PROYECTO DE LEY No _______ Senado
“Por medio del cual se modifica la Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación –,
se autoriza la educación preescolar, básica y media en casa
y se dictan otras disposiciones – Ley Homeschool: Educación en Casa”
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer, regular,
autorizar y crear el marco normativo para que el servicio público de educación
preescolar, básica y media se preste en casa, garantizando la disponibilidad,
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad del derecho a la educación de los niños,
niñas y adolescentes; así como el derecho de los padres a escoger el tipo de
educación para sus hijos.
ARTÍCULO 2º. Definición. Entiéndase como Educación en Casa el servicio de
educación preescolar, básica o media prestado en la casa del estudiante con
acompañamiento del padre, tutor legal o responsable de familia, en cumplimiento
de los requisitos legales y bajo la supervisión de alguna institución educativa, del
Estado o de un particular, sea esta nacional o extranjera.
ARTÍCULO 3º. Modifíquese el artículo 2 de la Ley 115 de 1994 – Ley General de
Educación –, el cual quedará así:
ARTÍCULO 2o. SERVICIO EDUCATIVO. El servicio educativo comprende el
conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por
niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, la educación
en casa, los establecimientos educativos, las instituciones sociales
(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los
recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos
y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los
objetivos de la educación.
ARTÍCULO 4º. Modifíquese el artículo 3 de la Ley 115 de 1994 – Ley General de
Educación –, el cual quedará así:
ARTÍCULO 3o. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. El servicio
educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado.
Igualmente los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las
condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas
pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional.

De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones
educativas de carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de
lucro, o en casa, bajo la modalidad de Educación en Casa, con
supervisión de las instituciones educativas del Estado o particulares y
en las condiciones que establece la Ley.
Se reconoce la naturaleza prevalente del derecho a la educación sobre los
derechos económicos de las instituciones educativas.
ARTÍCULO 5º. La modalidad de Educación en Casa está sujeta al régimen de la
educación formal dispuesto en la Ley 115 de 1994 y las leyes complementarias,
exceptuando aquellas disposiciones respecto de la jornada académica y/o las que
solo tengan aplicación en el establecimiento educativo.
ARTÍCULO 6º. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 115 de 1994 – Ley General de
Educación –, el cual quedará así:
ARTÍCULO 10. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN FORMAL. Se entiende por
educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos
aprobados y la impartida desde casa bajo los parámetros de la ley, en
una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas, y conducente a grados y títulos.
ARTÍCULO 7º. Adiciónese un parágrafo al artículo 85 de la Ley 115 de 1994 – Ley
General de Educación –, el cual quedará así:
ARTÍCULO
85.
JORNADAS
EN
LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS. El servicio público educativo se prestará en las instituciones
educativas en jornada única, la cual se define para todos los efectos, como
la jornada escolar en la cual los estudiantes desarrollan actividades que
forman parte del plan de estudios del establecimiento educativo y el receso
durante al menos siete (7) horas al día. Tratándose de preescolar el tiempo
dedicado al plan de estudios será al menos de seis (6) horas.
Las secretarías de educación implementarán los mecanismos para asegurar
que los establecimientos educativos entreguen, dentro de sus informes
periódicos de evaluación, la relación del total de horas efectivas
desarrolladas en cada una de las áreas obligatorias y fundamentales,
establecidas por la Ley General de Educación.
Excepcionalmente, cuando las limitaciones del servicio educativo impidan el
desarrollo de la jornada única, podrán ofrecerse dos jornadas escolares, una
diurna y otra nocturna, bajo la responsabilidad de una misma administración.

La jornada escolar nocturna se destinará, preferentemente, a la educación
de adultos de que trata el Título III de la presente ley.
Parágrafo. Las familias que opten por la modalidad de Educación en
Casa deberán garantizar una disponibilidad de tiempo para cursar
jornadas de cinco (5) horas al día de actividades educativas, según el
plan de estudios.
ARTÍCULO 8º. Requisitos. Son requisitos para acceder a la modalidad de
Educación en Casa:
1. Contar con un adulto educador, responsable del acompañamiento y la
orientación en la formación académica del estudiante. Este deberá contar:
(a) Al menos título académico de bachiller otorgado por un
establecimiento educativo aprobado por la autoridad correspondiente
(b) Demostrar tener la disponibilidad de cinco (5) horas diarias para el
acompañamiento al ejercicio académico y educativo del estudiante en
casa.
2. No haber sido retirado de la modalidad de Educación en Casa durante el año
inmediatamente anterior por causal distinta a la voluntad de la familia.
3. Contar con acceso a las herramientas definidas por la institución educativa
que acompaña el proceso, como indispensables para el ejercicio de la
educación en casa.
4. Estar matriculados en la institución educativa que acompañe el proceso con
modalidad de educación en casa, sea esta privada o pública.
Parágrafo. En caso de vincularse o retirarse de la modalidad de Educación en Casa
habiendo transcurrido un periodo de tiempo del año escolar, deberá quedar avalado
el tiempo de estudio previo ante la autoridad que lo acompaña.
ARTÍCULO 9º. Adiciónese un parágrafo al artículo 104 de la Ley 115 de 1994 – Ley
General de Educación –, el cual quedará así:
ARTÍCULO 104. EL EDUCADOR. El educador es el orientador en los
establecimientos educativos o en casa, de un proceso de formación,
enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas
sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad.
Como factor fundamental del proceso educativo:
a) Recibirá una capacitación y actualización profesional;
b) No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o
religiosas;

c) Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, y
d) Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de
ideas y sugerencias a través del Consejo Directivo, el Consejo Académico y
las Juntas Educativas.
Parágrafo 1o. El educador en casa deberá contar mínimo con título de
bachiller. Las Secretarías de Educación departamentales, distritales, o
los organismos que hagan sus veces, promoverán la capacitación,
actualización y profesionalización de los educadores en casa.
Parágrafo 2o. El educador en casa deberá ser acompañado y
direccionado por los educadores profesionales de la Institución que
haga el acompañamiento, la verificación, la evaluación y el seguimiento
del proceso de Educación en casa.
ARTÍCULO 10º. Procedimiento. Para acceder a la modalidad de Educación en
Casa, deberá cumplirse el siguiente procedimiento:
1. Notificación
El padre, tutor legal o responsable que decida la modalidad de Educación en Casa
sin vincularse a un establecimiento educativo privado deberá notificar su intención
a la Secretaría de Educación departamental, distrital, o el organismo que haga sus
veces, en el tiempo del calendario que ésta establezca acorde con el calendario
académico para el sector educativo público. Este se adaptará a las excepciones que
reglamente el Ministerio de Educación Nacional que eviten al estudiante y su familia
la parálisis del proceso educativo.
2. Verificación de requisitos
La Secretaría de Educación departamental, distrital o quien haga sus veces,
verificará el cumplimiento de los requisitos que establezca la Ley, para acceder a la
modalidad de Educación en Casa sin vínculo con establecimiento educativo privado.
La autoridad no podrá negar la autorización de educar en casa, salvo
incumplimiento de los requisitos o por evidencia de las dificultades para desarrollar
el proceso en casa.
En caso de estar vinculado a un establecimiento educativo privado, nacional o
extranjero, para la modalidad de Educación en Casa, éste será el encargado de
verificar el cumplimiento de los requisitos.

