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Doctor 

EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA 

Presidente 

Senado de la República 

 

Asunto: Radicación Proyecto de ley  

Respetado Senador Cepeda: 

En mi condición de Senadora de la República y con las facultades que me otorga 
la legislación Colombiana me dispongo a radicar ante el Senado el presente 
proyecto de ley por medio de la cual se modifica, desarrolla y regula la educación 
formal y no formal en la modalidad abierta y a distancia y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

En este sentido, presento a consideración del Congreso esta iniciativa para darle 

el trámite correspondiente y cumplir con las exigencias dictadas para que sea Ley 

de la República 

 

Atentamente  

 

 

DORIS VEGA QUIROZ 

Senadora de la República 

Partido Opción Ciudadana  
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PROYECTO DE LEY No. ___ de 2017 

 
“Por medio de la cual se modifica, desarrolla y regula la educación formal y no 
formal en la modalidad abierta y a distancia y se dictan otras disposiciones”. 

 
 

 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
DECRETA  

 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer y regular la 
prestación de los servicios educativos bajo la modalidad abierta y a distancia en la 
educación básica y media formal y no formal con el fin de garantizar el derecho 
constitucional a la educación, promoviendo y desarrollando la autonomía del 
aprendizaje.   
 
Artículo 2. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así: 
 
Artículo 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal 
aquella que se imparte por los establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, y conducente a grados y títulos. 

 
Artículo 3. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 115 de 1994 el cual quedará así: 
 
Artículo 10A. Modalidades de atención educativa. La educación básica y media 
formal y no formal podrá ofrecerse de manera presencial, semipresencial o abierta 
y a distancia para todos los grupos poblacionales, cumpliendo con los siguientes 
principios generales: 
 
a. Cuando se adopte la modalidad presencial se debe garantizar una 
presencialidad no inferior al ochenta por ciento (80%) de las horas anuales de 
trabajo, determinadas en la presente ley y el desarrollo de las actividades propias 
de la educación formal. 

 
b. Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una 
presencialidad no inferior al cincuenta por ciento (50%) de las horas anuales de 
trabajo, y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y 
elaboración de nódulos y guías. 
 
c. Cuando se adopte la modalidad abierta y a distancia que corresponde a los 
ambientes diferentes al escolar, se debe garantizar mediante el acceso a 
plataformas de internet, medios de comunicación masiva, tutoriales, visitas y 
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cualquier otro medio tecnológico, el 90% de las horas el trabajo de desarrollo 
académico autónomo y el 10% de trabajo presencial.  
 
En todo caso las instituciones educativas del orden oficial o privado que 
implementen estas modalidades de atención educativa, contarán con una planta 
física adecuada propia o mediante convenio para atender los requerimientos de 
asistencia presencial que deben cumplir los estudiantes.  
 
Para las instituciones educativas que adopten la modalidad abierta y a distancia 
podrán contratar los espacios necesarios en los municipios donde oferten esta 
modalidad y disponer de una planta de personal docente para atender los 
requerimientos de sus estudiantes en las áreas evaluadas por las pruebas saber 
ICFES. El docente a quién se le delegue la responsabilidad de la Coordinación 
académica, rendirá informes de las labores ante el Rector de la institución y las 
secretarias departamentales donde adicionalmente se prestará el servicio. 

 
Artículo 4. Duración de los estudios en la modalidad abierta y a distancia. La 
duración de los estudios en la educación básica y media formal en la modalidad 
abierta y a distancia, será de un año lectivo por cada grado escolar  
 
La duración de los estudios en la educación básica y media no formal en la 
modalidad abierta y a distancia será de un semestre para cada ciclo lectivo 
especial. 
 
Artículo 5. Modifíquese el artículo 50 de la ley 115 de 1994, el cual quedará así:  
 
Artículo 50. Definición de educación para adultos. La educación de adultos es 
aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada 
regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, 
que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios.  
 
El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación 
semipresencial y la educación abierta y a distancia para los adultos.  
 
La persona mayor de edad podrá acelerar su práctica de aprendizaje cursando 
hasta tres grados o ciclos en un año lectivo escolar. 
 
 
Artículo 6. Regulación del servicio educativo formal y no formal en la modalidad 
abierta y a distancia. Las instituciones educativas que deseen implementar la 
educación abierta y a distancia haciendo uso de establecimientos educativos 
autorizados, además de lo establecido en la Ley general de educación deberán 
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cumplir los siguientes requisitos, con el fin de que surta modificación su licencia de 
funcionamiento. 
 
1. Notificar a las respectivas Secretarias de Educación sus sedes y los lugares 
donde se va a ofertar y prestar el servicio además de su intención de implementar 
la modalidad de educación abierta y a distancia. 
 
2. Modificar y adecuar su Proyecto Educativo Institucional y su Manual de 
Convivencia de acuerdo al servicio educativo que vaya a prestar. 
  
3. Ofrecer una estructura tecnológica que cumpla con los siguientes requisitos: 
3.1. Recurrir a estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan superar las 
limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo. 
3.2. Hacer uso de las redes telemáticas como entorno principal, en el cual se 
lleven a cabo todas o como mínimo el noventa por ciento (90%) de las actividades 
académicas. 
3.3. Contar con un programa estructurado que permita el desarrollo de las 
actividades de formación académica, la utilización efectiva de mediaciones 
pedagógicas, didácticas y de evaluación del aprendizaje, 
3.4. Garantizar el uso de formas de interacción apropiadas que apoyen y fomenten 
el desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo. 
 
Parágrafo 1. Las instituciones educativas que tengan aprobada esta modalidad, 
adicionalmente cumplirán con las siguientes funciones: 
 
a. Verificar periódicamente el progreso académico de los estudiantes de acuerdo 
con las áreas obligatorias y fundamentales de la educación. 
b. Expedir constancias, informes de evaluación, certificados de estudios y el título 
de bachiller digital. 
 
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional adecuará lo necesario para que las 
instituciones educativas aprobadas para esta modalidad puedan aplicar los 
siguientes parámetros:  
 
a. Inscribir a los estudiantes en el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT)  
 
b. Inscribir a los estudiantes, instituciones educativas y docentes en el Sistema de 
Educación Formal (SIEF). 
 
El incumplimiento de cualquiera de estos parámetros conducirá a la cancelación 
de la licencia de funcionamiento para esta modalidad.  
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Artículo 7. Divulgación de esta ley. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Educación Nacional coordinará la realización de foros, seminarios, debates, y 
encuentros de discusión académica que permitan dar a conocer a todo el país, la 
naturaleza y alcances de la presente Ley. Y reglamentará lo demás que sea 
necesario para su cumplimiento.  
 
Artículo 8. Vigencia. Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
normas que le sean contrarias.  
 
 
 
De los Honorables Senadores,   
 
 
 
 
DORIS CLEMENCIA VEGA QUÍROZ  
SENADORA DE LA REPÚBLICA  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

OBJETO 

El presente proyecto de ley tiene como propósito facilitar el acceso a la educación 
formal y no formal a poblaciones de estudiantes con requerimientos y necesidades 
especiales, que abandonaron sus estudios y a quienes el sistema educativo del 
país, mediante la modalidad abierta o a distancia, les permitirá el regreso a clases, 
de forma continua  y de manera pertinente a su situación social, invitándoles de 
una manera atractiva y viable para ellos regresar al colegio. Este regreso que en 
la actualidad se percibe como un imposible por las condiciones de vida que 
ostentan quienes no saben leer o escribir o no han terminado su bachillerato, la 
que se suma a la carencia de regulación de esta modalidad educativa en el 
desarrollo de la educación básica y media formal y no formal. 

 

ANTECEDENTES 
 
Ley General de Educación  
 
Antes de la expedición de la Ley General de Educación que nos rige en la 
actualidad, es decir en el año 1903, al final de la guerra de los Mil Días, la 
regulación de la educación durante ese tiempo estuvo a cargo del Presidente de la 
República.  
 
En el año 1994, a solo escasos tres años de haberse creado la primera página de 
internet, ya que el primer dominio www, surgió en 1991, casi que ninguna 
institución educativa del mundo imaginaba lo que cambiaría la educación unos 
pocos años después con el uso de esta herramienta de comunicación masiva, tan 
así que, ni siquiera se menciona su nombre en la ley general de educación que 
hoy nos rige; y es que precisamente cuando se observa el Internet, la 
consideración más importante que se tiene sobre el internet en la educación a 
distancia, es que el internet es la solución educativa del presente y el futuro. Su 
facilidad para llegar a una mayor parte de la población, geográficamente dispersa, 
con la misma o mejor calidad que la impartida en un aula de clase lo que a su vez 
es el gran reto de quienes hacen uso de ella, facilitando la interacción entre los 
actores de la comunidad educativa, ofrece un enorme potencial para alcanzar este 
objetivo y conservar la calidad que se espera.  
 
De ahí que el país cuanta con una enorme oferta y demanda de programas 
educativos virtuales, impartidos por instituciones de formación para el trabajo; 
universidades con programas técnicos, tecnológicos y profesionales, sin dejar de 
lado la importancia que tiene en el desarrollo de los postgrados y maestrías. 
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Pero a pesar del amplio y excelente uso que las instituciones de educación 
superior hacen de este valioso recurso, en la educación formal y no formal, el uso 
de la herramienta del internet no pasa de ser una valiosa herramienta de apoyo, 
más no un punto de partida. 
 
Conscientes del enorme beneficio que esta herramienta prestará al destierro del 
analfabetismo académico, tecnológico y funcional, de más de quince millones de 
colombianos que aún no han terminado sus estudios del bachillerato es que 
consideramos pertinente establecer las normas que permitan y regulen el uso del 
internet como herramienta pedagógica. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991 
 
La Constitución de 1991 reúne entre otros aspectos fundamentales sobre la 
educación:  
 
Primero: Consagra la educación como un derecho de toda persona y la define 
como un servicio público que tiene una función social,  
 
Segundo: Señala claramente los fines de la educación; las responsabilidades del 
Estado, la sociedad y la familia; su obligatoriedad; los alcances de la gratuidad; la 
obligación que le corresponde al Estado y la concurrencia de la nación y las 
entidades territoriales en su dirección, financiación y administración; 
 
Tercero: Fija los derechos de los particulares para fundar establecimientos 
educativos, la participación de la comunidad educativa, la calidad de los 
educadores, los derechos de los padres de familia, la educación bilingüe de los 
grupos étnicos, la erradicación del analfabetismo y la educación especial. 

Cuarta: Garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  
 
Educación virtual o educación en línea 
 
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación –TIC- ha 
abierto un sinnúmero de posibilidades para realizar proyectos educativos en el que 
todas las personas tengan la oportunidad de acceder a educación de calidad sin 
importar el momento o el lugar en el que se encuentren. 
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En efecto, las alternativas de acceso que se han puesto en manos de las personas 
han eliminado el tiempo y la distancia como un obstáculo para enseñar y aprender. 
 
¿Qué es la educación virtual? 
 
La educación virtual, también llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo 
de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y 
aprendizaje el ciberespacio. 
 
En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que 
el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de 
diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara 
entre el profesor y el alumno es posible establecer una relación interpersonal de 
carácter educativo. 
 
Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar 
espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de 
enseñar y de aprender. 
 
La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia; implica una 
nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como 
de las relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de una forma 
singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una 
perspectiva pedagógica. 
 
 
¿Qué es la educación a distancia? 
 
La educación a distancia apareció en el contexto social como una solución a los 
problemas de cobertura y calidad que aquejaban a un número elevado de 
personas, quienes deseaban beneficiarse de los avances pedagógicos, científicos 
y técnicos que habían alcanzado ciertas instituciones, pero que eran inaccesibles 
por la ubicación geográfica o bien por los elevados costos que implicaba un 
desplazamiento frecuente o definitivo a esas sedes. 
 
¿Cómo se entiende la educación virtual como parte de la educación a 
distancia? 
 
Para responder a esta pregunta es necesario conocer las tres generaciones por 
las que ha pasado la educación a distancia: 
 
La primera generación se caracteriza por la utilización de una sola tecnología y la 
poca comunicación entre el profesor y el estudiante. El alumno recibe por 
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correspondencia una serie de materiales impresos que le proporcionan la 
información y la orientación para procesarla. Por su parte, el estudiante realiza su 
trabajo en solitario, envía las tareas y presenta exámenes en unas fechas 
señaladas con anterioridad. 
 
La segunda generación introdujo otras tecnologías y una mayor posibilidad de 
interacción entre el docente y el estudiante. Además del texto impreso, el 
estudiante recibe casetes de audio o video, programas radiales y cuenta con el 
apoyo de un tutor (no siempre es el profesor del curso) al que puede contactar por 
correo, por teléfono o personalmente en las visitas esporádicas que éste hace a la 
sede educativa. En algunos casos cada sede tiene un tutor de planta para apoyar 
a los estudiantes. 
 
Por último, la tercera generación de la educación a distancia se caracteriza por la 
utilización de tecnologías más sofisticadas y por la interacción directa entre el 
profesor del curso y sus alumnos. Mediante el computador conectado a una red 
telemática, el correo electrónico, los grupos de discusión y otras herramientas que 
ofrecen estas redes, el profesor interactúa personalmente con los estudiantes para 
orientar los procesos de aprendizaje y resolver, en cualquier momento y de forma 
más rápida, las inquietudes de los aprendices. A esta última generación de la 
educación a distancia se la denomina "educación virtual" o "educación en línea". 
Es importante aclarar que la clave para definir la educación en línea parte de una 
concepción pedagógica que se apoya en las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
Lo que garantiza la calidad de la educación es la articulación coherente y 
armónica de un modelo que ponga, por encima de los instrumentos, el sentido 
pedagógico de los procesos. Una educación de calidad puede salir adelante con 
una tecnología inadecuada; pero jamás una tecnología excelente podrá sacar 
adelante un proceso educativo de baja calidad. 
 
