. 

Es necesario hablar en familia y plantear TODAS las experiencias que mama y/o papà 

pasaron a la edad de los chicos (aunque nosotros tambièn solemos olvidar lo que sucediò 

en esas edades), pues los cambios y la incertidumbre de los jòvenes frente a dichos cambios, 

son lo que les lleva a no estar en "orbita" para atender temàticas acadèmicas normales. 

Lo usual que se hace en los colegios para estas edades (los colegios en los que conocen y 

respetan la adolescencia y sus procesos), es que "guardan" a los chicos y solo hacen que se 

repitan y repitan los materiales que se ven entre 5to y 8vo hasta que se entra a 9o grado. 

Les mantienen ocupados con muchos trabajos en grupo, carteleras o paseos.... porque eso 

le gusta a los chicos. Pero tambièn propician el ocio y se presta para tentaciones, que con 

los intereses Cristianos, preferimos menos socializaciòn y màs productividad o desarrollo de 

la consciencia y el dominio propio hacia las tentaciones. 

 

Lo ideal es que los que hacemos homeschool, tambièn nos preparemos para repetir y repetir 

materiales, sin dejarnos llevar del mal genio ni acudir a gastos innecesarios con tutores 

adicionales. Simplemente, debemos conscientizarnos a que seràn unos 3 años de repeticiòn 

de la repetidera, que pronto terminarà bien. Sus hijos lo apreciaràn cada vez que les digan: 

"Hijo, està bien. Yo ya te habìa dicho esto, pero si lo necesitas, volveremos a repasarlo" - 

buscando diferentes opciones para presentar el mismo tema muchas veces. 

 

C. En algùn momento entre 9o y 10o, los jòvenes tienen un cambio, algo asì como un "chip" 

que se vuelve a encender para permitir el ingreso de nuevo material. Es entonces, cuando 

se toman los temas acadèmicos y deben obligatoriamente verse todos los materiales hacia 

un grado exitoso. 

 



D. Lo màs importante para destacar en el trabajo con adolescentes, es que ellos tambièn 

adolescen tanto como nosotros lo hacemos con ellos. La adolescencia nos ataca a todos, 

pero de la mano de la oraciòn CON LOS HIJOS EN TODO MOMENTO, todo el proceso es 

significativamente màs ràpido de lo normal. LA ACTITUD POSITIVA Y DESTACAR LAS COSAS 

BUENAS DE LOS HIJOS, LES AYUDARÀ A CREAR UNA ALTA AUTOESTIMA QUE ESTIMULARÀ 

SU RENDIMIENTO EN TODAS LAS ÀREAS! 

 

E. Crear DISCIPLINA es la materia màs indicada a tratar con el adolescente. Por encima de 

todo y todos, està nuestra necesidad de cumplir ante Dios, una disciplina que requiere de 

mucha repeticiòn y pràctica en oraciòn y esfuerzo.  

No importa cuàntos procesos se estèn pasando, las normas se cumplen, y si no, se duplican 

y se triplican - pero no se ceden ni se cambian.  No debemos condicionar los chicos a sus 

actividades por causa del incumplimiento de normas o de materiales asignados. Debemos 

condicionar las actividades al cumplimiento de normas y materiales asignados por los chicos. 

Es decir, que por encima de cualquier mal genio, debemos asumir la siguiente posiciòn: 

"Hijo, Dios te ha hecho perfecto. Tu puedes hacer todas las cosas perfectas para èl, si solo 

te esfuerzas para lograrlo. Seguro que Dios te ayudarà a alcanzar en el tiempo para llegar 

bien a tu futbol en cuanto termines los 20 ejercicios de matemàticas, arregles tu habitaciòn 

y closet, y termines de barrer y trapear la casa a la perfecciòn. Seguro que puedes hacerlo 

ràpido y bien, hijo! Dios y nosotros (padres) confiamos en la fortaleza y la precisiòn que 

puedes meterle a tus esfuerzos.....:)" 

Debemos evitar la siguiente posiciòn:  

"Otra vez no acabas lo que te dije que hicieras? El ùnico castigo que me queda quitarte ya 

es ese futbol que es el ùnico para el que siempre estàs listo! No te mereces màs futbol hasta 

que hagas lo que mil veces te he dicho que hagas!!!! Me tiene aburrida lo desordenado que 

te has vuelto y que nunca ayudas en nada, todo lo quieres para ti y no das nada a 

cambio!!!!!!!! Se acabò el futbol - Mira a ver si llegas a viejo sentado en ese sofa!" 

Dios premia a las familias cuya disciplina se inculca con la misma paciencia y el mismo amor 

que Dios nos disciplina a nosotros, sin cambiar las normas. 

Los PAPÁS (padres masculinos) tienen la mayor parte de responsabilidad de disciplinar y 

mantener a los adolescentes en línea con Cristo. Si la mamà se encuentra sola en el proceso 

de disciplina, muy seguramente los resultados seràn flojos, pues el establecimiento de la 

autoridad de Dios sobre nosotros la debe inculcar el papà con sus hijos, en apoyo a las 

normas que la mamà haya sugerido, y como delantera con respecto a su posiciòn como 

sacerdote de la casa. (Nota: si no hay papà, la oraciòn constante llevarà a que Dios disponga 

a una figura paterna ideal para los hijos, pues Dios se place en los esfuerzos del 

Homeschool... de verdad que si!) 

 

F. Implementar horarios y cumplirlos, ayuda a que toda la familia sepa a què atenerse y a 

que haya orden y paz, alcanzando todas las metas propuestas. Deben establecerse en 

familia, manteniendo tiempo de oraciòn y dejando tiempo de distracciòn para todos. Son 

importantes los descansos para comer cada 3 horas. Dichos descansos NO PUEDEN NI 

DEBEN PERMITIR SER CHATEOS, INTERNET NI ALGO QUIETO. DEBEN SALIR, HACER 

EJERCICIO, TOMAR AIRE Y CAMBIAR DE AMBIENTE. Recordemos que la palabra de Dios dice 



que debemos cuidar nuestros ojos y oìdos. Estos pueden acabar con el futuro de nuestros 

jóvenes. 

 

G. NO SE DEN POR VENCIDOS CON LOS ADOLESCENTES! ES EL TIEMPO EN QUE MÀS NOS 

PARECEMOS A DIOS DISCIPLINANDONOSO A NOSOTROS - A PESAR DE TODO! DEJAR A 

UN ADOLESCENTE EN MANOS DE UNA INSTITUCIÒN ES LO MISMO QUE CEDER NUESTRA 

RESPONSABILIDAD A OTRO...QUE NUNCA AMARÀ MÀS A NUESTROS BEBÈS GRANDES, QUE 

NOSOTROS MISMOS. 

 

H. Los despistes de los chicos, los olvidos y la falta de memoria, etc. de la adolescencia, es 

una señal de que nuestros hijos pronto dejaràn de ser nuestros bebès para ser salir del nido 

a ser grandes. Pronto no se olvidaràn, no dependeràn de nuestra repetidera, no nos pediràn 

hacerles de comer ni tendremos que arreglarles las cosas. Tampoco pediràn de nuestro 

abrazo ni direccionamiento. Por ello, es durante la adolescencia que hay que darles màs y 

màs amor que cualquier momento antes... antes de decirles adiòs! 

 

 

Elaborado Por: Genoveva Bueno. 