3. Generación de plan de estudios
El Ministerio de Educación Nacional definirá un plan de estudios acorde a la
educación en casa, y generará espacios obligatorios de socialización con los
padres, tutores legales o responsables del menor, al igual que los elementos de
evaluación permanente de los avances del plan. Este plan de estudios será provisto
por la Secretaría de Educación departamental, distrital, o quien haga sus veces, a
las familias que desarrollen la Educación en Casa sin vincularse a un
establecimiento privado, nacional o extranjero.
Los establecimientos educativos particulares podrán generar igualmente un plan de
estudios para la educación en casa de los estudiantes que opten por esta modalidad
educativa, estando matriculados en el establecimiento educativo privado.
En caso de que los padres opten por un plan educativo internacional, el Ministerio
de Educación reglamentará las formas de evaluación y homologación de
contenidos, y definirá los contenidos básicos a garantizar en cada nivel educativo.
En todos los casos, el plan de estudios debe incluir los requisitos académicos
legales para cada grado escolar y el estudio de las áreas obligatorias y
fundamentales, así como los demás requisitos establecidos en la Ley 115 de 1994.
4. Supervisión al proceso de Educación en Casa
El Ministerio de Educación definirá los mecanismos de supervisión del progreso del
estudiante en casa que esté vinculado a un establecimiento educativo público,
mediante exámenes o evaluaciones periódicas de contenidos y competencias que
permitan evidenciar el desarrollo del plan de estudios durante el año escolar.
Los establecimientos educativos privados, nacionales o extranjeros, deberán
garantizar así mismo la presentación de mecanismos de evaluación periódica de
contenidos y competencias que permitan evidenciar el progreso del estudiante.
5. Presentación de exámenes anuales y de Estado
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará la presentación obligatoria de
exámenes anuales, sobre las áreas obligatorias y fundamentales, que determinen
la aprobación del grado y la obtención del título académico correspondiente.
Así mismo, se deberá garantizar la inscripción del estudiante para la presentación
de los exámenes de Estado de la Educación Media e ICFES SABER 11 de todos
los estudiantes en casa.

La Secretaría de Educación departamental, distrital, o el organismo que haga sus
veces, será el encargado de garantizar la presentación de los exámenes anuales y
de Estado de los estudiantes en casa que no estén vinculados a un establecimiento
privado.
Los establecimientos educativos privados, nacionales o extranjeros, lo harán
respecto de los estudiantes que se encuentren vinculados a sus programas de
Educación en Casa.
6. Calificación
El Ministerio de Educación Nacional definirá el procedimiento para que las
Secretarías de Educación y los establecimientos privados, finalizado el año escolar,
verifiquen el cumplimiento de los requisitos académicos y definan la aprobación o
reprobación del grado. La aprobación del grado conlleva a la otorgación del título
académico correspondiente. Sin perjuicio de cualquier distinción hecha en el
diploma, el título académico tendrá la misma validez y efectos del título obtenido
mediante educación presencial.
Parágrafo 1o. El procedimiento para acceder a la modalidad de Educación en Casa
deberá surtirse individualmente para cada estudiante, por cada grado y por cada
año escolar.
Parágrafo 2o. El plan de estudios para la Educación en Casa generado por los
establecimientos públicos y privados deberá propender por suplir las aptitudes
sociales, recreativas y deportivas; reconocer las actividades extracurriculares y
fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua - bilingüismo.
Parágrafo 3o. Se entenderá que la pérdida consecutiva de un mismo grado escolar,
imposibilita automáticamente la continuidad de la modalidad de educación en casa
para el año inmediatamente siguiente a la pérdida, por lo que el estudiante deberá
regularizarse en una institución educativa de manera presencial.
ARTÍCULO 11º. Adiciónese un parágrafo al artículo 79 de la Ley 115 de 1994 – Ley
General de Educación –, el cual quedará así:
ARTÍCULO 79. PLAN DE ESTUDIOS. El plan de estudios es el esquema
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas
con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los
establecimientos educativos.
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles,
grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de

evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo
Institucional y con las disposiciones legales vigentes.
Parágrafo 1. En desarrollo de su autonomía, los establecimientos educativos
adecuarán sus Proyectos Educativos Institucionales para el cumplimiento de
lo preceptuado en esta ley, en relación con la enseñanza de la historia de
Colombia como disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las
Ciencias Sociales, que elabore el Ministerio de Educación Nacional.
Parágrafo 2. Los establecimientos educativos del Estado y los
particulares que presten el servicio de Educación en Casa deberán
contar con un modelo de plan de estudios por grado para brindar a los
estudiantes que estudien en esta modalidad que garantice el
cumplimiento de los requisitos legales y el estudio de las áreas
obligatorias y fundamentales.
ARTÍCULO 12º. Adiciónese un parágrafo al artículo 88 de la Ley 115 de 1994 – Ley
General de Educación –, el cual quedará así:
ARTÍCULO 88. TÍTULO ACADÉMICO. El título es el reconocimiento expreso
de carácter académico otorgado a una persona natural por haber recibido
una formación en la educación por niveles y grados y acumulado los saberes
definidos por el Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento se hará
constar en un diploma.
El otorgamiento de títulos en la educación es de competencia de las
instituciones educativas y de las instituciones del Estado señaladas para
verificar, homologar o convalidar conocimientos y su entrega estará sujeta,
única y exclusivamente, al cumplimiento de los requisitos académicos
establecidos por cada institución.
Parágrafo 1o. Se prohíbe la retención de títulos por no encontrarse el
interesado a paz y salvo en sus obligaciones con la institución, cuando
presente imposibilidad de pago por justa causa. Para esto el interesado
deberá:
1. Demostrar que haya ocurrido un hecho, que con justa causa, afecte
económicamente al interesado o a los miembros responsables de su
manutención.
2. Probar la ocurrencia del hecho por cualquier medio probatorio, distinto de
la confesión, que sea lo suficientemente conducente, adecuada y pertinente.