Es importante precisar que todas las modalidades o generaciones de la educación 
a distancia son válidas y pertinentes en un país como Colombia. La educación 
virtual, por tanto, es sólo una modalidad dentro del abanico de posibilidades. Lo 
que se pretende es desarrollar este tipo de educación, de tal manera que se 
convierta en una opción real y de calidad para muchos colombianos que pueden 
encontrar en ella el espacio para formarse.1 

 

 

                                       
1 Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196492.html, 19 de julio de 

2009. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196492.html


 
H.S Doris Clemencia Vega Quiroz  

 
 

IMPACTO ECONÓMICO. 

 

El impacto económico para el país es enorme y favorable. La mayor riqueza de 
una nación son sus ciudadanos educados. Una persona educada indudablemente 
tiene mejores oportunidades de acceder a los empleos o hacer empresa. Una 
persona con su bachillerato completo puede acceder a la oferta gratuita de 
entidades como el SENA o Universidades del Estado o de su elección. 

Si superar esta absurda modalidad de analfabetismo se convirtiera en una política 
de Estado, el país tendría que invertir más de 55 billones de pesos para superarla. 
Esta cifra resulta de multiplicar lo que el Estado invierte por cada estudiante en el 
sector oficial $3.696. 911 por 15.000.000 de personas en situación de 
analfabetismo total y no bachilleres. Al brindar esta herramienta de la educación 
abierta y a distancia a las instituciones oficiales y privadas para que ellas realicen 
la tarea de educar a los colombianos en extra edad, el Estado obtiene una riqueza 
invaluable, entre ellas la de superar el índice de analfabetismo del 5.8%, del año 
2015, que equivale a 2.096.000 personas, según la Encuesta Continua de 
Hogares - ECH y Gran encuesta integrada de hogares – GEIH, que ha mantenido 
al país por más de 20 años catalogado en la lista de la UNESCO como una nación 
de analfabetas. 

Todo indica que la meta que se propuso el Estado de superar este índice de 
analfabetismo no se logrará al finalizar el presente gobierno, a pesar de la 
inversión de más de $126.000.000.000 que se destinaron para este propósito. Una 
de las fallas que el país debe superar en materia educativa es precisamente la del 
pensar que la única manera de estudiar que tienen las personas es haciendo 
presencia en una institución educativa, lo cual para millones ya no es una opción 
viable, razón por la que el presente proyecto de ley es presentado ante el 
honorable Congreso de la República para que legisle sobre esta causa común 
nacional y dote al país de esta importante herramienta pedagógica. 

   

MODIFICACIONES Y PROPUESTAS DE LA LEY. 

 

1. Modificación del artículo 10 de la ley 115 de 1994. 

Artículo 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal 
aquella que se imparte por los establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, y conducente a grados y títulos. 
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En la actualidad el artículo 10 tiene la partícula “en” en el subrayado “por los”. Se 
propone modificar el presente artículo para que sea más incluyente de las demás 
poblaciones educacionales del país, garantizando así el derecho constitucional de 
la educación. La preposición “en” incluye a la población que va a ser educada 
dentro de las instalaciones educativas, es decir la población netamente presencial, 
ya que las instituciones de educación formal están limitadas a la prestación de 
servicios exclusivamente presenciales, porque hasta la fecha no se ha regulado la 
educación abierta y a distancia para este tipo de instituciones de educación 
formal. 

Al modificar el “en” por “por los” se da a entender que la educación formal que 
puede ofrecer una institución, es decir la que está clasificada en grados que van 
desde el preescolar hasta el undécimo de media académica o técnica, se pueda 
ofertar de manera presencial, semipresencial y en la modalidad abierta y a 
distancia; para que precisamente este tipo de instituciones cuenten con 
mecanismos legales que le permitan mantener dentro del sistema educativo a 
esas poblaciones que por diferentes factores abandonan los estudios del 
bachillerato. 

Combatir el fenómeno de la deserción es apuntar al centro del problema. Cada 
año cientos de miles de estudiantes no regresan a clases por diferentes factores 
entre ellos, los más comunes: La inseguridad que perciben dentro y fuera de la 
institución educativa; el embarazo adolescente; las situaciones de riesgo por la 
ubicación y el estado físico del plantel; las enfermedades que los obligan a no 
volver a estudiar; las dificultades de aprendizaje, las distancias que hay que 
superar para llegar al colegio; el desplazamiento forzado y la insatisfacción que 
muestran algunos por la apariencia física de la sede, entre otras razones. 

Ante la imposibilidad de un colegio para retener sus estudiantes que no se van 
para otro colegio, recuperarlos bajo una nueva modalidad es una opción viable y 
adecuada. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se hicieron consultas a: 

1. Secretaria de Educación Distrital, mediante oficio No. E-2014-107029 de 
fecha 2014-07-08 

Apela como argumento la Dra. María Francy Zalamea Godoy que “El individuo se 
aísla del ambiente social donde aprende a relacionarse con los demás” 
Nuestra pregunta es ¿Sólo en la escuela se aprenden los roles sociales?  
 
En respuesta a esta inquietud analizamos un aparte del libro: “Clases, códigos y 
control”, de Basil Bernstein escrito en 1989, cinco años antes de la expedición 
de la Ley General de Educación,  en la página 151, en el capítulo “Donde se 
aprenden los roles sociales”, afirma el investigador que hay muchos ambientes 
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en los que un niño aprende los roles sociales y numera en primer lugar a la familia, 
los grupos de iguales o de la misma edad que se pueden generalizar en 
actividades comunes: clases de arte, música, deportes u otros intereses propios 
del libre desarrollo de la personalidad; la escuela en tercer lugar y el trabajo, no 
específicamente ligado a un orden cronológico de edades sino de roles, ya que 
para un joven que practica una disciplina deportiva de alta exigencia o artística, su 
“trabajo” puede ser la forma como escoge desarrollar sus talentos. 
 
Observación hecha por la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
sobre la modalidad abierta y a distancia, en la cual gozan de una experiencia 
destacada. 
 
“Con el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media de la UNAD, el 
estudiante adquiere competencias ciudadanas, sociales y solidarias para 
desenvolverse en la sociedad moderna y aportar al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades de las que hace parte, desarrolla competencias digitales 
y de autonomía para su aprendizaje. 

 

El estudiante interactúa con otras personas en las comunidades de aprendizaje y 
conocimiento, haciendo uso de herramientas de comunicación virtual como foros, 
chat, lecciones en vivo, simuladores, videos, etc…” 

Desarrollar competencias digitales es decir romper la barrera del analfabetismo 
digital le permite al estudiante en el bachillerato adquirir las competencias 
necesarias para desempeñarse en la sociedad digital actual y cursar con éxito una 
carrera virtual del amplio portafolio de la oferta del sistema universitario del país. 
La autonomía universitaria le ha permitido a la UNAD, crear la modalidad del 
bachillerato que se pretende implementar mediante la aprobación de este proyecto 
en favor de los colegios del país. 
La revista Monitor, de la Universidad la Gran Colombia, que también ofrece la 
modalidad de educación básica y media virtual para jóvenes y adultos, en el 
artículo 
 
“Algunos elementos comparativos entre enseñanza virtual y enseñanza 
presencial” escrito por Pedro Antonio Sánchez Soto, Licenciado en Física de la 
UPN, Especialista en Pedagogía y ciencia universitaria, afirma: “Algunos docentes 
piensan que la escuela presencial es fundamental en el aprendizaje de valores, 
aptitudes y actitudes sociales y de convivencia de los estudiantes, ya que las 
situaciones que la escuela propicia son excelentes espacios para que los alumnos 
puedan convivir en armonía, respetándose a si mismos y a los compañeros: Esta 
idea contrasta con lo que está sucediendo en la escuela, ya que los conocidos 
bullying (violencia entre iguales), matoneo, agresiones y robos han hecho que la 
escuela sea un lugar poco apreciado y motivante para muchos estudiantes”  
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Solo hasta hace pocos años se le dio la importancia debida a este fenómeno 
social en las aulas de clases, por lo que se expidió la Ley 1620 de 2013, conocida 
como la ley antibullying o acoso escolar, que creó las “Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar”, pero aunque celebramos la ley  hay que reconocer 
que llegó demasiado tarde, cuando ya se había causado un daño enorme a 
muchísimos estudiantes que abandonaron las aulas por razones de sexo, edad, 
color, creencias, ocupación de sus padres, discriminación o maltrato, aún por parte 
de sus propios docentes. Muchos de estos jóvenes, hoy adultos forman parte de 
esa gran masa sin bachillerato que requieren de esta ley. 
 
Aduce también la Dra. María Francy Zalamea Godoy que “no garantiza el 
desarrollo integral de la personalidad” razón por la que no considera 
procedente el establecimiento de la educación abierta y a distancia en los 
espacios educativos familiares. Homeschoolers o educación en casa: 
 
Investigando estudios sobre el tema encontramos algunas publicaciones recientes 
que abordan el tema: 
 
El magazine digital “Mi familia” publica un artículo titulado: IMPORTANCIA DE LA 
FAMILIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA2. Escrito por 
Hector A Rodríguez,  Y afirma “La familia es el ambiente que de forma significativa 
impulsa el desarrollo de cada individuo. La convivencia diaria permite que el niño 
aprenda a integrar costumbres y valores que se comparten dentro del núcleo 
familiar. Su familia le sirve de modelo para aprender las habilidades básicas de 
comunicación y relación, es allí donde también toma forma su identidad; Los lazos 
así creados dejarán honda huella en su personalidad 
 
Dentro del grupo familiar también se aprende a reconocer y asumir los papeles 
correspondientes a cada género (hombre-mujer), a partir de la identificación que 
hace el niño del vínculo establecido con su padre y madre. Según esto aprenderá 
a comportarse de acuerdo con las expectativas que se generen y refuercen con 
relación a su propio sexo”. 
 
 
 
¿Por qué se adiciona un nuevo artículo?  
 
Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 115 de 1994 el cual quedará así: 
 

                                       
2 http://www.mifamiliamagazine.net/2013/04/importancia-de-la-familia-en-el-desarrollo-integral-de-
la-persona 
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Artículo 10 A. Modalidades de atención educativa. La educación básica y media 
formal y la educación básica y media formal y no formal de adultos podrá 
ofrecerse de manera presencial, semipresencial o abierta y a distancia para todos 
los grupos poblacionales, cumpliendo con los siguientes principios generales: 
 
En la Ley General de Educación, ley que nos cobija en la actualidad no aparece 
ninguna descripción de la modalidad de atención educativa abierta y a distancia, 
tan solo encontramos una leve referencia al término en el CAPITULO 2, 
Educación para adultos, donde afirma: “El Estado facilitará las condiciones y 
promoverá especialmente la educación a distancia y semipresencial para los 
adultos”.  
 
Pero como en el articulado de la ley no la define ni la regula crea un vacío jurídico.  
Por esta razón importamos el desarrollo parcial del decreto 1075 de 2015, en su 
artículo 2.3.3.5.3.4.5. el cual dice: Modalidades de atención educativa. La 
educación básica formal de adultos podrá ofrecerse manera presencial, 
semipresencial o abierta y a distancia. Este decreto desarrolla las dos primeras 
modalidades, pero sigue dejando en el vacío jurídico el desarrollo de la tercera, la 
de educación abierta y a distancia. 
 
El articulado propuesto para eliminar este vacío jurídico se incorpora a la ley 115 
de forma que quede resuelto el limbo jurídico en términos de ley. 
 
Artículo 10 A. Modalidades de atención educativa. La educación básica y media 
formal y la educación básica y media formal y no formal de adultos podrá 
ofrecerse de manera presencial, semipresencial o abierta y a distancia para todos 
los grupos poblacionales, cumpliendo con los siguientes principios generales: 
 
a. Cuando se adopte la modalidad presencial se debe garantizar una 
presencialidad no inferior al ochenta por ciento (80%) de las horas anuales de 
trabajo, determinadas en la presente ley y el desarrollo de las actividades propias 
de la educación formal. 
 
b. Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una 
presencialidad no inferior al cincuenta por ciento (50%) de las horas anuales de 
trabajo, y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y 
elaboración de módulos y guías. 
 
c. Cuando se adopte la modalidad abierta o a distancia se debe garantizar 
mediante el acceso a plataformas de internet, medios de comunicación masiva, 
tutoriales, visitas y cualquier otro medio tecnológico, el 90% de las horas el trabajo 
de desarrollo académico autónomo y el 10% de trabajo presencial. 
 



 
H.S Doris Clemencia Vega Quiroz  

 
3.1 Grupos poblacionales: Este término se refiere a los grupos de población que 
son abordados por la ley 115 de 1994, en los Artículos 46: La educación para 
personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 
emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales; dando cumplimiento 
a las recomendaciones del Artículo 2.3.3.5.1.1.6. del Decreto 1075/2015 que 
sugiere el uso de medios tecnológicos y labores flexibles que respondan a las 
necesidades de este tipo especial de población.  
 
- Artículo 50: La educación de adultos; (Artículo 2.3.3.5.3.1.3 del Decreto 

1075/2015) permitiendo un aporte importantísimo como lo afirma la Unesco 
que “las nuevas tecnologías de la información y la comunicación brindan 
grandes oportunidades para amplificar la alfabetización y la mejorar los 
índices, así como generar un mayor reconocimiento de la importancia de la 
alfabetización para algunos sectores, como por ejemplo en la salud”.  
Cumpliendo así con los cuatro principios de la educación de adultos: Adquirir y 
actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles 
educativos; Erradicar el analfabetismo; Actualizar los conocimientos, según el 
nivel de educación y Desarrollar la capacidad de participación en la vida 
económica, política, social, cultural y comunitaria.  

- Artículo 55: La educación para grupos étnicos; (Artículo 2.3.3.5.4.1.1. del 
Decreto 1075/2015) pues permite de manera efectiva mediante el uso de las 
redes de internet que los distintos miembros la comunidad en general, 
intercambien vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto 
global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus 
fueros propios y autóctonos, rompiendo las barreras de distancia y acceso a 
lugares remotos o apartados del país, o en el común de los casos, estando 
fuera de sus resguardos por causa de desplazamiento o migración voluntaria, 
puedan seguir siendo educados desde sus propias comunidades. 

