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Homeschooling o educar en casa, es el 

proceso mediante el cual se persigue la 

educación de los niños exclusivamente en 

el contexto del hogar familiar. Es un 

fenómeno que ha existido siempre siendo 

en tiempos pasados la única forma de 

instrucción intelectual, esta forma de 

educación era la forma natural de 

educación hasta que los primeros 

colegios se formaron hace pocos siglos. 

sin embargo ganó popularidad a 

comienzos de la década de 1980 en los 

EEUU.

Homeschooling: educar en casa

Existen diversas motivaciones para 

la educación en el hogar, que 

normalmente tienen el eje en la 

oposición a las leyes de educación 

y pensum obligatorio.

Cuando el colegio no es suficiente...



En muchos lugares la "educación en el hogar" es una opción legal para padres que 

quieren formar a sus hijos con un ambiente de enseñanza diferente al que existe en las 

escuelas cercanas. Muchas de estas familias hacen esta elección por motivos 

religiosos. Otros lo hacen por no gustarles las escuelas en su área o por el efecto 

institucional de la escuela en general. También 

es una alternativa para las familias que viven en 

zonas rurales aisladas y son ellas quienes 

deciden, por razones personales o prácticas, no 

llevar a los niños al colegio. Otra de las razones, 

aunque más actual, es la dificultad de inclusión 

de los niños con Lesión Cerebral en las 

instituciones regulares, donde no se realizan las 

adecuaciones curriculares necesarias para ellos 

Una opción ideal para casos de Lesión Cerebral

Este proceso es el que la fundación Lupines 

quiere llevar a cabo con los niños que en este 

momento se encuentran listos para la 

educación regular, pero que por diferentes 

razones no encuentran las condiciones apropiadas para que se de.

Optamos por metodologías intermedias, adoptando diversos 

grados en la transmisión de conocimientos provenientes de una 

malla curricular, intentando construir una propia, dando, así mismo, 

diversos grados de libertad en el aprendizaje a sus hijos.

Cualquier niño tiene la capacidad 

intrínseca de aprender, y este método 

es el más indicado para descubrir sus 

potencialidades.



Se basa en el principio de reconocer la malla curricular existente 

en las escuelas y colegios como la más adecuada para ser 

enseñada y aprendida por los niños, considerando su seguimiento 

y logro como parte importante del desarrollo social del niño. De 

esta forma, actuamos como agentes de educación 

intermediarios entre la escuela y los niños. Siendo la Fundación y los 

tutores quienes dirigen al niño en todo el proceso de aprendizaje. 

Socialización?

Objetivos

La socialización es un tema cuestionado cuando 

se habla de la educación en el hogar. 

Ciertamente es un MITO que los niños educados en 

el hogar carezcan de socialización. Los niños 

educados en el hogar participan de muchas 

actividades extra, se pueden inscribir en cursos 

deportivos, pintura, danza, música, manualidades, 

cocina, etc.

Realizar las adecuaciones pertinentes para los niños con lesión 

cerebral, partiendo de una maya curricular establecida por el 

ministerio de educación en Colombia.

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias  para 

desarrollar las habilidades sociales, de independencia y de la 

vida diaria.

Formar al niño  como ser autónomo para  permitirle decidir qué 

es lo que desea aprender, en qué momento  y en cuáles 

circunstancias.

Dar sentido y coherencia a la información que recibe del medio.

Ofrecer al estudiante las herramientas para aprender del 

mundo en que vive, aproximándose a su realidad. 



por permitirme

 ver el mundo 

a través de tu amor. 

Gracias mamá...

Felicidades en su día a todas las mamás Lupines, 
las indiscutibles líderes de familias muy especiales.