3. Que el responsable del pago demuestre haber adelantado las gestiones
necesarias para lograr el cumplimiento de las obligaciones pendientes con la
respectiva institución.
Parágrafo 2o. El establecimiento educativo que infrinja el parágrafo anterior
se hará acreedor a sanciones que impondrá el Ministerio de Educación
Nacional o las Secretarías de Educación en las que delegue esta facultad,
que pueden ir desde multas sucesivas de carácter pecuniario de 50 a 100
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dichos dineros ingresarán a la
Tesorería Nacional, Departamental o Municipal según el caso.
Parágrafo 3o. El establecimiento educativo del Estado o particular que
ofrezca la modalidad de Educación en Casa, previa verificación del
cumplimiento de los requisitos académicos para tal modalidad,
otorgará el título académico correspondiente al grado aprobado en
casa. Sin perjuicio de cualquier distinción hecha en el diploma, el título
académico tendrá la misma validez y efectos del título obtenido
mediante educación presencial.
ARTÍCULO 13º. Establecimientos educativos particulares. Los establecimientos
educativos privados podrán prestar el servicio de Educación en Casa y estarán
obligados a verificar el cumplimiento de los requisitos, generar el plan de estudios,
supervisar el progreso del estudiante, garantizar la presentación de exámenes
anuales y del Estado y calificar la aprobación o reprobación del grado.
El establecimiento educativo privado deberá informar a la Secretaría de Educación
departamental, distrital, o quien haga sus veces, respecto de los estudiantes que se
han matriculado en la modalidad de Educación en Casa cada año escolar.
En el mismo sentido y con idénticas obligaciones, podrán prestar el servicio de
Educación en Casa establecimientos educativos internacionales, según
reglamentación del Ministerio de Educación Nacional.
ARTÍCULO 14º. Procedimiento para los establecimientos educativos
particulares. Los establecimientos educativos privados que presten el servicio de
Educación en Casa deberán:
1. Notificar a la Secretaría de Educación departamental, distrital, o quien haga
sus veces, de la intención de prestar el servicio de Educación en Casa.
2. Adaptar el Proyecto Educativo Institucional al servicio en casa.
3. Presentar un Plan de Estudios por grado para la Educación en Casa.
4. Garantizar los medios tecnológicos y operativos necesarios para cumplir con
la supervisión y calificación de los estudiantes en casa.
5. Cumplir con el procedimiento establecido para la Educación en Casa.

6. Informar anualmente el número de estudiantes en casa y cualquier novedad
de retiro de estos.
ARTÍCULO 15º. Mecanismos de acceso a la Educación en Casa. Para la mejor
prestación del servicio de Educación en Casa, las familias, los educadores y los
establecimientos educativos podrán brindar y utilizar medios físicos o tecnológicos,
impresos, digitales o virtuales que faciliten el cumplimiento del plan de estudios y lo
requerido por la ley colombiana.

ARTÍCULO 16º. Causales de retiro. Son causales de retiro de la modalidad de
Educación en Casa las siguientes:
1. La voluntad de la familia de retirarse en cualquier momento del año escolar.
2. La reprobación de un mismo grado consecutivamente.
3. La medida administrativa y/o judicial de restablecimiento de los derechos del
estudiante.
4. La pérdida de custodia y/o de patria potestad del educador en casa.
ARTÍCULO 17º. Modifíquese el artículo 46 de la Ley 115 de 1994 – Ley General de
Educación –, el cual quedará así:
ARTÍCULO 46. INTEGRACIÓN CON EL SERVICIO EDUCATIVO. La
educación para personas en situación de discapacidad física, sensorial y
psíquica o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante
del servicio público educativo.
Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de
integración académica y social de dichos educandos.
También se permitirá la educación para las poblaciones indicadas en el
presente artículo, mediante la modalidad de Educación en Casa, bajo
supervisión de un establecimiento educativo y con sujeción a lo
establecido en la ley.
El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente.
ARTÍCULO 18º. Evaluación institucional de la Educación en Casa. El Ministerio
de Educación Nacional conformará un comité junto a las autoridades territoriales de
educación, los establecimientos educativos públicos y privados, los padres de
familia y representantes de estudiantes en el que se evalúe anualmente la
modalidad de Educación en Casa, anotando su progreso, sus fortalezas y
debilidades y formulando propuestas de mejora.

ARTÍCULO 19º. Reglamentación. El Ministerio de Educación Nacional
reglamentará en un máximo de dos (2) años, posteriores a la sanción de la Ley, los
aspectos necesarios de la presente Ley, tales como: el procedimiento de acceso a
la Educación en Casa y de prestación del servicio educativo, tanto por los
establecimientos privados como por los públicos, el calendario académico, la
autoridad responsable del seguimiento a la Educación en Casa, la validación,
homologación y otorgación de títulos por parte de establecimientos nacionales e
internacionales, y demás asuntos no especificados.

ARTÍCULO 20º. Vigencia. Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas
las demás disposiciones que le sean contrarias.

De la senadora y representantes,

EMMA CLAUDIA CASTELLANOS
Senadora de la República

ÁNGELA PATRICIA SANCHEZ LEAL
Representante a la Cámara

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE LEY
“Por medio del cual se modifica la Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación –,
se autoriza la educación preescolar, básica y media en casa y se dictan otras
disposiciones – Ley Educación en Casa”
INTRODUCCIÓN
La Educación en Casa o Homeschool, como se le conoce comúnmente, es un
fenómeno mundial de rápido crecimiento por las bondades que ofrece a los
estudiantes y a sus familias. En numerosos países alrededor del mundo se ha
debatido la legalidad de este tipo de educación, ya sea en estrados judiciales o
recintos legislativos, pues contempla la necesidad de balancear los derechos
paternales, los derechos de los niños en materia de educación y las obligaciones
del Estado en materia de educación escolar.
En Colombia, por su parte, la tendencia a la Educación en Casa ha crecido durante
los últimos años y la situación pandémica que obliga a la sociedad a convivir en
medio de un virus, predispone el crecimiento de la decisión familiar de educar a los
hijos en casa. Por lo tanto, resulta más que necesario brindar un marco normativo
al país que regule el servicio público de educación en casa, establezca los requisitos
para garantizar la calidad de la educación y abra las puertas para un fenómeno
mundial del que Colombia empieza a hacer parte.
Esto, pues la Educación en Casa garantiza de manera más amplia el derecho
fundamental de los niños, niñas y adolescentes de recibir una educación disponible,
accesible, adaptable y aceptable.
ANTECEDENTES
•

Colombia

Por su parte, en Colombia no existe antecedente legislativo que haya pretendido
regular la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media
en casa. Aunque se tramitó y archivó sin debate alguno el Proyecto de Ley 084 de
2017 que buscaba regular la educación formal y no formal en la modalidad abierta
y a distancia. Del mismo modo, la Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación –,
y el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015, ni ninguna
normatividad modificatoria posterior, hace mención respecto a la Educación en
Casa, sus condiciones y efectos.