- Artículo 64: La educación campesina y rural; (Articulo 2.3.3.5.7.1. del 
Decreto 1075/2015) favoreciendo el desarrollo de la Escuela nueva, 
especialmente dimensionada para la población campesina de acuerdo con las 
necesidades de los niños de cada región y su entorno rural. 

- Artículo 68: La educación para la rehabilitación social.  (Artículo 
2.3.3.5.5.1. del Decreto 1075/2015) Las entidades territoriales encontrarán en 
esta modalidad una valiosa herramienta para sustentar los servicios educativos 
que deben garantizar a la población desplazada por la violencia en los 
grados de preescolar, básica y media, en donde quiera se ubiquen poblaciones 
por la violencia, tanto en la etapa de ayuda humanitaria como en la de retorno 
o reubicación. 
 
En cuanto a la educación carcelaria: “ La actividad académica es la actividad 
más solicitada después de la actividad de ocupación laboral, así, la demanda 
de cupos es significativamente superior a la oferta institucional. La oferta de la 
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educación formal es bastante limitada, y los bajos niveles de ocupación laboral 
en las cárceles hacen que algunas personas opten por el ingreso a programas 
de educación formal como un medio de ocupación y de reducción de pena más 
fácil de alcanzar” * La oferta en este caso puede mejorar si el sistema se 
apropia de las tecnologías que hacen posible la prestación del servicio, 
mediante aparatos desarrollados específicamente para fines educativos, como 
es el caso del JP5MINI en EE.UU.  (JP5mini, la tablet para presos, Okdiario)3 
                                                                                                                               
 

- Educación en las zonas veredales. 
 
Las instituciones educativas del país pueden contribuir en el proceso de paz 
desde sus espacios de impacto social, llevando a las zonas veredales 
programas de educación formal y no formal para los desmovilizados de las 
Farc que deseen culminar sus estudios del bachillerato en una opción distinta a 
la de la validación en un solo examen ante el ICFES. Los medios tecnológicos 
tienen acceso a lugares donde, como es el caso, el ingreso de personal 
externo es extremadamente limitado. Hoy en día solo al SENA se le ha 
permitido acceder con programas educativos no formales en dos de las 27 
zonas veredales.  
 

                                                                          
 
3.2 Del por qué el 90% de horas en las redes de internet u otros medios 
de comunicación masiva?  
 
Con la garantía de acceso mediante plataformas de internet, medios de 
comunicación masiva, tutoriales, visitas y cualquier otro medio tecnológico al 
90% de las horas el trabajo de desarrollo académico autónomo, les estamos 
quitando las barreras sociales que impiden el acceso a la educación de las 
personas en extra-edad.  
 
La inclusión sustentada en los principios de equidad e igualdad de 
oportunidades donde el aspecto fundamental no es que los grupos 
poblacionales tengan que experimentar un cambio previo para poder ser 
aceptados, sino el sistema se flexibiliza para no excluir a ninguna persona por 
razones de ocupación, edad, nivel socioeconómico, raza, creencias, género y 
costumbres. 
 

                                       
3 Universidad Libre, Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas, Centro De Investigaciones Socio 
Jurídicas, Bogotá D.C. 2011 
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En la educación inclusiva, prima el derecho a una educación de calidad para 
todos, en un mismo centro y aula, respetando la diversidad cultural e 
integrando, con las adaptaciones y apoyos necesarios, a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, para eso es necesario derribar las 
barreras políticas, cambiando leyes o llenando los vacíos jurídicos; las barreras 
culturales, donde se tienen en cuenta las diferencias de las minorías para 
priorizarlas y las didácticas, brindándoles la oportunidad de acceder a la 
educación sin ningún tipo de restricciones basados en conceptos personales 
de quienes ya están educados de cierta forma, la cual no es la única y 
definitiva.4 
 
El 10% de trabajo presencial es la garantía de calidad del sistema. No 
sucederá la proliferación de “escuelas de garaje” queriendo hacer el negocio 
de la vida ofertando programas de baja calidad educativa y pobreza 
tecnológica. Razón por la que el articulado define la forma en que la modalidad 
podrá ser ofertada: primero cumpliendo los parámetros establecidos para las 
instituciones educativas aprobadas y segundo: dando cumplimiento de 
requisitos adicionales, los que precisamente fueron importados de los 
requerimientos para la educación virtual universitaria. 
 
De esta manera la modalidad se blinda a si misma en búsqueda de alcanzar su 
verdadero público objetivo: la población relativamente mayor que no ha 
terminado su bachillerato y que en la fecha es casi el 30% de la población total 
del país. Una cifra abrumadora y preocupante. 
 
Elementos en el desarrollo del articulado, como la igualdad de horas de trabajo 
con las otras modalidades para evitar el aumento de la deserción con miras a 
involucrase en la nueva modalidad, con la variante del tiempo en el caso de la 
población adulta relativamente mayor, permiten proteger del desplazamiento 
masivo a las instituciones que durante muchos años han hecho una excelente 
labor en esta titánica tarea. Mientras estimulamos por un lado el regreso a 
clases, evitamos que quienes ya están en las otras modalidades la abandonen 
por causa de la comodidad o el ahorro de tiempo de estudios. 
 
El 10% presencial, permite además mantener en control a las instituciones 
educativas que prestan el servicio educativo en esta modalidad, mediante la 
atención presencial que deben brindar en los lugares donde se oferte el 
servicio, preservando los ingresos que hacen sostenible y rentable la actividad. 
 

                                       
4 adaptado de: http://www.viu.es/definicion-de-las-principales-barreras-para-la-
educacion-inclusiva/ 
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¿De dónde y por qué surge la práctica Homeschooling? Al analizar los 
orígenes del Homeschooling podemos situarlos en Estados Unidos, donde 
comienzan a hacerse notar los primeros detractores del modelo impartido en 
las escuelas, un precursor de la educación que se busca en la actualidad fue la 
escuela Summerhill, la cual instaura un modelo desconocido hasta entonces, la 
educación antiautoritaria. Este modelo de educación se ha venido 
popularizando en muchos países del mundo en las últimas décadas, pero a 
diferencia de los otros, en el Homeschooling o educación el hogar no hay 
instituciones que sometan a sus modelos educativos a los estudiantes en 
Homeschooling. La educación en casa propone una alternativa a la educación 
de la escuela, y cree en que el mejor ambiente para la educación es el hogar, 
el cual acompañan de la variedad de experiencias que se dan día a día en la 
vida y de un fuerte compromiso de los padres. 
 
La educación en el hogar es anti-currículo. No es una educación ilegal, 
pues la laguna jurídica que existe en la gran mayoría de los países que no han 
legislado sobre el tema ni prohíben ni desautorizan la práctica. De hecho, este 
proyecto de ley es la primera vez que se toma en serio la regularización de la 
práctica Homeschooling o educación en el hogar. 
 
Los padres Homeschoolers deben apelar a la interpretación de algunos 
artículos de la ley 115 de 1994 y sus decretos ahora compilados en el 
Decreto1075 del 2015, para justificar su causa, cuando por alguna 
circunstancia son “descubiertos” y denunciados ante el Bienestar familiar por 
estar violando uno de los derechos fundamentales del ser humano, como es la 
educación. 
 
El otro problema que surge para los padres Homeschoolers es la certificación 
de sus estudios. Cuando necesitan certificar los estudios de sus hijos, 
comienzan los problemas. Muchos tienen que apelar a soluciones no muy 
legales para probar que sus hijos estudian…comprar el certificado en alguna 
institución educativa; matricularlos en un colegio, enviarlos unos días y luego 
no volver al colegio, los que tienen recursos económicos obtienen un 
certificado internacional que homologan en el país, pero los que no los tienen, 
deben esperarse hasta cumplir 18 años de edad para poder certificarse como 
bachilleres mediante la presentación de un examen ante el ICFES y obtener su 
grado. 
 
Al quedar aprobado este proyecto de ley y los padres de familia podrán hacer 
uso de su derecho constitucional de escoger para sus hijos la clase de 
educación que deseen. C.P.C. Artículo 5. El Estado reconoce, sin 
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y 
ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Uno de esos 
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derechos inalienables está consagrado en el Artículo 13. Todas las personas 
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica. Cuando una familia decide 
educar a sus hijos en casa, está haciendo uso de sus derechos por razones 
familiares, religiosos o de opinión, por ejemplo, opinan que ningún colegio de la 
tierra es mejor que ellos mismos para educar a sus hijos.  La ley al no 
permitirles hacer uso de esa elección está claramente discriminando a esa 
familia al obligarlas por ley y no por Constitución a matricular a sus hijos en un 
establecimiento educativo, cualquiera que sea que no está de acuerdo con sus 
razones familiares. 
 
Cuando una familia es perseguida por el Estado (Bienestar familiar, Jueces de 
familia y otros…) está siendo violentado uno de sus derechos más importantes. 
Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 
Obligar a una familia a educar a sus hijos por ley sin tener en cuenta sus 
razones familiares viola este principio inherente a la familia. 
 
El Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia se viola a si mismo 
en este caso. Dice que: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo 
de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de 
los demás y el orden jurídico”, pero en este caso el orden jurídico (ley 115 de 
1994) que ni impide ni regula la educación en el hogar no permite el desarrollo 
pleno de este derecho a miles de familias colombianas. 
 
El Artículo 18. Dice que se garantiza la libertad de conciencia. Que nadie será 
molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas 
ni obligado a actuar contra su conciencia. ¿Al tener que matricular a un 
estudiante en un sistema educativo que no logra captar la aprobación de mi 
conciencia, no estoy siendo obligado a actuar contra lo que dice mi 
conciencia? 
 
Si el Estado debe garantizarme mis libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra, según el Artículo 27, ¿En dónde quedan mis derechos 
cuando no puedo aprender como yo quiero? o de acuerdo con mis derechos 
de padre de familia, ¿los derechos de mis hijos a que sea yo quién escoja el 
tipo de educación para ellos? 
 
El Artículo 67. Considera la educación como un derecho de la persona y 
también como un servicio público que tiene una función social. Dos cosas que 
siendo complementarias son diferentes. Como derecho de la persona es algo 
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que inherente al ser. Forma parte de él, de su naturaleza y no depende de un 
factor externo. En este caso el factor externo es la función social del servicio 
público que debe estar dispuesto para que el individuo como ser haga uso de 
él en el momento que desee, si desea usarlo, no porque se le obliga a hacer 
uso de el. 
 
Artículo 68. Ordena que la enseñanza estará a cargo de personas de 
reconocida idoneidad ética y pedagógica. ¿No son los padres de familia 
personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica? ¿En que parte de la 
Constitución se menciona lo contrario?  Además, agrega que los padres de 
familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos 
menores. Cuando a una persona se le permite escoger entre un sistema y 
otro; educación presencial (en edad regular, de 5 a 17 años, desde el 
preescolar hasta grado undécimo) o en extra-edad (por ciclos lectivos 
especiales cuando no cumple las condiciones de edad) y no se le permite una 
alternativa, que no es por razones de edad sino de convicciones…¿Se están 
garantizando sus derecho  constitucionales a la educación, a escoger, al libre 
desarrollo de su personalidad, a su libertad de aprendizaje, a su intimidad y a 
no ser discriminado por sus razones familiares o su modo de pensar diferente 
al modo de pensar de los que redactaron hace 23 años la ley 115 de 1994? 

 
Nótese bien: Al aprobar la ley de educación abierta y a distancia, sin regular la 
educación que se hace por fuera del sistema educativo es decir la educación en el 
hogar, dejaremos al arbitrio de personas -posiblemente- con idoneidad profesional, 
pero sin experiencia pedagógica para desarrollar el proceso. 
 
Al regular la modalidad, se les garantiza a las personas que así ya lo decidieron o 
lo van a decidir, su derecho constitucional de educar a sus hijos según la 
modalidad que escojan, a las instituciones educativas de herramientas que 
pueden ofertar a estos padres de familia, para que ellos continúen la labor de 
educación de sus hijos; y al Estado un orden jurídico sobre el tema, al mantener el 
control y la supervisión de esta modalidad educativa, sin que las cifras -que hoy 
son una minoría pero que con el desarrollo del país y las situaciones complejas 
que vive la educación en Colombia pueden llegar a convertirse en una minoría 
relativamente significativa- afecten las estadísticas, proyección, planeación y 
ejecución de sus presupuestos educativos. 
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Para ilustrar a los honorables senadores sobre lo que está sucediendo con este 
tipo de educación que ya está siendo implementada por miles de familias en 
nuestro país, pero sin regulación, anexamos las diferentes publicaciones extraídas 
del internet en donde resaltamos en negrilla y los aportes importantes del artículo 
para la discusión. 

a. La Universidad Nacional de Colombia, aborda el tema con foros, 
seminarios, investigaciones y recomendaciones a los padres homescholers. 

 

¡Educar sin escuela! Se abre la discusió! 

Dec. 12 de 2009 

Por: Carlos Andrey Patiño Guzmán, Unimedios 

En el mundo no es una alternativa nueva, pero está creciendo. En Colombia unas 
50 familias educan a sus hijos en casa. Si bien expertos en educación tienen sus 
reservas frente al tema, coinciden en que esta opción es un legítimo derecho de 
los padres. 

Gladis Salas y su esposo dejaron de enviar a sus hijos al colegio, no por falta de 
dinero, sino porque consideran que el sistema educativo trunca el desarrollo 
integral de los niños. 

“Un día mi hija llegó aburrida de la escuela porque la profesora no le enseñó a 
multiplicar. Le dijo que eso lo vería el año siguiente. La niña quería aprender 
porque deseaba estar al nivel de su hermano”, relata la madre. 

La ingeniera agrega: “Le coartaron el deseo de aprender, por eso decidimos, en 
común acuerdo con los niños, enseñarles en casa. No creemos que la 
socialización se afecte, al contrario, mis niños ahora son más ágiles para hablar 
con todo tipo de personas”. 

