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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ELEGIR RECURSOS DE APOYO 
PARA EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

Recuerden que los recursos son una herramienta para apoyar la estrategia, y que el plan de
estudios, programa o currículo, así como las herramientas y las estrategias sirven para apoyar
sus metas educativas para sus hijos. Los recursos y el plan de estudios les sirven a ustedes y
a sus hijos, no al revés, es decir, ustedes no son subordinados de las herramientas.

1. Oren y busquen la guía y ayuda de Dios. La educación en el hogar es una
caminata de fe.

2. Enlisten las edades / niveles de sus hijos.

3. Hagan una lista de las materias que enseñarán a cada uno.

4. Identifiquen qué asignaturas les gusta enseñar y cuáles no.

Tengan en cuenta si ciertas materias se impartirán en una modalidad grupal tipo
como un taller de arte o ciencias, una clase en línea, una cooperativa, u otra
configuración. Si es así, el profesor determinará la selección del plan de estudios
en esa materia. Si el rumbo que toma no es acorde con sus principios, no duden
en notificarlo y/u optar por salir, recuerden, ustedes son los clientes.

5.

6. Determinen su presupuesto y procuren apegarse a él.

Decidan si van a hacer alguna enseñanza multinivel usando recursos que se
pueden enseñar a una variedad de edades y niveles al mismo tiempo.

7.

8. También identifiquen las materias que a sus hijos les gusta aprender y cuáles no.
Esto, por supuesto, variará de hijo a hijo.

9. Tomen nota de las asignaturas particulares en las que les gustaría enfocarse con
cada hijo. ¿Alguno necesita reforzar la legibilidad de la escritura? ¿Alguno necesita
enfocarse más en las matemáticas o la lectura este período?

10.

11. Consideren incluir a sus hijos en el proceso de selección de materias para el plan
de estudios. Esto, por supuesto, dependerá de las edades o la madurez de sus
hijos. Ustedes como padres, los conocen mejor y saben qué es lo mejor para ellos y
la familia.

A veces, el estilo de aprendizaje de su hijo determinará cómo se le enseña una
materia, más de lo que podría determinar la elección particular del material para el
plan de estudios (currículo).

12. Consideren el tiempo de preparación que requiere cada materia del plan
de estudios, y asegúrense de que sea realista para ustedes.

13. Recuerden establecer tiempo durante la semana académica para permitir que sus
hijos tengan la oportunidad de explorar y de servir a los demás. Esta práctica
fomenta la curiosidad, la creatividad y el genio en sus hijos.

14. Elijan materiales que tengan una base bíblica y apoyen las creencias cristianas de
su familia. Recuerden que ningún libro de texto o currículo es neutral. De hecho,
los currículos supuestamente neutrales adoctrinan a los estudiantes para que
piensen que los valores no son importantes o que pueden elegirse a voluntad.

Edificando el Hogar para la Gloria de Dios