Ahora bien, el Decreto 1075 de 2015 establece la obligatoriedad de la educación
preescolar y básica, entre los 5 y los 15 años, de manera presencial, salvo casos
particulares1. Estos son, las personas adultas y las personas que se encuentren en
condiciones excepcionales debido a su condición personal o social. En el último
caso, deberá incorporarse a la educación formal una vez superada la condición que
se lo impedía. Sin embargo, la modalidad presencial es contraria a la modalidad
virtual, mas no a la modalidad en casa, por lo que actualmente no se considera
prohibida la educación en casa por el ordenamiento jurídico colombiano.
Actualmente se calculan 8.000 familias que se educan en casa en Colombia2. Dado
que no existe regulación, el modo de obtener el título formal está en lo dispuesto
para validación por el Decreto 2832 de 2005 que establece la validación mediante
la presentación del examen oficial – ICFES SABER 11 – para los mayores de 18
años, o mediante la evaluación en establecimientos educativos de las competencias
adquiridas.
•

Estados Unidos

Los Estados Unidos de América son el país con mayor desarrollo legislativo, judicial
y académico respecto a la práctica de la Educación en Casa, o el Homeschool.
Desde los inicios de la vida de los peregrinos y, particularmente, desde el nacimiento
en 1642 en Massachusetts del Estado familiar se asignó a los padres de familia la
obligación de educar a los hijos de casa, particularmente con el interés de que
aprendieran a leer, entender y escribir las leyes y los principios religiosos 3.
Posteriormente, a partir de 1647 con ‘The Old Deluder Satan Bill’ que establecía la
obligación municipal de construir un colegio cuando se superaban las 50 familias,
iniciaría la masificación colegial que viviría su crecimiento más exponencial entre
1865 y 19304. Sin embargo, diferentes motivos traerían de vuelta a la escuela en

1
2

DURSE 1075 de 2015, art. 2.3.3.1.2.3.

Revista Diners (2020). Del colegio a la sala de la casa: Homeschooling en Colombia. Obtenido de:
https://revistadiners.com.co/tendencias/66245_del-colegio-a-la-sala-de-la-casa-homeschool-encolombia/#:~:text=Homeschool%20en%20Colombia%2C%20una%20forma%20alternativa%20de%20aprend
er&text=Sin%20embargo%2C%20no%20son%20los,casos%20en%20todo%20el%20pa%C3%ADs.&text=Los%
20padres%20de%20familia%20tendr%C3%A1n,educaci%C3%B3n%20para%20sus%20hijos%20menores%E2
%80%9D.
3
Gaither, Milton (2017). Homeschool: An American History. New York: Palgrave Macmillan, p. 6. Las leyes al
respecto se dieron en Massachusetts (1642), Connecticut (1650), New Haven (1655), New York (1665),
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casa, generando luchas entre entidades oficiales y padres de familia para finalmente
lograr la magnitud del Homeschool que tiene hoy el país norteamericano.
Durante los años 1980, y con el liderazgo de diferentes precursores, como John
Holt, Raymond y Dorothy Moore, y Rousas J. Rushdoony, la batalla legal se vivió
desde todo tipo de familias con todo tipo de intereses para buscar que les
permitieran educar a sus hijos en casa. No podría otorgarse a una razón única el
crecimiento del Homeschool, pues como diría Holt:
“Algunos consideraban los colegios muy estrictos, otros no lo suficientemente
estrictos… algunos que enseñaban mucha religión, otros no suficiente
religión…. Pero en lo que concordaban era en su derecho y el derecho de
todas las personas de sacar sus hijos del colegio” 5.
Al final, se consideraba que:
“La familia debe ser la mayor institución educativa. Es en casa donde la
educación de un niño inicia. Aquí es su primer colegio. Aquí, con sus padres
como maestros, va a aprender las lecciones que lo van a guiar a través de la
vida”6.
Tras numerosas batallas judiciales, se logró la regulación de este modo de
educación en todos los Estados, con diferentes grados de regulación, pero legal en
todo el país7. Estas regulaciones podrían dividirse en cuatro grados con diferente
intensidad:
a. Regulación estricta8
Los Estados con regulación estricta se caracterizan por ciertas disposiciones para
las familias que desean educar en casa. Normalmente, abarcan un solo tipo de

5

Ibídem, p. 142: “Some may feel that the schools are too strict; others that they are not strict enough. Some
may feel that the schools spend too much time on what they call the Basics; others that they don’t spend
enough. Some may feel that the schools teach a dog-eat-dog competitiveness; others that they teach a
mealymouth Socialism. Some may feel that the schools teach too much religion; others that they don’t teach
enough, but teach instead a shallow atheistic humanism…. What is important is not that all readers of GWS
should agree on these questions, but that we should respect our differences as we work for what we agree
on, our right and the right of all people to take their children out of schools…. We will try to be as useful as
possible to all our readers, whether or not we agree with them on all details.”
6
Ibídem, Moore hablando: “the family shall be the greatest of all educational agencies. It is in the home that
the education of the child is to begin. Here is his first school. Here, with his parents as instructors, he is to
learn the lessons that are to guide him throughout life”.
7
HSLDA. Homeschool Laws by State: https://hslda.org/legal
8
Los Estados reconocidos por HSLDA como de regulación estricta son: New York, Rhode Island,
Massachusetts, Pennsylvania, Vermont.

opción para realizar la educación en casa y es bajo la supervisión del departamento
estatal de educación. Un ejemplo es el Estado de Nueva York que exige 9:
a. Carta de intención: se notifica anualmente al Departamento de Educación
estatal de la intención de que su hijo(s) estudie en casa.
b. Plan individualizado de enseñanza en casa: debe enviarse posteriormente un
plan por cada hijo con la siguiente información i. Nombre, edad y grado.
ii. Lista de programa, materiales, textos guías o plan que será utilizado en
cada una de las materias obligatorias.
iii. Fecha en que los padres entregarán los reportes periódicos.
iv. Los nombres de quienes enseñarán.
v. Declaración de que el niño cumplirá los requerimientos de la Ley de
Educación.
c. Asistencia: se deben certificar 180 días de estudio, mediante lista de
asistencia.
d. Reportes: trimestralmente se debe informar las horas estudiadas, los temas
abordados del plan de enseñanza y una calificación o escrito del progreso
estudiantil.
e. Examen anual: cada año se realizará un examen al niño para observar su
progreso. Los exámenes permitidos son los exámenes comerciales
certificados y los exámenes escritos desarrollados por profesores
certificados.
b. Regulación moderada10
Los Estados con regulación moderada contemplan ciertos requisitos para el
Homeschool idénticos a los de regulación estricta, con la principal diferencia de la
exigencia de reporte trimestral de progreso y asistencia estricta. Un ejemplo de esto
es el Estado de Florida que establece los siguientes pasos 11:
a. Carta de intención: se notifica anualmente con la información del estudiante y
los padres.
b. Portafolio de registros educativos: se debe llevar un registro de las actividades
educativas, lecturas, materiales, talleres, etc. El registro se debe conservar por
9
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un periodo de 2 años para posible inspección del superintendente de
educación.
c. Examen anual: se debe proveer una evaluación anual al estudiante, ya sea
por medio de un profesor certificado que evalúe su progreso o un examen
nacional autorizado.
d. Carta de terminación: se debe enviar una carta de terminación de la modalidad
de Homeschool cuando el estudiante vaya a ingresar a algún colegio, termine
el programa o se traslade de jurisdicción.
c. Regulación baja12
Los Estados con regulación baja se caracterizan principalmente por la ausencia de
exámenes para verificar la calidad de la educación dictada en casa. No obstante,
algunos permitirán el Homeschool tomado como asociación con colegios privados,
para lo que se requerirá cumplir con lo exigido por el colegio, que muchas veces
incluye la presentación de exámenes. Sin embargo, en aquellos que el Homeschool
puede realizarse individualmente, sin relación a otra institución educativa, no
exigirán exámenes. Tal es el caso del Estado de Arizona que contiene los siguientes
elementos13:
a. Carta de intención con la información suficiente del estudiante y de sus
responsables.
b. Se deben enseñar las materias obligatorias, como lo son lectura, gramática,
matemáticas, sociales y ciencias.
c. Carta de terminación notificando el cambio de modalidad de educación, el
cumplimiento del programa o el traslado de jurisdicción.
d. Regulación mínima14
Los Estados con regulación mínima se diferencian primordialmente de los demás
en la ausencia de obligación de notificación a la autoridad educativa
correspondiente. En este sentido, los responsables familiares podrán educar al niño
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en casa sin necesidad de ningún tipo de autorización o notificación. Esto se puede
ver en el Estado de Texas que establece los siguientes pasos para el Homeschool15:
e. Se deben enseñar las materias obligatorias determinadas por el Estado de
Texas, como matemáticas, gramática, lectura y ética.
f. Se debe llevar un programa estudiantil escrito, incluso virtual. Este programa
no se debe presentar a la autoridad para autorización, pero se debe tener en
caso de ser requerido.
g. En todo caso la enseñanza debe ser de buena fe (bona fide).
Así las cosas, los Estados Unidos contemplan diferentes regulaciones estatales
para la educación en casa, permitiendo que actualmente alrededor de 2.5 millones
de estudiantes entre los grados preescolares, básicos y medios, lo hagan en
modalidad de Homeschool, significando el 4% de la población educativa escolar del
país en mención16. Esta modalidad se ubica en crecimiento entre el 2-8% anual.
•