Se dio cuenta, en los primeros meses, que la tarea no era trasladar el tablero al 
hogar. Al encontrarse con la red que reúne en Colombia a cerca de 50 familias 
que educan en casa, cambió la metodología y ahora se enfoca en el aprendizaje 
natural. 

“Es duro, sí, pero uno tiene que darles herramientas, llevarlos a bibliotecas, a 
museos, guiarlos para que vean buena televisión. Hay que aprovechar sus 
inclinaciones por el conocimiento. Viajamos por el país para que ellos aprendan y 
conozcan otras formas de vida”, relata Salas. 

El Homeschooling (escuela en casa) es una tendencia que acogen miles de 
familias en el mundo. En Estados Unidos, la Oficina del Censo registró el 
crecimiento de 600 mil familias a inicios de los años 90, a casi millón y medio 
hoy en día, según se dijo en el Seminario Internacional La Educación en Ciencias 
Sociales, que realizó la Universidad Nacional. 
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En Colombia, a pesar de que existe esta práctica, no hay registros oficiales. En el 
Ministerio de Educación se aseguró que el tema aún no ha sido abordado por la 
entidad…5 

 

b. Interés de la Universidad de Harvard por los estudiantes “Homescholer”6 

 

M. J. PÉREZ-BARCO - Madrid 

Ni es para una elite, ni para antisistemas, ni una extravagancia que se pone de 
moda, ni para padres que son muy «proges» o muy religiosos o que pasan de 
todo... Mientras miles de niños comienzan durante estos días el curso escolar en 
las aulas de los colegios, otros, los menos, lo hacen en casa. Es lo que se conoce 
como «homeschoolers» (educación en el hogar), un movimiento minoritario en 
España que va cobrando fuerza. Los buenos resultados académicos que 
obtienen estos chicos es el principal argumento que esgrimen las familias 
para defender una práctica que no está regulada en nuestro país, como sí lo 
ha hecho Portugal, Francia, Bélgica, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

«En la Universidad de Harvard se rifan a los chicos que han sido educados 
en casa», afirma Irene Briones —catedrática de Derecho Eclesiástico e 
investigadora de la Universidad Complutense de Madrid—, que organizó el último 
congreso sobre «homeschooling» celebrado en España el pasado año. «No se 
pide tanto una nota media elevada —explica—. Es más importante que el alumno 
posea destrezas y habilidades. Y los "homeschoolers" tienen agilidad mental, gran 
capacidad de trato, son personas más independientes y autónomas, tienen menos 
miedo a la vida...». Cada año muchas universidades americanas reservan plazas 
para los niños educados en el hogar. Quieren jóvenes más maduros y 
responsables. 

El 92% de los «homeschoolers» quieren que se regule esta opción 

Legalizar su situación es el deseo del 92% de estas familias, que defienden la 
libertad para educar a sus hijos, como demuestra uno de los pocos estudios que 
existen en España sobre el «homeschooling», realizado por Carlos Cabo, doctor 
en Pedagogía y profesor de la Universidad de Oviedo. Sin embargo, son muchos 

                                       

5 Edición: UN Periódico Impreso No. 129. Diposnible en: 
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/educar-sin-escuela-se-abre-la-
discusion.html 

 
6 Disponible en; http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131007/abci-homeschooling-educacion-
familia-201309231231.html 

http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131007/abci-homeschooling-educacion-familia-201309231231.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131007/abci-homeschooling-educacion-familia-201309231231.html
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menos los que estarían dispuestos a que esa educación tuviera una serie de 
controles por parte del Estado (27%). 

 

c. ¿QUÉ OPINAN LOS DOCENTES, LA OPINIÓN PÚBLICA, LA PRENSA?...  
 
c.1. El ingeniero José Guillermo Cogollo Rincón, docente y vicedecano, indica 
que estudiar a distancia ofrece mayores ventajas al estudiante en lo referente a su 
crecimiento familiar, personal, laboral y profesional que hacerlo de forma 
presencial. Y es que, además de permitirle hacer un uso más democrático de su 
tiempo en función de sus prioridades, le permite desarrollar ciertas competencias y 
habilidades ligadas a las TIC, como es el uso y manejo dinámico de las nuevas 
tecnologías, responsabilidad en su proceso de aprendizaje autónomo, capacidad 
de planificación, etc.7 
 
c. 2. Carlos Balanzó, Coordinador Académico del Colegio Cristiano de Colombia 
y gestor de la plataforma virtual institucional, afirma: “De los más de quince 
millones de colombianos, que ya pasaron su edad regular para terminar su 
bachillerato presencial, hay dentro de ellos millones de personas, que ya tomaron 
la decisión adulta de no regresar a un aula de clases, ni nocturna, ni de fin de 
semana, por razones de edad, sentir, ocupación o desistimiento de continuar sus 
estudios. Son ahora, las instituciones educativas que deben buscarlos si 
pretenden contribuir como es uno de los fines de la educación de todos los 
colegios del país, públicos o privados.  
Siendo difícil que ellos regresen a las aulas, entonces debemos llevarles el aula de 
clase, con toda la estrategia pedagógica de cada institución a su sitio de trabajo, 
ocupación, empresa, sitio de reclusión, confinamiento o desplazamiento, a la alta 
montaña, al monte, a las zonas veredales, a su parcela, finca en lo último de la 
tierra, es decir donde se encuentren y algo muy importante, sin pérdida de tiempo 
por las dificultades de movilidad o desplazamiento y en los espacios en que ellos 
disponen de tiempo para estudiar. Eso solo puede lograrse mediante engorrosas 
cartillas o de forma muy fácil en la red de internet. 
 
c 3. María Eugenia Montes, Asesora de educación, Corporación Colombia Digital  
afirma que independientemente de la realidad que vive nuestro país en el tema 
tecnológico y de la poca cultura que hay frente a la educación virtual, esta se 
constituye en una oportunidad única para muchos de nuestros jóvenes que 
terminan su bachillerato y no cuentan con recursos económicos para 
desplazarse a una ciudad principal para adelantar sus estudios universitarios y 

                                       
7 Tomado de la Revista Semana, 

http://www.semana.com/educacion/articulo/educacion- superior-distancia-en-

colombia/449745-3 

http://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-
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adicionalmente, deben iniciar tempranamente su actividad laboral para pagar sus 
estudios y ayudar con la manutención de su familia.8 
 
c. 4.  Giddens, 2000, Pg. 24:  “Le costó cuarenta años a la radio conseguir una 
audiencia de 50 millones en Estados Unidos. La misma cantidad de gente utilizaba 
ordenadores personales sólo quince años después de que apareciera el 
ordenador personal. Hicieron falta sólo cuatro años, desde que se hizo accesible, 
para que 50 millones de estadounidenses usaran Internet con regularidad.” 9 
 
d. PROPUESTA PUBLICA DE EDUCACIÓN VIRTUAL, 2009.   
● En el 2016, los distintos grupos étnicos y poblaciones vulnerables cuentan con 

modelos pedagógicos propios mediados por las TIC que garantizan la 
preservación de su diversidad cultural y la conservación de su medio ambiente. 

● En el 2016, el 100% de las instituciones educativas y municipios han renovado 
sus proyectos educativos en torno a la transformación de sus ambientes de 
aprendizaje con apoyo de las TIC, y tendrán bases para hacer uso ético y 
responsable de las mismas. 

● Incentivar e implementar el uso de las TIC como estrategia básica para el 
desarrollo de competencias tecnológicas e informáticas aplicables en los 
diferentes ámbitos educativos.10 

 
d.1 EL SENTIDO DE LA POLÍTICA 
Esta política pública para la Educación Virtual en Colombia, se enmarca en las 
cinco acciones que el gobierno tiene formalizadas para propiciar la transformación 
de la Educación en Colombia: 
 
● Educación incluyente a lo largo de toda la vida. La Educación Virtual es una 

opción para muchos colombianos que, por situación geográfica o 
circunstancias de tiempo, no pueden asistir físicamente a la institución 
educativa. Con la educación en línea muchas personas que tienen obstáculos 
para formarse encuentran una alternativa. Igualmente, esta modalidad 
educativa permite que cualquier persona pueda darles continuidad a sus 
procesos educativos. Así, sin tener que abandonar su trabajo, su familia o su 
región, puede seguir estudiando a lo largo de toda su vida.11 

                                       
8  Tomado de: https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/conexion/item/1472-

educaci%C3%B3n-virtual-en-colombia.html  
9 Tomado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles,211541_propuestapolpubeducacionvirtu
al_1.pdf  
10 Propuesta de Política Pública para la Educación a Distancia en modalidad 

Virtual,2009, página 18 
11 Propuesta de Política Pública para la Educación a Distancia en modalidad Virtual,2009 

Página 21 

https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/conexion/item/1472-educaci%C3%B3n-virtual-en-colombia.html
https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/conexion/item/1472-educaci%C3%B3n-virtual-en-colombia.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles,211541_propuestapolpubeducacionvirtual_1.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles,211541_propuestapolpubeducacionvirtual_1.pdf
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e. La educación homeschool en el país. 

ANA MARÍA CHICA AGUDELO, publicado el 10 de abril de 2010 * 

¿Y tú de qué colegio saliste?  Su respuesta no es la que esperan los compañeros. 
Ella nunca fue al colegio, en cambio recibió educación en su casa. 
El homeschool o educación en casa es una práctica, de la que poco se habla, pero 
que ha crecido en Colombia. 
No hay registros oficiales, porque el tema aún no ha sido abordado por el 
Ministerio de Educación, sin embargo sí hay quienes investigan sobre esta 
práctica. 
Junto con cuatro familias, Erwin García** lleva siete años estudiando el tema, dos 
y medio de ellos como coordinador del Proyecto Educación sin Escuela, del 
Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional. 
Como no hay estudios suficientes en Colombia, asegura, "es difícil saber cuántas 
familias lo hacen", sin embargo, en los registros de la investigación figuran 178. 
“Su título de bachiller lo obtuvo a los trece, después de presentar, con 
excelentes resultados, el examen Icfes” 
Estos niños, dice Moratto, "tienen una mayor autorregulación, un ritmo que 
saben, deben cumplir para alcanzar la meta". 

 

** Los Dres. Erwin García y Diego Barrera miembros del proceso Investigación-
Acción sobre educación sin escuela ESE, de la Universidad de Colombia 
presentaron demanda de nulidad contra la frase “mayores de 18 años” que limita 
la validación de estudios a los mayores de edad, norma en el artículo 2.3.3.3.4.3.1. 
del Decreto 1075 de 2015(derogado y compilado del decreto 299 de 2009) 
Admitida por el Consejo de Estado sala de lo Contencioso Administrativo. 

f. Los medios de comunicación investigan sobre el tema. 

Por: Unidad Investigativa 

Colombia parece no quedarse atrás ante el fenómeno del ‘homeschool’, la figura 
bajo la cual los jóvenes realizan sus estudios de primaria y bachillerato desde 
sus casas, para luego validar su diploma. RCN Radio investigó el tema y encontró 
que en Colombia más de dos mil jóvenes estarían estudiando desde sus 
hogares, como parte de una tendencia creciente en los últimos quince años. 
Colombia es un país relativamente joven en materia de ‘homeschooling’, si se 
compara con los números observados en Canadá, Australia, Nueva Zelanda e 
Inglaterra, en los cuales entre 10 mil y 15 mil jóvenes se educan bajo esta figura. 
Sin embargo, quienes conocen más del tema aseguran que el fenómeno ha 
crecido particularmente en los últimos quince años en el país, por razones 
religiosas y de crítica hacia el sistema educativo. 
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El caso de Estados Unidos, en donde el tema está inventado desde décadas, es 
quizás el más contundente, pues se estima que más de un millón de 
jóvenes estudian mediante esta modalidad. En ese país, el Instituto Nacional de 
Investigación de la Educación en Casa encontró en 2014 que los resultados en las 
pruebas de bachillerato norteamericano (SAT) de 13,500 jóvenes educados en 
casa fueron superiores a los de los alumnos educados bajo figuras 
convencionales. 
El Ministerio de Educación le explicó a RCN Radio que el fenómeno del 
‘homeschooling’ es reciente en Colombia y que no hay mención en la 
legislación nacional frente a ese tema puntual. Sin embargo, el artículo 68 de la 
Constitución Política dice que “los padres de familia tendrán derecho de escoger el 
tipo de educación para sus hijos menores, lo cual le entrega una base legal a esa 
figura“. 
Frente a lo anterior, el Ministerio de Educación le explicó a RCN Radio que “ante 
el derecho a la educación de cada niño y niña y conscientes de las múltiples 
causales de interrupción o abandono de la escuela se reglamenta la forma de 
obtener títulos académicos y la forma de validar estudios”. De acuerdo con la 
legislación colombiana, la entrega del diploma de bachiller a los jóvenes educados 
por medio de ‘homeschooling’ depende de que superen las pruebas de 
validación del Icfes. 
El Ministerio de Educación afirma que no existe un estimado de cuántos 
colombianos estudian desde sus casas, pero ha detectado que la mayoría de 
casos se encuentran en las ciudades de Bogotá, Cartagena y Barranquilla, así 
como municipios de Cundinamarca, Antioquia, Meta, Casanare, Eje Cafetero, 
Tolima y Valle. 
Sin embargo, los beneficios y pérdidas que puede dejar en los menores la 
educación en casa es motivo de debate, puesto que la figura del ‘homeschooling’ 
permite que se profundice en los campos de interés de un alumno, pero a la vez 
lo sustrae del ambiente escolar, el cual también aporta importantes herramientas 
a la formación. 
“Ha sido una tendencia de carácter internacional en donde las familias sobre todo 
de clases medias y altas han querido buscar otras formas de educación para sus 
hijos, dada la situación precaria de la escuela formal”, le explicó en RCN Radio 
Fabio Jurado, investigador en temas de pedagogía de la Universidad Nacional. 
Con respecto a los beneficios del sistema del ‘homeschooling’, Jurado advirtió que 
“hay que tener cuidado con estigmatizaciones. (…) No se trata de encerrar a los 
hijos con el papá y la mamá, porque eso va en contracorriente de lo que se 
espera de un futuro ciudadano“. Además precisó que el reto de los padres 
promotores del ‘homeschooling’ está en demostrar que son capaces de crear 
redes que le permitan a sus hijos tener procesos en conjunto que eviten el 
aislamiento. 
“Yo no creo que el tema de esta semana de los manuales de convivencia y la 
identidad de género van a cambiar mucho la situación de la educación en casa, 
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porque anteriormente ya venían muchas familias retirándose de los colegios por 
razones religiosas y morales, es un fenómeno que ya se venía dando y va a seguir 
dándose“, explicó Ana Paulina Maya, una de las líderes del ‘homeschooling’ en 
Colombia. 
Maya, directora de la Red Colombiana de Educación en Familia aseguró que los 
colegios estandarizan la enseñanza y que no es natural desconocer que los 
jóvenes tienen procesos distintos de aprendizaje. 
“Yo calculo que debe haber, sumando las de todo el país, unas dos mil 
familias. Sin embargo, no somos la única red “, finalizó Ana Paulina Maya. 
 
g. EL TIEMPO ha publicado varios artículos sobre el tema. 
Por: Redacción ELTIEMPO 
23 de agosto de 2008, 05:00 am 
En la actualidad no existen cifras oficiales que den cuenta de la cantidad de niños 
que son educados bajo este sistema en el país. Tampoco hay regulaciones ni 
programas sobre el tema. 
"En Colombia sólo se concibe el aprendizaje dentro de la escuela", afirma Carlos 
Ávila, evaluador educativo del Cadel de Teusaquillo, y promotor de un 
proyecto sobre esta alternativa de educación. 
Él explica que, gracias al decreto 2832 de 2005, del Ministerio de Educación, los 
estudiantes están en libertad de elegir cómo se quieren educar y pueden validar 
todos los grados en colegios que cumplan con los estándares de calidad. 
El hecho de que el sistema no esté oficializado en el país hace difícil hallar 
materiales de calidad; los que pueden acuden a colegios extranjeros, que están 
por fuera de los presupuestos de muchas familias. 
Patty Corson, tutora de sus sobrinos, comenta que la escuela en casa se 
implementa en Colombia para evitar los problemas de droga y violencia que se 
viven en algunos colegios. 
Agrega que el nivel académico es bueno siempre que se consiga el material 
adecuado con las entidades indicadas. 
 
Lo bueno, lo malo y lo difícil 
- Lo bueno. Con educación personalizada, los niños pueden aprender más rápido 
y fácil y hay más espacio para actividades extra. Los lazos afectivos entre padres 
e hijos se fortalecen, porque se comparte y disfruta el tiempo juntos. 
- Lo malo. El área de socialización de los niños resulta afectada y pueden tener 
problemas para emprender relaciones. Desaparece la competencia y los niños no 
tienen con quien medirse para saber en qué nivel están. 
- Lo complicado. Uno de los dos padres no puede trabajar, a menos que, en lugar 
de encargarse ellos mismos de la educación, consigan un tutor. 
Para tener en cuenta 
- Determinar espacios, disciplinas y cumplir horarios que den la importancia que 
tiene la alternativa educativa. 
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- Organizar los tiempos y las maneras de estudiar cuando hay dos o más 
hermanos. 
'En los colegios no se hacen cosas tan vivenciales' 
Otros han optado por ella huyendo de las metodologías de instituciones 
educativas. 
Grace Avendaño, directora del colegio Arca Internacional y madre de familia, dice 
que, para su hija Andrea, "el colegio era un club social y los amigos el día de 
mañana no la iban a sostener. Eso y la experiencia de una amiga que educaba así 
a sus hijos me ayudó a tomar la decisión". 
Andrea se encuentra ahora en Nueva Zelanda, donde estudiará su carrera 
profesional. 
"Además, la formación de pandillas y de malos líderes llevan a una mala 
socialización masiva", asegura. 
 
ANAMARÍA LEAÑO  
ESPECIAL PARA EL TIEMPO 

 

g.2. La revista semana publicó entre otros este artículo 

Escuela flexible, autoaprendizaje colaborativo, educación en familia, educación sin 
escuela, educación en casa o homeschooling son los conceptos que los 
académicos utilizan para describir una tendencia creciente en el país. Todas se 
refieren a una alternativa para quienes no ven la educación tradicional como una 
opción. “Hay tantas opciones de homeschooling como familias que lo practican”, 
dice Juliana Villegas, psicóloga de la Universidad Javeriana, quien educó a 
sus hijos en casa y ahora lo hace con los hijos de otros en Open Doors, un 
centro que creó para este fin. 
Las historias de éxito alientan a quienes están pensando en esta opción, pero 
también existen las de quienes fracasaron en el intento. Nelly Ortíz, una periodista 
dedicada al hogar, desescolarizó a sus hijas Victoria y Sofía quienes cursaban 
tercero de primaria y séptimo grado respectivamente. Las niñas no tenían 
problemas académicos ni de adaptación, pero sus padres veían con decepción la 
mediocre formación que estaban recibiendo en el colegio. 
Ortíz investigó sobre la educación en casa y en un principio se sintió animada y 
capaz. El entusiasmo no duró mucho, a los pocos meses se sintió agobiada por el 
arduo trabajo y se tropezó con sus propias limitaciones al momento de apoyar a 
sus hijas durante el proceso de aprendizaje. Después de un año las niñas 
regresaron al colegio. 
 
Esta práctica ya es objeto de investigación en Colombia. La Universidad Nacional 
(UN) es pionera en el estudio de este tema en el país y en América Latina. Desde 
2009 adelantan encuentros académicos, investigaciones y capacitaciones para las 
familias que se deciden por esta opción. 
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El psicólogo Miguel de Zubiría, director científico de la Fundación Internacional de 
Pedagogía Conceptual Alberto Merani, dice que "desescolarizar a un niño es 
sacarlo del mejor ambiente del cual puede aprender las mejores cosas de la vida, 
que no son precisamente las que le enseñan sus profesores, sino las que podría 
aprender con sus compañeros, con sus amigos y con sus grupos. Por lo tanto, el 
ambiente del hogar para un muchacho y mucho más para un adolescente resulta 
ser absolutamente empobrecido desde esta perspectiva". 
Aunque no hay cifras oficiales, los expertos advierten que el número de familias 
que educan a sus hijos en casa está aumentando, pero todavía es considerado 
por las autoridades educativas como un fenómeno minoritario, lo que no ha 
motivado a estos entes a trabajar en su reglamentación, según la investigación de 
la UN. 
 
Un aspecto que sugiere que el fenómeno está tomando fuerza en el país son las 
redes de apoyo que las familias e instituciones han creado en línea en donde 
publican temas de interés, intercambian experiencias y programan encuentros y 
cursos. Además, existen empresas que brindan asesoría y acompañamientos 
particulares a quienes están evaluando adoptar esta alternativa de formación, a la 
vez que les ofrecen programas académicos y tutores idóneos. 
 
 
g.3. EL PERIODICO, PUBLIMETRO publicó el siguiente informe:12 “Tenga en 
cuenta que los programas académicos virtuales han creado oportunidades 
increíbles para aquellos que consideraban imposible iniciar o regresar a sus 
estudios. Se trata entonces de una educación flexible que se constituye en una 
oportunidad para cerrar las brechas de inequidad con una educación de calidad 
para todos. 
Ello ha generado que entre 2010 y 2015, la demanda de educación virtual en 
Colombia crezca un 500%, según cifras de MinTIC. Durante dicho periodo, el país 
pasó de 12.000 a 65.000 matriculados en programas online. 
De igual manera, la oferta de programas virtuales en el país se ha multiplicado por 
cuatro en el mismo periodo, pasando de 122 a 487 en todos los niveles formativos. 
 
g.4. El Tiempo.com, publicó el 3 de noviembre de 2015 lo siguiente en su 
artículo:13 En un 500 % creció demanda de educación superior virtual en 
Colombia. 
 

                                       
12http://www.publimetro.co/estilo-de-vida/educacion-virtual-vs-educacion-

presencial/lmkolt!DLX7hPfne8O9M/ 
13 http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/educacion-superior-virtual-en-

colombia/16417604 
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Entre el 2010 y el 2015, el país pasó de 12.000 a 65.000 matriculados en 
programas 'online'. 
Colombia le está apostando a la educación virtual. Así lo evidencia la creciente 
demanda, que en los últimos cinco años aumentó en un 500 por ciento. 
Según cifras del Ministerio de Educación, en el 2010 eran 12.000 estudiantes los 
que se educaban en esta modalidad y en el 2015 son 65.000. Así mismo, informa 
la cartera educativa, la oferta de programas virtuales se ha multiplicado por cuatro 
en el mismo periodo, pasando de 122 a 487 en todos los niveles formativos. 
Esta cifra también es reveladora porque entre 2007 y 2010 esta modalidad de 
estudio solo creció un 58 por ciento, es decir, en el último lustro hubo un auge de 
nuevos estudiantes que accedieron a través de plataformas digitales a la 
educación superior. 
 
 
g.5.  BOYACA SIETE DIAS, el 9 de abril de 2014, publicó:14 Duitama es pionera 
en educación virtual. A través del programa 'Transformemos' se brinda 
educación a más de mil jóvenes y adultos. 
“Cerca de 10 millones de colombianos de acuerdo con estadísticas del Dane han 
abandonado los colegios en los últimos años, personas entre los 15 y 50 años, a 
quienes hay que darles una atención especial porque es una educación que les va 
a permitir mejorar su calidad de vida y convertirse en gestores de desarrollo y 
generadores de paz y eso es lo que estamos buscando a través de la voluntad 
política de alcaldes y gobernadores, como es el caso de Duitama”, expresó 
Rodolfo Ardila Director de la Fundación 'Transformemos'. 
Son cerca de mil jóvenes y adultos entre los 15 y 50 años, entre los cuales se 
encuentran 75 personas con discapacidad auditiva, visual y cognitiva de la ciudad, 
200 soldados pertenecientes al Grupo Mecanizado José Miguel Silva Plazas y un 
grupo del Inpec, los que reciben este tipo de educación formal en la ciudad. 
 
g.6. EL MUNDO.COM, el 5 de octubre de 2016, publicó: Colombia no ha cumplido 
la meta de alfabetización  
Tan sólo en ocho departamentos del país se cumplió la meta que el Gobierno 
suscribió en los Objetivo del Desarrollo del Milenio, en el 2000, de reducir el 
analfabetismo en un 1% entre la población de 15 a 24 años.  
Estudios realizados por la Unesco indican que, aproximadamente, 800 millones de 
personas en el mundo son analfabetas. 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), la cifra establecida para indicar que un territorio es libre de 
analfabetismo debe ser del 3,8%. Sin embargo, según los índices más recientes 
sobre este tema, en Colombia la tasa de analfabetismo es de 5,7%. 

                                       
14 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13804339 
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Aun bajo estas condiciones, el Ministerio de Educación indicó el pasado mes de 
septiembre que Tunja, Cali, Ibagué, Villavicencio y otros 17 municipios del país 
fueron declarados como Territorios Libres de Analfabetismo, al lograr la meta de 
alfabetizar a 50.000 personas. 
Pese a esto, aún queda pendiente cumplir la reducción del 1% de analfabetismo 
con el que el país se comprometió desde hace 16 años y que sólo lo han podido 
cumplir ocho departamentos. 
Ante este panorama, el Gobierno Nacional lanzó el programa Colombia libre de 
analfabetismo, que tiene como propósito beneficiar a más de 800.000 ciudadanos 
mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, lo que permitiría dejar al país 
como una de las naciones de América Latina con mayor número de ciudadanos 
alfabetizados. 
Este programa se articulará con diferentes estrategias tales como la jornada única 
y un plan para la cualificación de 14.000 docentes en enseñanza para adultos. 
El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno, en Bolívar; 
Mapiripán, en el Meta, y San Vicente del Caguán, en Caquetá, son los municipios 
que tienen prioridad en este plan de alfabetización. 
“Vamos a concentrarnos en aquellas zonas donde está concentrado el 
analfabetismo que también coinciden con las zonas donde ha estado más 
presente el conflicto, donde el conflicto armado ha hecho más estragos”, indicó el 
presidente Juan Manuel Santos. 
Entre tanto, la ministra de Educación, Gina Parody, instó a todas las secretarías 
de Educación del país ha crear estrategia que permitan reducir el número de 
ciudadanos que no tienen competencias lecto-escritoras. 
 
Recientemente, el secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo 
Bonnett, explicó que uno de los principales retos de esta Administración es que 
“Antioquia quede libre de analfabetismo para el 2019, puesto que, uno de cada 
siete colombianos analfabetas son antioqueños, nosotros tenemos 
aproximadamente 250.000 analfabetas en el departamento, queremos con un 
ejército de mujeres, entre 1.000 a 1.500 mujeres, poder  llegar a los municipios, 
certificados y no certificados, y al final de este cuatrienio decirle a Antioquia y a 
Colombia que somos alfabetos, que los antioqueños puedan leer, escribir y 
calcular”. 
 
g.7.  EL TIEMPO.COM, El 24 de abril del 2014, publicó:15 El celular, un arma de 
alfabetización, Millones de personas no leen por una única razón: carecen de 
acceso a textos. En el África subsahariana muchas personas no poseen libros y es 
raro que las escuelas faciliten manuales escolares a los alumnos. 
“Cientos de miles de personas utilizan hoy la tecnología móvil como soporte para 
acceder a la lectura. En países con tasas elevadas de analfabetismo donde el 
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acceso a los textos impresos es limitado, numerosas personas leen libros e 
historias completos en pantallas más o menos rudimentarias”, indica el estudio, 
que evalúa cómo se utilizan las tecnologías móviles como soportes de lectura y 
quiénes las usan. 
La Unesco cita cifras que demuestran que en los lugares donde escasean los 
libros, la tecnología móvil está cada vez más extendida, incluso en zonas de 
extrema pobreza. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) estima 
que, de los 7.000 millones de habitantes del planeta, 6.000 millones tienen acceso 
a un teléfono móvil que funciona frente a los solo 4.500 millones que disponen de 
cuarto de baño, según datos de la ONU” 
El celular, un arma de alfabetización 
Millones de personas no leen por una única razón: carecen de acceso a textos. 
 