Brasil

El caso de Brasil es particular, pues la disputa por la legalidad de la Educación en
Casa es actual y con gran relevancia a nivel legislativo y judicial del sistema federal.
En esencia, el conflicto en la regulación se ha presentado por las decisiones
judiciales que han ratificado la obligatoriedad de que la educación escolar sea
presencial en instituciones educativas acreditadas, negando cualquier posibilidad
para que la misma sea de modo virtual o en casa. La decisión judicial con mayor
relevancia y publicidad fue la negación del Tribunal Supremo Federal de Brasil del
recurso extraordinario que pretendía la posibilidad de que la educación en casa
fuera considerada legal bajo el precepto familiar de brindar educación. El Tribunal,
al resolver el recurso proveniente de los padres de una niña de 11 años del
Municipio de Canela, argumentó que la educación en casa no podía ser aceptada
al no existir legislación que regulara y estableciera las reglas de este tipo de
educación17.
Alrededor de esta decisión se han tramitado igualmente numerosos Proyectos de
Ley en la Cámara de Diputados de Brasil, de origen legislativo y presidencial, que
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se han condensado en el Proyecto de Ley 3179 de 2012 18. Este busca adicionar a
la Ley 9.394 de 1996 de Educación Nacional, la disposición que posibilite la oferta
de educación básica domiciliaria en los diferentes Estados19. Claramente, esta
modificación no incluye la regulación específica del Homeschool pues dependerá
de cada Estado acoger una regulación, al ser un Estado Federal.
A esto se adiciona el reciente envío del Gobernador del Distrito Federal (Brasilia) a
la Cámara de Diputados de un Proyecto de Ley con regulación específica para la
educación domiciliaria en el Distrito Federal20. Todo este movimiento obedece a la
existencia estimada de 7.500 familias actualmente educando a sus hijos en casa,
aún cuando es ilegal21.
•

Ecuador

Por su parte, en Ecuador el Ministerio de Educación Nacional desde el 2009
reconoce esta modalidad y mediante el Acuerdo No. 067 de 2013 decidió permitir la
opción de Educación en Casa bajo requisitos moderados de notificación,
autorización y seguimiento del estudiante que accede a dicha opción 22. Sin
embargo, la Educación en Casa solo se permite bajo circunstancias específicas,
estas son: (i) que el niño desarrolle actividades extra-curriculares que le impidan
cumplir con la modalidad presencial, (ii) que esté en situación de migración y por
razones de desfase del período o de idioma no pueda entrar a una escuela, (iii) que
sufra enfermedad física o psicológica, temporal o permanente, que requiera
atención especializada y le impida el modelo presencial o (iv) que tenga la
imposibilidad de asistir presencialmente por asuntos de lejanía y transporte 23.
A la fecha, no existen cifras oficiales o estimadas del número de estudiantes en
modalidad de educación en casa.
18
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•

Chile

La legislación chilena no hace referencia directamente a la Escuela en Casa, o
Homeschool, pero lo autoriza bajo la validación del conocimiento adquirido fuera del
sistema formal de educación. En este sentido, la Ley 20.370 de 2009, Ley General
de Educación de Chile, reglamenta en su artículo 41 la validación del “aprendizaje
desarrollado al margen del sistema formal, por experiencia personal o el mundo
laboral, conducente a niveles o títulos, y la forma como se convalidarán los estudios
equivalentes a la educación básica o media realizados en el extranjero” 24. El Decreto
reglamentario para tal efecto fue el Decreto Supremo 2272 de 2007 del Ministerio
de Educación de Chile que permitió la validación de estudios de educación básica
y media para “las personas que no hubieren realizado estudios regulares, que los
hubieren efectuado en establecimiento sin reconocimiento oficial o ubicados en el
extranjero en países con los cuales no hubiere Convenio o Tratados vigentes”
mediante un examen de validación oficial o el proceso de validación en
establecimiento educacional oficial25.
Así las cosas, haciendo uso del espacio legal que brinda la Ley General de
Educación chilena y el Decreto reglamentario, 15.415 menores de 18 años se
autorizaron para presentar examen de validación en 201626, de los cuales se estima
que al menos 2000 niños se encontraban estudiando en casa27.
•

Argentina

El escenario de Argentina para los temas de Homeschool ha sido fundamentalmente
judicial, pues la legislación no hace mención, pero los tribunales han resuelto casos
al respecto. Dos casos específicos, el caso resuelto por el Tribunal Superior de
Justicia de Neuquén y el caso resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Salta,
llevaron a la conclusión de que la educación en casa en Argentina resulta ilegal.
Esto principalmente por la incapacidad de “acreditar la incorporación progresiva de
conocimientos y de instrucción en cada materia”, pues no existen exámenes o
métodos de control del progreso del menor 28. Vale la pena mencionar que esta
24
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postura jurisprudencial, modificó lo previamente establecido por la Cámara de
Apelación en lo Civil de Neuquén al sentenciar en 2008 a favor de la familia que se
encontraba realizando escuela en casa, pues consideró en ese punto que la ley
hace obligatoria la enseñanza escolar, pero “es facultad de los padres la elección
de la que deban recibir sus hijos – en escuelas públicas, privadas o en el hogar”,
por lo que no puede la autoridad educativa “invadir esferas privadas garantizadas
constitucionalmente teniendo en cuenta, además, que las niñas no se encuentran
en situación de peligro o riesgo respecto de su educación” 29.
En la Argentina actualmente se estiman 5.000 familias que realizan Homeschool
como modelo educativo escolar 30.
•