Hoja de ruta 
El objetivo del estudio es servir como hoja de ruta para gobiernos, y recomienda 
mejorar la diversidad de los contenidos de lectura; crear cursos de formación y 
bajar los costes para disminuir las barreras tecnológicas. 
Para ello, también aconseja considerar que la lectura en móviles igualmente 
cuenta con algunos obstáculos, como la limitada oferta de títulos para teléfonos 
móviles sin acceso a internet (59 por ciento) y problemas de cobertura (53 por 
ciento), mientras que solo el 18 por ciento apunta al coste de las 
telecomunicaciones. 
El informe se realizó con datos de 4.000 entrevistas personales en Etiopía, Gana, 
India, Kenia, Nigeria, Pakistán y Zimbabue, esencialmente a menores de 35 años. 
 
g.8.  EL TIEMPO.COM, El 13 de octubre de 2015, publicó:16 Analfabetismo, 
característica que prevalece en las mujeres del campo. Más del 12 % de ellas 
no sabe leer ni escribir. La Guajira, Chocó y Cesar, primeras en la lista. Como 
preocupante podría calificarse la suerte de las mujeres rurales tras las cifras 
reportadas por el tercer Censo Nacional Agropecuario, presentadas este martes 
por el Dane. (Vea el gráfico: Así está la situación de la mujer rural en Colombia). 
Lo más preocupante del informe está en los indicadores de analfabetismo y 
escolaridad. Así, 12,6 por ciento de ellas, mayores de 15 años reportaron que no 
saben leer ni escribir; esta condición es casi igual que en los hombres, donde el 
12,4 padecen este flagelo. 
 
La Guajira, Chocó, Cesar, Guainía y Magdalena tienen los más altos índices de 
analfabetismo. 
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Al parecer, esta podría mantenerse en el tiempo, en la medida en que 19,7 por 
ciento de ellas no recibe educación, es decir, no asiste a la escuela; esto es más 
evidente en Magdalena, Vichada y Cesar. 
 
g.9.  EL TIEMPO.COM, el 6 de septiembre de 2013, publicó: Con tabletas 
digitales alfabetizarán a 3.600 indígenas del Guainía. En este departamento, de 
mayoría indígena, solo el 10 por ciento de los niños culminan sus estudios. 
Indígenas de las etnias Cuinave, Piapoco, Curripaco y Sikuany, del Guainía, 
aprenderán a leer y a escribir en español y en sus lenguas tradicionales utilizando 
tabletas digitales, que incorporan recursos multimedia. La meta es lograr que 
culminen sus estudios de primaria y secundaria. 
La medida hace parte de un plan de alfabetización que busca incorporar a unos 
3.600 indígenas al sistema educativo oficial. Además de la tableta, ellos contarán 
con el apoyo de docentes de las cuatro etnias a las que pertenecen con el objetivo 
de preservar su cultura, costumbres y, particularmente, su cosmovisión. (Vea 
imágenes de la entrega de las tabletas digitales a las comunidades del Guainía). 
Los contenidos con los que aprenderán a leer y a escribir fueron diseñados por 
miembros de estas etnias y vienen escritos en lengua cuinave, piapoco, curripaco, 
sikuany y en español. 
Este departamento afronta falencias graves en infraestructura física para atender a 
gran parte de los 12.776 estudiantes que hoy hacen parte del sistema educativo 
en esa región. Escuelas sin electricidad, salones abandonados y pupitres en mal 
estado son parte del entorno en el que se educan los escolares del Guainía. 
 
g.10.  EL TIEMPO.COM, el 12 de octubre de 2013, publicó: 57 millones de niñas 
en el mundo no estudian, afirma la ONU. Revelan informe de la oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este viernes, en el 
Día Internacional de la Niña, el organismo informó que a pesar de que el número 
de niñas sin escolarizar en los países en desarrollo bajó de 102 millones en el año 
2000 a 57 millones en el 2011, la “disparidad entre géneros en escolarización es 
aún muy alta en enseñanza primaria y secundaria”. 
En el caso de la educación secundaria, la brecha de género es mucho mayor, 
sobre todo en algunas regiones del mundo, como el África sub-sahariana y Asia-
Pacífico, donde las menores representan el 55 por ciento del total de la población 
que no recibe este tipo de educación. 
La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos instó a gobiernos, 
organizaciones, sector privado y responsables políticos mundiales a “dar a todas 
las ‘Malalas’ del mundo un mejor futuro a través de la educación”. La ONU hace 
referencia al caso de Malala Yousafzai, la adolescente paquistaní tiroteada por 
talibanes en su país al reclamar el derecho a la educación para niñas. 
“La exclusión de ellas del sistema educativo conlleva un costo demasiado alto 
para la sociedad en general, como para ser ignorado”, subrayó esta oficina. 
EFE 
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g.11. MINTIC, publicó el siguiente artículo el 17 de noviembre de 2011,17 El medio 
virtual dentro de la educación. A la educación no solo se llega con tecnología, 
sino también con innovación. Esa es la lección que da la institución educativa La 
Esmeralda, en donde se creó un periódico virtual que es manejado por los 
estudiantes. "Toda una linda experiencia", dice el profesor Atencio Moreno, quien 
añade que ese medio de comunicación ha hecho que los niños estén felices 
investigando todos los días sobre la tecnología. 
El profesor manifiesta que dicho medio virtual ha generado un entusiasmo de los 
estudiantes, que ahora pueden no solo informar, sino aprender. Este proyecto fue 
una iniciativa propia de los mismos estudiantes, sin el apoyo del rector. 
"La idea que tenemos es seguir avanzando y creando nuevos mecanismos de 
comunicación -afirma el maestro-. Lo que se ha hecho hasta ahora es gracias a la 
capacitación que nos dieron los funcionarios del Ministerio TIC", concluye. 

 

h. En el país existen redes de apoyo y fomento de este modelo de educación. 

 

¿Cómo son las familias de la red? 
 

Las familias de la Red somos diversas, variadas y en algunos aspectos, 
antagónicas. Familias de diferentes orígenes y procedencias, con diferentes 
creencias y estilos de vida, que desarrollan diferentes profesiones, actividades u 
oficios; familias con la más variada gama de credos, intereses y tendencias 
políticas y filosóficas. Familias numerosas o con pocos hijos; familias que viven en 
la ciudad o fuera de ella; con mamás dedicadas exclusivamente a la crianza o 
mamás trabajadoras; mamás y papás que comparten equitativamente la tarea de 
educar a sus hijos; madres que son padre y madre; papás involucrados o simples 
espectadores. 
Hay familias intensamente deportistas o artistas, científicas o empresarias. Hay 
familias que leen juntas, otras cultivan una huerta, unas hacen chocolates o tortas, 
otras tejen o hacen caricatura. Unas cantan, otras oran o leen la Biblia. Unas 
tienen proyectos familiares, otras apoyan los intereses particulares de cada 
miembro. 
 
Grupos de Apoyo 
Existen grupos “oficiales” de Familias en 
Bogotá, Caribe, Antioquia, Cundinamarca, Occidente, Eje Cafetero, 
Barranquilla, Valle. También estamos acompañando la formación de grupos de 
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apoyo en Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga, Neiva, Cúcuta. Si quieres promover 
la creación de un grupo de apoyo en tu región, escríbenos 
a nosotros@enfamilia.co 
En estas redes de apoyo se estudian los temas referentes a la situación legal de 
las familias homeschool, la cuál es una de sus más grandes preocupaciones como 
lo es la certificación de los estudios, ya que en ellos también se presenta el 
fenómeno de la deserción de la metodología por razones de cambios en las 
estructuras familiares que dieron razones para escoger la modalidad Homeschool.  
 
 
i. Se han escrito libros en el país sobre el tema por autores nacionales y ha 
sido tema de tesis de grado. 
 
Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, quienes han liderado el 
proceso de educación alternativa en Colombia, para lo que han organizado foros y 
seminarios en la sede del claustro universitario, han escrito libros como:  “Un 
Mundo por aprender” 
Donde desarrollan el análisis de todas las leyes que respaldan “la legalidad de la 
educación en casa”. Que surge producto de las investigaciones de la Universidad 
y como una alternativa para llenar el vacío jurídico presente, el que subsanará 
este proyecto de ley. 
 
 
j. Ya se organizan ferias de familias, actividades de encuentros y 
capacitación de familias. 
 
La modalidad tiene matices de una oferta educativa sería y aceptada en la Nación. 
El perfil profesional de los padres de familia que optan por esta modalidad 
educativa y la forma como se evidencian sus labores de socialización de su 
propuesta, generan un interés creciente y positivo en torno a sus labores. 
 
Martes, 23 de mayo de 2017 
GRANMINIFERIA 29 de mayo. Entrada gratis. 
El encuentro es este lunes 29 de mayo de 10 a.m a 5 p.m. en el Teatro Cádiz en 
Bogotá, cra. 37 No. 24-30 Centro Nariño, la entrada es gratuita. (¿Cómo llegar? 
Teatro Cádiz) 
 
Hemos planeado 5 actividades que son los pilares de este evento: 
1. Feria de Emprendedores, durante todo el día encontrarás diversos espacios en 
donde toda la familia mostrará su talento y encontrarás interesantes propuestas 
para tí. (Emprendedores) 
2. Galería de arte, exposición de las obras de arte de los artistas plásticos y 
visuales. (Artistas de galería) 

http://www.enfamilia.co/grupos-regionales/tolima/
http://www.enfamilia.co/grupos-regionales/meta-y-casanare/
mailto:nosotros@enfamilia.co
http://educacionsinescuelacolombia.wordpress.com/2012/03/24/un-mundo-por-aprender/
http://educacionsinescuelacolombia.wordpress.com/2012/03/24/un-mundo-por-aprender/
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3. Presentaciones artísticas, en 2 franjas de 11 am a 12:30pm y de 3 pm a 4:30 
pm podrás disfrutar de nuestros artistas escénicos (danza teatro, música, 
audiovisuales). Artistas 
4. GRATI-feria, para compartir lo que ya no usen. (¿Qué es la gratiferia?) 
5. Charlas con expertos en certificación y educación. (12:45 p.m. a 2 p.m.) 
(Charlas) 
 
k. ENTREVISTA A LAURA MASCARÓ SOBRE LA EDUCACIÓN EN CASA 
presentamos esta entrevista a una persona considerada autoridad en la materia a 
nivel internacional sobre la educación en casa y nos muestra un amplio panorama 
de la realidad de esta modalidad en España y otros lugares del mundo.  
Laura Mascaró es jurista, fundadora y presidenta de la Plataforma por la Libertad 
Educativa, consejera para España de la Libertarian International Organization y 
autora de cuatro libros sobre educación en casa.  
 
I. DEFINICIÓN 
 
1. Muchas personas desconocen que existe la opción de educar en casa. 
Empecemos entonces por el principio: ¿qué es y en qué consiste el 
homeschooling? 
El homeschooling consiste, fundamentalmente, en hacerse cargo de forma integral 
de la educación de los hijos, en no delegar esta importantísima función en 
terceros. 
 
Lo que varía son tanto los motivos por los que se elige esta opción educativa 
como las formas de llevarla a cabo. Hay tantas maneras de hacerlo como familias 
que lo hacen. Y también hay casi tantos motivos como familias. 
 
Ahora bien, defender el derecho de educar en casa no significa necesariamente 
estar radicalmente en contra de la escolarización, creo que es un matiz 
importante. 
 
2. ¿Cuáles son las VENTAJAS de educar en casa? 
La principal ventaja es que cada familia puede organizarse como mejor le 
convenga. No hay horarios pre-establecidos más allá de los que la propia familia 
se auto-imponga. 
 
No hay objetivos curriculares marcados por una escuela o un ministerio. Los niños 
(y los padres) no tienen la presión de saber que necesariamente deben aprender 
determinada materia en determinado plazo. No hay deberes y no hay exámenes. 
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No hay un timbre que marque el ritmo de estudio. Uno no tiene por qué dejar una 
actividad con la que está disfrutando, en la que está concentrado, sólo porque se 
haya terminado la hora dedicada a esa materia. 
 
De hecho, ni siquiera hay materias en el sentido de asignaturas escolares. ¡El 
mundo no está dividido en asignaturas! Por eso, muchas familias deciden trabajar 
a través de proyectos de modo que lo que serían las asignaturas escolares se 
estudian de forma transversal. Y otras familias deciden hacer “unschooling”, es 
decir, aprenden de la vida misma, aprenden las cosas haciéndolas y las hacen 
porque quieren hacerlas. 
 
3. ¿Y cuáles son las desventajas o DIFICULTADES de esta opción? 
Yo hablaría de dificultades más que de desventajas. 
 
3. 1. La primera se presenta antes incluso de desescolarizar o, en su caso, de 
tomar la firme decisión de educar en casa: es la duda sobre si la decisión que 
estamos tomando es correcta o no. 
 
Creo que el miedo a la equivocación es inherente a la maternidad/paternidad, pero 
también estoy convencida de que aún conservamos un instinto, un saber 
ancestral, que nos va guiando; sólo que algunos lo han olvidado y no lo escuchan. 
 
3. 2. La segunda es la soledad. El homeschooling es muy desconocido (en 
España, al menos) y, aun cuando es conocido, es muchas veces incomprendido. 
Que tu familia y tus amigos te apoyen es fundamental. Es suficiente con que 
respeten tus decisiones. Si, además, te comprenden y comparten tus ideas sobre 
educación, entonces la situación ya es prácticamente perfecta. 
 