Alemania

Alemania es el único país europeo significativo que prohíbe tajantemente la
Educación en Casa, salvo excepciones muy rigurosas de enfermedad física o
psicológica31. Tal prohibición general ha llegado al punto del caso mediático
protagonizado por la familia Wunderlich entre el 2013 y 2014. Esta familia alemana,
educaba en casa a sus 4 hijos hasta que les fue retirada la custodia de sus hijos
temporalmente por no enviarlos a la institución educativa 32. Esta decisión fue
soportada por la justicia alemana y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
siguiendo la decisión previamente advertida en el 2006 en el Caso Konrad que había
negado el derecho a educar en casa por razones religiosas 33.
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Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas envió en el 2007 un reportero
especial para verificar las disposiciones alemanas en el derecho a la educación y
en su reporte mencionó ciertas observaciones respecto a la prohibición del
Homeschool en el siguiente sentido:
“Aunque el Reportero Especial es un fuerte defensor de la educación pública,
libre y obligatoria, debe anotarse que la educación no puede ser reducida
a la mera asistencia escolar y que los procesos educativos deben
fortalecerse para asegurar que estos siempre y primordialmente sirvan
al interés superior del niño. Los métodos de educación a distancia y la
educación en casa representan opciones válidas que pueden
desarrollarse en ciertas circunstancias, teniendo en cuenta que los
padres tienen el derecho de elegir el tipo apropiado de educación para
sus hijos, como estipula el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. La promoción y el desarrollo de un
sistema de educación público, con financiación gubernamental no debe
significar la supresión de formas de educación que no requieren la asistencia
a un colegio”34.
Actualmente, se estiman 1.000 familias desarrollando Homeschool en Alemania
pese a los enfrentamientos legales registrados 35.
•

Inglaterra

En Inglaterra la legislación educativa no hace referencia a la educación en casa, sin
embargo, establece la posibilidad de que los padres cumplan con la obligación de
escolaridad de sus hijos “mediante asistencia regular al colegio o de otra manera” 36.
Esta misma establece que la educación debe ser adecuada para la edad, las
habilidades, aptitudes, y cualquier necesidad especial del niño. En este sentido, la
autoridad educativa en Inglaterra ha desarrollado los conceptos de educación
34
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eficiente, temporal y adecuada. Por lo tanto, la educación en casa debe ser eficiente,
al cumplir lo que está destinada a cumplir; temporal, en el sentido de cumplir con el
tiempo necesario para cada edad; y adecuada, al ser apropiada para su edad,
permitir que el niño progrese acorde a sus habilidades y tenga en cuenta cualquier
aptitud específica37.
Aparte de proveer la educación en casa con los mencionados preceptos, no existe
ninguna otra obligación para los padres o tutores de los niños. No se requiere ningún
tipo de autorización, notificación – aunque se motiva a que se informe –, enseñanza
de materias obligatorias o presentación de exámenes para que la educación sea
considerada formal.
Actualmente no se conoce la cifra exacta de niños estudiando en casa, pues es
voluntario el registro, sin embargo, existen 52.770 niños registrados y se estima que
en total son alrededor de 57.600 niños en Inglaterra estudiando en casa, lo que
significa el 0,7% de la población escolar38.
•

Rusia

Rusia es un país con un gran auge de educación en casa en Europa. Su legislación
contempla entre las formas de recibir educación la educación familiar, que hace
referencia a la educación en casa. En este sentido, la legislación federal autoriza a
los padres a incluso combinar la educación familiar con la educación en institución
educativa. En todo caso, se exige la presentación de los exámenes oficiales,
brindados por las diferentes instituciones educativas, para obtener el título
educativo39.
Actualmente, se estiman 70.000 familias en educación familiar, o educación en casa
en la Federación de Rusia40.
•

Corea del Sur

En Corea del Sur no está permitido legalmente educar a los hijos en casa, pero
tampoco está prohibido. Sin embargo, no es una práctica común en el país y está
37
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encaminada principalmente a los extranjeros residentes en Corea. En el año 2008,
se inició un trámite de legalización, pero no llegó a sancionarse.
Se calculan aproximadamente 1.000 familias enseñando en casa en Corea del
Sur41.
•

Australia

En Australia la educación en casa es legal en todo el país, pero cada Estado y
territorio ha desarrollado una regulación particular para el Homeschool. Las
diferentes legislaciones estatales se asemejan en la obligación de notificación a la
autoridad educativa y, en ciertos casos, posterior autorización. Así mismo, en la
obligación de presentar un programa de estudio concordante al programa
nacional42.
En Australia la educación en casa vive un crecimiento sostenido y actualmente se
estiman 20.000 niños en esta modalidad.
•

Sudáfrica

En Sudáfrica la educación en casa es legal y autorizada por la legislación nacional
desde 1996. En esta se establece la obligación de aplicar y registrarse ante la
autoridad educativa distrital43. Curiosamente, se calcula que el 95% de los
estudiantes en casa no se encuentran registrados debidamente ante la autoridad
designada. Esto en parte a que la validación del título se hará mediante examen
nacional, sea que se encuentre registrado o no.
En Sudáfrica se estiman aproximadamente 100.000 niños estudiando en casa, aún
cuando se encuentran registrados únicamente 1.500 44.

OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El presente Proyecto de Ley tiene como objeto brindar un marco normativo para las
familias que desean elegir la modalidad de Educación en Casa para los hijos que
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tienen a cargo, mediante la modificación de la Ley 115 de 1994 – Ley General de
Educación y la creación de nuevas disposiciones. En esto, busca igualmente regular
el servicio público de educación en casa con el fin de garantizar la calidad de la
educación a quienes lo realicen fuera de las instituciones educativas. De esta
manera, se protege el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, sin
afectar el interés superior del niño y la obligación del Estado de garantizar el acceso
y la calidad de la educación escolar.

JUSTIFICACIÓN

I.

La Educación en Casa como garantía del derecho a la educación
a. El derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y sus
criterios

La Constitución Política de Colombia en su artículo 44 otorga a los niños el derecho
fundamental a la educación, entre muchos otros 45. Además, establece la obligación
de asistir al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral, a cargo de la
familia, la sociedad y el Estado46.
El Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, establece en el mismo
sentido:
“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de
calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y
nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones
estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución
Política.”
Este derecho se ha interpretado por la Corte Constitucional en tres sentidos:
“(i) Permite el ejercicio de otros derechos fundamentales como la libre
escogencia de profesión u oficio, ya que es el presupuesto para materializar
la elección de un proyecto de vida;
(ii) Es un derecho fundamental de las personas menores de 18 años;
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(iii) Se integra de cuatro características fundamentales que se relacionan
entre sí, a saber: aceptabilidad, adaptabilidad, disponibilidad y
accesibilidad.”47

Esta interpretación de cuatro dimensiones bajo los criterios de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad se desarrolló a partir de las
disposiciones constitucionales y de lo establecido por el Comité del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 48.
En primer lugar, la disponibilidad se cumple con la existencia suficiente de
instituciones y programas de enseñanza; es decir:
“La obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones
educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al
sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar
instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del
servicio, entre otras”49.
En segundo lugar, la accesibilidad “implica la obligación del Estado de garantizar el
acceso de todos en condiciones de igualdad… la eliminación de todo tipo de
discriminación… y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista
geográfico y económico”50. Por eso, se concreta en los principios de no
discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica de la siguiente
manera:
“No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente
a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por
ninguno de los motivos prohibidos;
Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya
sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una
escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso
a programas de educación a distancia);
Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta
dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de
redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria,
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secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita
para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la
enseñanza secundaria y superior gratuita.”51
En tercer lugar, el derecho fundamental a la educación exige “que la educación se
adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice la
continuidad en la prestación del servicio”52, o la adaptabilidad. Esto se define
igualmente:
“La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a
las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales
variados”53.
El último criterio de aceptabilidad, adoptado del artículo 67 de la Constitución, nace
en el:
“Reconocimiento de los menores de edad como sujeto de derechos y, en
consecuencia, obliga al Estado a prestar una educación de calidad y a
respetar las convicciones tanto de los padres como de los alumnos sobre el
enfoque de la formación”54.
Con claridad, la prestación del servicio público de educación formal en modalidad
de Educación en Casa refuerza la garantía del derecho público de educación, pues
cumple y desarrolla los criterios constitucionales mencionados. La Educación en
Casa es disponible, pues no limita la oferta académica, sino que antes bien la amplia
al permitirla fuera de establecimientos educativos. Así mismo, es accesible ya que
elimina cualquier tipo de discriminación social sobre el estudiante; facilita el acceso
material, pues elimina cualquier dificultad de transporte; y se presenta con
gratuidad, generando accesibilidad económica. En tercer lugar, la Educación en
Casa es adaptable, incluso en mayor medida que la educación en establecimientos
educativos, a los contextos culturales y sociales variados, al permitir una mayor
flexibilidad de los estudiantes y sus familias en el desarrollo académico. Finalmente,
la aceptabilidad se garantiza mediante la regulación, inspección y vigilancia de las
instituciones del Estado a la Educación en Casa.
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b. La educación como servicio público
La Constitución establece así mismo, en su artículo 67, el derecho a la educación
como “un servicio público que tiene una función social” de acceder “al conocimiento,
a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura” 55. Por lo tanto,
al ser considerado servicio público, está sujeto a regulación, inspección, vigilancia
y control por parte del Estado:
“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos;
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo”56.
Así mismo, exige al Estado garantizar la gratuidad de la educación pública
obligatoria, que es entre los cinco y los quince años de edad, correspondiente a la
educación preescolar y básica57, conforme a lo establecido en la Declaración
Universal de Derechos Humanos58.
Por su misma condición de servicio público, se le obliga especialmente al Estado a
trabajar en “la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con
limitaciones físicas o mentales” 59. Y, por eso, dentro de las finalidades sociales del
Estado se encuentra como objetivo fundamental “la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua
potable”60.
En definitiva, la educación al ser servicio público, además de derecho, significa que:
“La educación exige del Estado unas actuaciones concretas, relacionadas
con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los habitantes
del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad,
solidaridad y redistribución de los recursos en la población económica
vulnerable”61.
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La garantía del servicio público de educación se visualiza transversalmente en las
disposiciones de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. Esta, sin
desarrollar el derecho a la educación, pues no es ley estatutaria, establece la
estructura y organización para la prestación del servicio educativo obligatorio y
opcional, los conceptos de educación no formal e informal, las modalidades de
atención educativa a poblaciones específicas, las disposiciones correspondientes a
los educandos y educadores, las normas sobre los establecimientos educativos, la
financiación estatal de la educación, las normas especiales para la educación
impartida por particulares y la competencia de dirección, administración, inspección
y vigilancia a cargo de la nación y las entidades territoriales.
Vale la pena mencionar con claridad que, al ser un servicio público, la regulación de
la prestación del servicio de educación en Colombia tiene reserva legal a cargo del
Congreso de la República:
“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones… expedir las leyes que regirán el ejercicio de las
funciones públicas y la prestación de los servicios públicos” 62.
“Corresponde a la ley… regular la prestación de los servicios públicos para
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Ello significa que en esta materia existe reserva de ley, es decir, ella debe
ser regulada exclusivamente por el legislador, ordinario o extraordinario” 63.
Por tanto, la regulación de la Educación en Casa debe realizarse a manera de Ley,
pues el mismo es un servicio público. Así mismo, debe permitir la inspección y
vigilancia del Estado y garantizar la gratuidad del servicio para quienes así lo
requieran.
c. El principio del interés superior del niño
Existe así mismo en Colombia, en virtud del artículo 44 de la Constitución, el
principio del interés superior del niño:
“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Este principio se encuentra definido ampliamente en la Convención sobre los
Derechos del Niño:
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
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Constitución Política de Colombia, art. 150.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-675 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Araujo Renteria.

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño”64.
Es decir, el interés superior del niño representa el principio de mayor importancia al
momento de definir la actuación de cualquier poder, del Estado o autoridad pública
y, además, al momento de interpretar las normas.
Este principio, entonces, se compone de que los derechos de los niños son
fundamentales y objeto de “una protección reforzada constitucional” 65. Así también,
que sus derechos son prevalentes; es decir, “en el caso de que un derecho de un
menor se enfrente al de otra persona, si no es posible conciliarlos prevalezcan los
derechos de los menores”. Luego, existe “un compromiso constitucional en la
persecución y eliminación” de las conductas de agresión, abandono y violencia en
contra de los niños. Los faculta para gozar también “de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales de los
cuales Colombia es Estado parte”. Son considerados sujetos de especial protección
constitucional, traducido “en el deber imperativo del Estado de garantizar su
bienestar”. Y, los derechos constitucionales “se refieren plenamente a toda persona
menor de dieciocho años”66. Finalmente, su condición de sujetos de especial
protección constitucional, imperan al Estado a “asegurar un futuro promisorio para
la comunidad, mediante la garantía de la vida, la integridad personal, la salud, la
educación y el bienestar de los mismos”67.
Por esto, la adopción de la Educación en Casa obedece a un actuar consciente del
interés superior del niño. Será esta modalidad claramente apta, cuando signifique
una protección y garantía superior al derecho a la educación. Este es el caso, dado
la multiplicidad de dificultades que significa la educación formal para las minorías
étnicas y religiosas, las personas en condición de discapacidad temporal o
permanente, las personas con actividades extracurriculares que dictan un proyecto
de vida, y muchos más.
d. El rol de la familia en la educación
La Constitución menciona en múltiples ocasiones el rol fundamental que cumplen
los padres y la familia en la educación de los niños, niñas y adolescentes. El artículo
42 que establece a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, dice en el
mismo:
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“La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos”.
Por esto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
obliga al Estado colombiano a:
“Conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para
su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los
hijos a su cargo”68.
Así mismo, el artículo 67 que establece a la educación como servicio público, dice:
“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación…”
En el mismo sentido, el artículo 68 faculta a los padres así:
“Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para
sus hijos menores”.
Este derecho se desarrolla en el bloque de constitucionalidad y se extiende incluso
a la libertad de conciencia y de religión, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos – Pacto de San José – ratificado por Colombia en 197369, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Colombia en
196970, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
ratificado por el Estado colombiano en 196971 y en la Convención sobre los
Derechos del Niño:
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“Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”72.
“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar
que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones”73.
“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para
sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades
públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado
prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones”74.
“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades los derechos y los
deberes de los padres, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada
o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u
otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para
que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención” 75.
Lo anterior acorde a lo comprometido por Colombia en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, art. 26.376 y en concordancia con la garantía de libertad de
enseñanza y aprendizaje que establece la Constitución 77.
Todo lo anterior se traduce en lo dispuesto en la Ley General de Educación, en el
Código Civil y en el Código de Infancia y Adolescencia respecto al papel de la familia
en la educación del menor:
“A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable
de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra
cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde… educar a sus