Y, además, es importante contar con una red de apoyo, aunque sólo sea a nivel 
virtual; una red de otras familias homeschoolers, con niños de las edades de los 
tuyos, que apliquen métodos parecidos a los tuyos, que críen de un modo similar, 
que tengan tus mismos intereses, o tus mismas dudas… 
 
Si la red de apoyo la tienes físicamente cerca y te permite hacer encuentros 
informales, organizar actividades conjuntas, salidas recreativas, visitas culturales, 
etc, entonces vas a tener, prácticamente, un camino de rosas. 
 
3. 3. La tercera desventaja es que hay que dar explicaciones. Gente no siempre 
bien intencionada va a hacerte preguntas y a cuestionar tus decisiones. La 
paradoja es que cuando más te lo preguntan, es cuando menos preparado estás 
para responder. 
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A medida que pasan los meses y los años, la experiencia de la educación en casa 
te va dando seguridad y confianza, cada vez tienes más datos, tanto teóricos 
como empíricos, pero también cada vez la gente va aceptando con normalidad 
que tus hijos no están escolarizados… y dejan de preguntar. ¡Justo cuando tú 
tienes toda una artillería de respuestas para ellos! 
 
3. 4. La cuarta desventaja, en España, es la falta de reconocimiento legal explícito 
del homeschooling. Aunque, en mi opinión, es una desventaja relativa. 
 
4. ¿Qué criticáis o qué tratáis de evitar de la educación convencional en una 
escuela? 
Es difícil generalizar porque cada familia tiene sus propios motivos para no 
escolarizar y no todas ellas están necesariamente en contra de la escuela. 
 
La vida no es más que una continua sucesión de elecciones. Y, con cada elección, 
estás dejando pasar miles de otras opciones. Es decir, que en un momento 
determinado decidas que la escuela no es la mejor opción para tus hijos, no 
significa necesariamente que consideres que la escuela puede ser perjudicial para 
ellos. Quizás la elegirás en otro momento. O quizás no. 
 
Ahora bien, es innegable que el sistema educativo no está cumpliendo su función 
de educar. Sólo hace falta ver los datos sobre el fracaso escolar en nuestro país y 
ver la falta de valores (y de modales) de nuestros jóvenes. Que la escuela no 
educa es un hecho. 
 
Por supuesto, la educación que pretende ofrecer el sistema educativo es sólo 
intelectual, académica, y obvia por completo la educación a nivel emocional, 
espiritual, social e incluso físico. Éste es uno de los motivos por los que algunas 
familias no contemplan a la escuela como una opción válida para sus hijos. 
 
Los niños escolarizados se despiertan a golpe de despertador. Son obligados a 
pasar cinco, seis o más horas al día en compañía de otros 25 niños de su misma 
edad, segregados en función de un criterio tan arbitrario como es el año de su 
nacimiento. 
 
Son obligados a estudiar materias que quizás no son de su interés y que, desde 
luego, no les son de utilidad. Y son obligados a cambiar de materia a golpe de 
timbre. Lo que el timbre enseña es que no hay nada en la escuela que merezca la 
atención de ser terminado. 
 
Luego están los EXÁMENES. Los exámenes sirven para poner en evidencia lo 
que el niño no sabe. No importa que, a los cinco minutos, ya haya olvidado toda la 
materia teóricamente aprendida. Sólo importa dar con la respuesta correcta para 
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conseguir una puntuación suficiente para no tener que volver a dedicar ni un 
minuto a ese tema. Y lo hacen bien, ésa es la verdad. Los estudiantes se 
convierten en estrategas, como diría John C. Holt: aprenden las estrategias 
necesarias para que el profesor les deje en paz. Lo demás, no importa. 
 
Y hay asuntos aún más graves, como el hecho de que algunas guarderías y 
escuelas infantiles se nieguen a cambiar los pañales a sus alumnos. Un niño de, 
por ejemplo, dos años, que tiene el pañal sucio, tendrá que esperar a que su 
maestra se dé cuenta, a que avise a su madre y a que su madre pueda dejar lo 
que sea que está haciendo y pueda llegar hasta el centro. Ese niño puede estar, 
por tanto, más de media hora con sus necesidades encima. Eso es, cuando 
menos, anti higiénico, por no decir que es una absoluta falta de respeto hacia el 
niño. 
 
También hay escuelas que se niegan a suministrar medicamentos a sus alumnos, 
incluso medicamentos prescritos para tratar enfermedades crónicas. Conozco el 
caso de una niña asmática que, cada vez que tenía una crisis estando en la 
escuela, debía esperar a que llegara su madre con el inhalador. Ese tiempo de 
espera podría haberle costado la vida. 
Por cosas como éstas, cada vez más familias buscan alternativas. Algunos optan 
por escuelas libres. Otras, por el homeschooling. 
 
5. ¿Cómo son los padres que educan en casa? ¿Qué tenéis en común? 
No hay una “familia tipo” que eduque en casa. Los padres y madres tienen 
formación académica y trabajos de lo más variado. Hay actores, empresarios, 
abogados, médicos, músicos, pintores, escritores, jardineros, comerciantes, 
peluqueros, terapeutas, trabajadores sociales… Y también hay profesores. 
 
Lo único que todos tenemos en común es que educamos en casa. A partir de ahí, 
la variedad es tan grande como el mundo mismo. Algunos comparten motivos para 
no escolarizar. Otros comparten métodos de crianza y de educación. Otros 
comparten religión. Otros comparten aficiones. Otros, simplemente, comparten 
vecindad. Y otros no comparten absolutamente nada más allá del hecho de educar 
en casa. 
 
Creo que hay que ir desmontando el tópico de que las familias que educan en 
casa son hippies, de izquierdas, anti católicos, vegetarianos, que no vacunan, que 
paren en casa, que portean al bebé, que lo amamantan por largo tiempo, que no 
castigan, etc. O, en el otro extremo, que son ultra-religiosos y no quieren que sus 
hijos se mezclen con gente diferente. 
 
En realidad, somos gente corriente. 
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6. ¿Un homeschoolerser nace (se decide desde el principio) o se hace (se 
desescolariza a los hijos)? ¿Por qué motivos abandonan la escuela algunas 
familias? 
Algunos lo deciden desde incluso antes de tener hijos, lo cual es admirable. 
Algunos saben de antemano que la escuela no va a darles lo que quieren para sus 
hijos, de modo que disponen de mucho tiempo para informarse y para prepararse. 
 
Otros desescolarizan tras un largo proceso durante el cual tienen problemas con el 
colegio, pero quizás no dan el paso de desescolarizar por falta de información o 
por miedo. 
 
Hay muchos casos de niños que no supieron/pudieron adaptarse al sistema (niños 
con altas capacidades y niños con necesidades educativas especiales, por 
ejemplo) y el sistema, obviamente, no supo tampoco adaptarse a ellos y cubrir sus 
necesidades. Muchos niños se aburren en el cole porque no tienen el nivel medio, 
están por encima o por debajo y, por tanto, se sienten fuera de lugar. 
 
También hay niños que son criados con apego por sus familias y que no 
consiguen acostumbrarse al tipo de disciplina de la escuela; estos niños no 
comprenden por qué existen determinadas normas (como que sólo puedan beber 
agua a la hora del recreo, por ejemplo) o no comprenden con qué autoridad el 
profesor puede imponerles un castigo si sus propios padres no los han castigado 
jamás (no porque les dejen hacer lo que quieran, sino porque utilizan otros 
métodos de disciplina positiva). En general son niños libres a los que el sistema no 
consigue doblegar. 
 
7. ¿Existe el arrepentimiento o malas experiencias en educar en casa? ¿Se puede 
volver al colegio después sin problemas de adaptación? 
Sí, se puede volver. Y los motivos, una vez más, son de lo más variado. 
 
Hay quien matricula a sus hijos en algún curso de la ESO para que puedan 
obtener el título a la misma edad que los otros niños. Hay quien escolariza por una 
cuestión de organización familiar, a veces a causa de un divorcio y, otras veces, 
porque los dos progenitores tienen que trabajar fuera de casa a jornada completa. 
También se dio el caso de una familia que educaba en casa a sus dos hijos 
adoptados, tras una pésima experiencia del mayor en la escuela infantil. 
 
Cuando iniciaron los trámites para adoptar al tercero, el hecho de estar educando 
en casa fue motivo de peso suficiente para no conseguir el certificado de 
idoneidad (lo cual, a mi parecer, es una decisión de dudosa legalidad). 
 
Para ese matrimonio, en ese momento, resultó más importante el hecho de 
adoptar un tercer hijo que la posibilidad de educarlos en casa. Tuvieron que elegir. 
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En España, durante toda la etapa de educación obligatoria (Primaria y Secundaria) 
puedes reintegrar a los niños en el sistema educativo en el curso que les 
corresponde por edad. Algunas familias solicitan que los asignen a un curso 
inferior para facilitar su adaptación, pero, en muchas ocasiones, el nivel 
académico de los homeschoolers es superior al de los niños escolarizados. 
 
8. ¿Cuáles son los resultados a largo plazo de esta opción educativa? ¿Pueden ir 
estos niños a la universidad con normalidad? 
Por supuesto, pueden ir a la universidad. Yo destacaría el hecho de que los niños 
educados en casa, en general, aprenden a tomar decisiones razonadas con 
mucha más madurez que los escolarizados. Son niños, por tanto, que suelen tener 
bastante claro a qué quieren dedicar su tiempo y a qué no, y ello incluye los 
estudios formales. Algunos deciden que quieren ir a la universidad y se preparan 
para ello. 
 
Sandra Lara, por ejemplo, estudió a distancia, se licenció en la Open University de 
Londres y, con tan sólo 17 años, fue admitida en la Universidad de Barcelona para 
realizar un máster de física. 
 
Otros deciden que la universidad no es para ellos, como tampoco lo fue el colegio. 
 
II. LOS PREJUICIOS SOCIALES 
 
9. Existen varios prejuicios sobre educar en casa ¿qué hay de cierto o no en ellos? 
 
9.1 Estos niños pasan demasiado tiempo encerrados en casa y NO SE 
SOCIALIZAN 
Para empezar, conviene aclarar que educar en casa no significa literalmente 
educar “dentro de casa”. En segundo lugar, habría que determinar qué 
entendemos por “Socializar”. Lo que suele preocupar a la gente es la supuesta 
incapacidad de los niños homeschoolers de hacer amigos. 
 
Bien, aquí van algunas de las formas en que lo hacen: a parte de sus familiares 
(hermanos o primos, por ejemplo) conocen a los hijos de los amigos de sus 
padres, conocen a otros niños educados en casa, conocen a los niños de su barrio 
(sobre todo si viven en sitios pequeños), conocen a los niños de su parroquia, a 
los de su agrupación scout y a sus compañeros de actividades “extraescolares”. 
 
Además, los niños homeschoolers suelen acompañar a sus padres prácticamente 
a todos lados, por lo que aprenden a relacionarse con gente de todo tipo y de 
todas las edades. Aprenden que uno no tiene el mismo trato con una vecina de 
confianza, que, con el vecino nuevo, que con el banquero, que con el frutero, que 
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con el panadero, que con el hijo adolescente del vecino. En mi opinión, esto es 
precisamente “socializar”. 
 
9.2 Se educa en una BURBUJA, fuera de la realidad social 
Lejos de educarse en una burbuja, se educan en el mundo. La escuela sólo es 
una pequeñísima parte de la realidad social. Los niños que van a la escuela, 
supuestamente, se están preparando para el futuro. Los niños que se educan en 
casa, en cambio, están viviendo la vida. Aquí y ahora. 
 
9.3 Demasiado ANARQUÍA, los niños deben aprender a obedecer y cumplir 
normas 
Educar en casa no significa no tener normas. Las normas dependen 
exclusivamente de cada familia, escolarice o no: tener muchas o pocas, muy 
estrictas o más flexibles, son cosas que decide cada familia. 
 
Lo que los niños deben aprender, en mi opinión, es a diferenciar las normas 
auténticamente necesarias, las que se fundamentan en un principio o valor, de 
aquellas meramente arbitrarias que no suponen sino una forma de control sobre 
los demás. Las normas típicamente escolares, como levantar la mano para pedir 
permiso, y pedir permiso para hablar, beber o ir al baño, no son normas que los 
niños necesiten verdaderamente aprender. 
 
Lo natural es beber e ir al baño cuando uno lo necesita. ¡Son funciones vitales! En 
cuanto a pedir permiso para hablar, tiene sentido en situaciones en las que se han 
de organizar los turnos de palabra debido a la cantidad de gente que va a 
participar en la conversación. Pero esas situaciones, en la vida real, no son las 
más habituales. Imaginemos a un grupo de diez o doce adultos sentados a la 
mesa de un bar, tomando un café después de comer. Imaginemos que charlan 
animadamente sobre cualquier cosa: su trabajo, sus vacaciones, la actualidad 
política o el tiempo. Imaginemos que, antes de hablar, levantan la mano 
esperando que se les de permiso para intervenir. ¡Resulta una escena chocante! 
 
Pero los niños, a base de observar a los adultos en situaciones reales, aprenden 
cómo han de comportarse en cada momento. Hace falta que confiemos más en 
ellos. Y en nosotros. Porque nosotros somos el ejemplo del que ellos van a 
aprender. 
 
9.4 Educar en casa es UN LUJO sólo al alcance de unos pocos 
En algunos casos, educar en casa es una necesidad que te obliga a replantearte 
tus decisiones anteriores y tus necesidades creadas. Elegir una forma u otra de 
educar no es una cuestión de tiempo ni de dinero. Es una mera cuestión de 
prioridades. 
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¿Realmente necesitas vivir en la ciudad? ¿Realmente necesitas tener una casa en 
propiedad y pagar una hipoteca mensual de mil euros? ¿Realmente necesitas 
comer fuera de casa dos veces por semana? ¿Realmente necesitas tener dos 
coches? ¿Realmente necesitas trabajar ocho horas diarias y añadirle dos horas de 
transporte? ¿Realmente necesitas televisión por cable? ¿Realmente necesitas 
viajar cada verano? ¿Realmente necesitas renovar tu vestuario cada seis meses? 
Algunas necesidades te las has creado tú mismo, no son auténticas necesidades 
vitales. Y el precio que estás pagando, es la educación y crianza de tus hijos. 
 
Por otro lado, para educar en casa no hace falta reproducir la escuela. No hace 
falta comprar muchos libros, material deportivo, material de laboratorio, etc. Cada 
familia es libre de decidir cuánto dinero quiere gastar en la educación de sus hijos. 
Y hay muchos recursos gratuitos (o casi gratuitos): bibliotecas, museos, internet, 
intercambios con otras personas, etc. Pero es esencial estar abierto a nuevas 
formas de aprendizaje y ser imaginativo. 
 
9.5 Educar en casa en ILEGAL Y PELIGROSO. Te pueden quitar la custodia de 
tus hijos. 
 
A nadie en España, que yo sepa, le han quitado la custodia de sus hijos por 
educarlos en casa. Otra cosa es que, además de no tenerlos escolarizados, 
tampoco los estés educando y, por tanto, el Estado considere que están en 
situación de abandono o desamparo, pero eso ya no tiene nada que ver con el 
homeschooling. 
 
Es ilegal aquello que está prohibido por la ley. Ninguna ley en España dice que 
educar en casa esté prohibido. Lo que sucede es que tampoco hay ninguna ley 
que reconozca expresamente esa posibilidad. Por tanto, los homeschoolers nos 
amparamos en normas de rango superior, como la Constitución Española o la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establecen la libertad de 
educación y el derecho de los padres de elegir la educación que consideren más 
adecuada para sus hijos. 
 
Ahora bien, es cierto que, en ocasiones, la administración pública activa los 
protocolos de absentismo cuando tiene conocimiento de que un niño no está 
escolarizado. En esos casos, se limitan a comprobar que no exista abandono del 
menor y emiten un informe que pueden remitir a la fiscalía de menores. 
 
Cuando esto sucede, se abren diligencias previas para tratar de esclarecer cuál es 
la situación real del menor, si hay o no abandono o desamparo y si se le está 
proporcionando o no una educación. Estos casos siempre terminan resolviéndose 
a favor de las familias. Por tanto, el riesgo que corremos es relativo: es cierto que 
puede abrirse un expediente en servicios sociales y que éste puede terminar en un 
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juzgado, pero también es cierto que no pueden multarnos ni imponernos condena 
alguna, porque no hay pena sin ley. Es decir, no pueden condenarte por un hecho 
que no está tipificado por la ley. 
 
III. ORGANIZACIÓN 
 
10. ¿Cómo funciona un día normal educando en casa? 
No hay dos familias iguales. Incluso dentro de la misma familia, puede no haber 
dos días iguales. Hay familias que tienen un horario de estudio académico más o 
menos regular y otras que son más flexibles. 
 
En mi casa, por ejemplo, no tenemos horarios de acostarnos ni de levantarnos. 
Una mañana cualquiera puede incluir un paseo, un rato de tele, juegos de mesa o 
de ordenador, alguna manualidad, leer en voz alta, cocinar, hacer la compra o 
algún otro recado, etc. Para mí, las actividades y los materiales no se dividen en 
didácticos y lúdicos. Cualquier cosa puede ser didáctica y cualquier cosa puede 
ser lúdica. 
 
11. ¿Tenéis casas muy grandes? 
No necesariamente. De hecho, hay familias que se mudan a casas más pequeñas 
para reducir gastos. Hay quien vive en el campo, o en pueblos y hay quien vive en 
ciudades. Para educar en casa no hace falta un entorno específico. Obviamente, 
cada familia sabrá cuál es su ideal de vivienda, pero eso es así se eduque en casa 
o no. 
 
12. ¿Educan los dos padres o sólo uno? 
Educan los dos padres y, sobre todo, se educa el propio niño. Si nos referimos a 
las familias que realizan un estudio más académico, dirigido, entonces sí, muchas 
veces el padre es el que trabaja fuera de casa y la madre es la que les ayuda en 
sus tareas. Pero en las familias que no siguen un currículum y, especialmente, en 
las que hacen unschooling, lo que marca la diferencia es la capacidad de ver el 
aprendizaje en todas partes. Es decir, hay una diferencia fundamental entre 
“enseñar” y “aprender”. 
 
13. ¿Y cómo se compagina con las tareas del hogar? ¿No es demasiado tiempo 
en casa? 
Cuando educas en casa no estás todo el día, literalmente, dentro de la casa. Sales 
para hacer recados de todo tipo; sales para ir a actividades, digamos, 
“extraescolares”; sales para ir a jugar al parque; sales para visitar a los amigos o 
familiares, etc. 
 
Con las tareas del hogar sucede lo siguiente: si tus hijos están en casa contigo, en 
vez de estar en el cole, verán cómo haces las tareas domésticas. Entonces, según 
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cómo sea tu actitud antes esas tareas, así será la percepción que ellos tendrán. Si 
tú odias limpiar el baño, pero aún odias más tener el baño sucio, y lo limpias con 
buen humor, con alegría, con ganas, eso es lo que trasmitirás a tus hijos y, quizás 
sorprendentemente, ¡van a querer ayudarte! Obviamente, van a querer hacer “eso” 
que su madre hace tan a gusto, ya sea limpiar el baño, cocinar o sacar la basura. 
 
De todos modos, creo que ninguna madre homeschoolers antepone las tareas del 
hogar al tiempo de sus hijos. Que la casa no esté perfectamente ordenada y limpia 
es secundario. Lo importante es vivir. 
 
14. ¿Cuál es la formación de los padres? ¿Suelen ser ex-profesores o profesores 
en activo? 
En Estados Unidos hay un alto porcentaje de padres que educan en casa que son 
o han sido profesores. Pero, en general, no lo son. No hace falta serlo puesto que 
no estamos trasladando el formato cole a la casa. Como dije antes, hay padres y 
madres con todo tipo de formaciones y de profesiones. 
 
15. Una cosa es educar a un niño antes de los 6 años (edad en que comienza la 
educación -que no escolarización- obligatoria) y otra primaria y secundaria. 
¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis conocimientos de todas las materias? 
No hace falta tener conocimientos de todas las materias. Tú eres su madre, no su 
profesora. 
 
En mi opinión, tampoco hace falta que estudie todas las materias tal como se 
estudian en el cole o en el instituto. Aun así, si quiere hacerlo o tú quieres que lo 
haga, lo que necesitas es saber a quién acudir. Puedes matricularlo en una 
escuela extranjera a distancia y, una vez obtenido el título del otro país, lo 
convalidas por el español. 
 
En España hay dos: Clonlara y Epysteme. 
 
Y hay muchos otros recursos. Internet, las bibliotecas, los museos, las academias, 
etc. En otros países, existe una opción educativa llamada “FLEXISCHOOL” que 
consiste en combinar la educación en casa con la escolarización, de modo que 
sólo escolarizas para determinadas materias. 
 
16. ¿Qué TIPOS de homeschooling existe? En los colegios existen varias líneas 
que podríamos resumir en educación convencional, alternativa tipo Waldorf y libre 
tipo Summerhill. ¿Ocurre lo mismo en casa? 
Hay familias que adaptan ese tipo de pedagogías para aplicarlas en casa: Waldorf, 
Montessori, Charlotte Mason, educación clásica, etc. Hay familias que se juntan y 
crean espacios llamados “escuelas libres”, aunque no son escuelas en sentido 
estricto, puesto que no están homologadas. 
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Algunas familias cogen lo que les interesa de cada estilo pedagógico y hacen su 
propia versión. Hay familias que compran un currículum y lo siguen en casa como 
si estuvieran en la escuela. 
 
La “flexischool”, lamentablemente, no es posible en España, pero confío en que 
eso cambie en un futuro no muy lejano. 
 
Y luego hay unschoolers, que no siguen ningún aprendizaje dirigido sino que 
aprenden de la vida. 
 
IV. SITUACIÓN MUNDIAL 
 
17. ¿Cómo funciona legalmente el homeschooling en el mundo? ¿Qué países 
tienen más tradición? 
A nivel internacional, el homeschooling se fundamenta jurídicamente en base a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 26.3 otorga a los 
padres el “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos”. En un segundo nivel, las Constituciones modernas reconocen, también, 
el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. A partir de ahí, cada país 
tiene su propio desarrollo de este derecho fundamental. 
 
Los Estados Unidos, como es sabido, son pioneros en el reconocimiento legal del 
homeschooling, aunque cada estado tiene su propia regulación. Sólo en seis 
estados hay requisitos bastante estrictos, como la obligatoriedad de seguir el 
currículum, de registrarse, de presentar informes periódicos, etc. 
 
 
l. ENTIDADES QUE YA REALIZAN HOMESCHOOL. 
 
Amparados en el vacío jurídico que no prohíbe ni autoriza la práctica de la 
educación no presencial en casa, ya se encuentran en el país entidades de 
mucho prestigio desarrollando esta modalidad educativa. De ahí que se hace 
necesario regular la modalidad. Es decir, o prohibimos literalmente la práctica de 
esta modalidad, labor que implicaría convocar una constituyente para reformar la 
Constitución Política de Colombia, para modificar los artículos de la Constitución 
que dan pie a la interpretación sobre que esta práctica educativa, está permitida o 
la regulamos de manera que al observando los pros y los contras que las 
publicaciones nos muestran,  con certeza blindemos de legalidad su desarrollo y 
de una vez frenemos el desafuero que se está y se puede aumentar por fuera de 
la norma. 
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CONCLUSIONES. 
 
PROPUESTA PARA EL PROYECTO DE LEY  
 
La educación virtual en Colombia se ha constituido en una herramienta eficaz para 
el progreso de muchos de colombianos, que han alcanzado el éxito a nivel laboral, 
técnico, profesional y quienes ya han estudiado sus postgrados y maestrías.  
Este éxito que es bueno para el desarrollo del país al dotar a sus trabajadores y 
empresarios con mayores y mejores conocimientos para el desempeño de sus 
labores, potenciando así el nivel productivo de la Nación. Lamentablemente, 
paralelo a este desarrollo se observa el estancamiento y crecimiento negativo de 
una gran población que por diversas circunstancias, la gran mayoría, lejos de 
deseo y fuera de su control, que abandonan las aulas de clases para formar parte 
del desempleo, el trabajo informal, el rebusque y en algunos casos, cuando ya las 
opciones se agotan de la delincuencia para proveerse su sustento, el que luego se 
convierte en hábito diario, ya no para la sobrevivencia sino para el lucro particular, 
hablando de la delincuencia organizada, el microtráfico, entre otros flagelos que 
forman parte de la vida de nuestros jóvenes y adultos. 
 
Esta población, objeto de esta ley necesita urgentemente de planes, que mediante 
el desarrollo personal y profesional le cumpla su derecho constitucional de la 
educación. Este importante sector de la población de nuestro país, muy grande y 
preocupante, ya que supera el 30% de los habitantes de nuestro territorio- según 
encuestas del propio DANE- no puede ni debe seguir dejando que pase el tiempo 
sin acceder a la educación; pues ese factor precisamente se convierte en el peor 
enemigo del regreso a las aulas. 
 
Pero no siendo para ellos, el aula presencial la opción de estudios y habiéndose 
explorado y con éxito el desarrollo de la educación virtual en los sectores de la 
educación profesional y laboral, el sistema educativo nacional debe proveerles 
mecanismos que hagan viable la posibilidad de terminar aprender a leer y escribir 
y ser funcionales con las operaciones matemáticas; terminar su bachillerato -
analfabetismo académico-; una forma diferente de educación que le permita 
interactuar desde otra perspectiva social con su entorno, a través de las 
plataformas virtuales y redes -analfabetismo funcional- e ingresar a las 
plataformas de educación virtual del SENA y otros organismos privados de 
educación para el trabajo; y ¿por qué no? a una universidad y cursar un programa 
técnico, laboral o profesional.-analfabetismo digital-. 
Nuestros compatriotas tendrán entonces en sus manos la posibilidad de acercarse 
a instituciones de educación formal y no formal a darle continuidad de forma muy 
económica sus estudios; gratuitamente, cuando el Estado entre en esta dinámica 
y provea esta modalidad de servicio educativo. 
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El altísimo número de colombianos que no han terminado su bachillerato sin 
proponérselo son los ponentes de este proyecto de ley, pues ellos son una 
responsabilidad del Estado que no ha hecho o lo que ha hecho es muy poco, para 
cumplir el deber que le manda la Constitución Política en su artículo 68: Las 
integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 
desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación 
de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 
excepcionales, son obligaciones especiales del Estado; lo que determina el 
artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Y lo que instruye el 
artículo 27: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
El Congreso de la Republica debe ordenar al Ministerio de Educación Nacional la 
reglamentación de esta modalidad educativa, para evitar caer en las falencias que 
se han detectado en los modelos de educación virtual laboral y profesional, 
situaciones que se ven con preocupación y que hacen pensar de forma 
equivocada que, si así sucede con las personas que ya tienen autonomía para el 
estudio, que problemas no se presentarían en el caso de los jóvenes que apenas 
están desarrollando esa autonomía. Esta reglamentación debe dejar muy claros 
los parámetros de calidad y cobertura que deben desarrollar las instituciones que 
opten por prestar este servicio educativo, el cumplimiento de los estándares de 
educación nacional; el número de horas de estudio autónomo y los mecanismos 
de control y evaluación; la libertad del currículo dentro del esquema flexible de 
estudios, siempre y cuando cumplan y suplan las necesidades de los educandos 
de acuerdo a su edad y necesidad de formación y el apoyo o tutorías para 
aquellos requerimientos o aprendizajes difíciles de alcanzar de forma virtual. 
Contamos con el apoyo de los Honorables Senadores para dar un paso gigante en 
contra de un gigante que se yergue imponente en contra del progreso de nuestro 
país. El analfabetismo es sin lugar a duda el enemigo más grande que tiene 
nuestra nación y tristemente lo hemos dejado crecer sin decir nada ni oponernos a 
él. 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
DORIS VEGA QUIROZ 
Senadora de la República 
Partido Opción Ciudadana  

  
 