72

Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 12.4.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 18.4.
74
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 13.3.
75
Convención sobre los Derechos del Niño, art. 5.
76
Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 26.3: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
77
Constitución Política de Colombia, art. 27.
73

hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo
integral”78.
“Los padres, de común acuerdo, dirigirán la educación de sus hijos menores
y su formación moral e intelectual, de modo que crean más conveniente para
éstos”79.
“Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes… asegurarles desde su nacimiento el acceso a la
educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo,
garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo” 80.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha interpretado la facultad de escoger el
tipo de educación del menor, como un derecho fundamental a favor del menor y de
los padres81. Esto pues dentro los derechos que otorga la patria potestad a los
padres, está el de “educar e instruir”82; es decir, tienen “la dirección de la educación
de los hijos y su formación moral e intelectual, según estimen más conveniente para
éstos”83.
Por todo lo anterior, resulta claro que generar el marco normativo para la Educación
en Casa brinda una garantía mayor para el derecho constitucional y legal de los
padres de escoger la educación de los hijos. Esto, pues les brinda la opción de
otorgar una educación aún más directa sobre sus hijos, en calidad misma de
educadores. Esto permite propender por el derecho de educar bajo las convicciones
propias de la familia a los hijos.
e. Los fines de la educación
La Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación – establece entre los fines de la
educación el desarrollo de la personalidad sin limitación adicional a los derechos de
los demás y el orden jurídico; la formación en el respeto a la vida, los derechos
humanos, la autoridad legítima y la ley; la adquisición y generación de
conocimientos científicos y técnicos; el estudio y comprensión de la cultura nacional;
la adquisición de una conciencia para la conservación y protección del medio
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ambiente; la formación en la práctica del trabajo, de la promoción y preservación de
la salud y la higiene y para ingresar al sector productivo 84.
La Educación en Casa es perfectamente apta para cumplir con los fines de la
educación y formar personas aptas para convivir en sociedad.
f. Los casos particulares
La Educación en Casa presenta también una serie de beneficios, facilidades y
garantías reforzadas al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes
con características particulares, como lo son los niños con algún tipo de
discapacidad, los miembros de grupos étnicos o religiosos, los niños en zona rural
con difícil acceso a las instituciones educativas, los niños que desarrollan
actividades extracurriculares como plan de vida y quienes se caracterizan por estilos
de aprendizaje particular.
i. Personas en condición de discapacidad
El primer grupo y, con amplio desarrollo doctrinal extranjero, son los niños en
condición de algún tipo de discapacidad, física o cognitiva, temporal o permanente,
y los beneficios que supone la educación en casa para ellos.
Un claro ejemplo de lo anterior es el caso de los niños, niñas y adolescentes
diagnosticados con el síndrome de Asperger. Esta condición de trastorno
generalizado del desarrollo ha sido calificada ocasionalmente como autismo
funcional leve o alto85. Así mismo, se caracteriza por la conciencia pobre de la
experiencia social, ya sea en la inhabilidad de comprender expresiones faciales o
no verbales, el poco contacto ocular o el lenguaje corporal extraño 86. No existen
epidemiológicos en Colombia respecto al Síndrome de Asperger, pero estudios
extranjeros dan luz respecto a la frecuencia de este, en donde se han encontrado
las siguientes personas con el síndrome por cada 10.000 habitantes: 2 (Finlandia);
16.6 (Inglaterra); 60 (Suecia); 33.6 (España)87.
En muchos de estos lugares, los padres o cuidadores de los niños con esta
condición han optado masivamente por la educación en casa, pues consideran que
la realidad no consiste en la socialización exclusiva con un grupo de personas de la
84
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misma edad por seis horas al día, lo que en realidad promueve una mentalidad
cuadrada y un incremento de la presión social88. Así mismo, disponen que es mucho
mayor la presión de luchar por la supervivencia misma de un niño en una burocracia
desconocedora y no aceptante, que con las necesidades educativas del niño en
casa89.
Lo anterior es un ejemplo singular de una multiplicidad de trastornos generalizados
del desarrollo o de trastornos del espectro autista que condicionan a los estudiantes
y dificultan su educación en las modalidades existentes. Por lo tanto, se debe tener
en consideración lo dispuesto en el ordenamiento jurídico respecto a los derechos
de las personas con algún tipo de discapacidad.
En primer lugar, el Código de Infancia y Adolescencia, establece en el artículo 36:
“Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún
tipo de discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico,
tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud,
educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas
responsables de su cuidado y atención. Igualmente tendrán derecho a la
educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto”.
Así mismo, la Ley General de Educación contempla un capítulo respecto a la
“Educación para personas en situación de discapacidad o capacidades
excepcionales” en el que reconoce la educación para este grupo de personas como
“parte integrante del servicio público educativo”. Por lo tanto, exige a los
establecimientos educativos organizar “directamente o mediante convenio,
acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración
académica y social de dichos educandos” 90.
Ahora bien, el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación,
permite la educación preescolar y básica, “sin sujeción a grados y de manera no
necesariamente presencial, por la población adulta o a las personas que se
encuentren en condiciones excepcionales debido a su condición personal o social”91
hasta que desaparezca o se supere tal condición.
Esta disposición además de ser ampliamente vaga y de no establecer con claridad
el mecanismo de protección del derecho a la educación de personas en condición
de discapacidad, limita la educación no presencial a los grados de preescolar y
básica; excluyendo la educación media que otorga el título de bachiller. Así mismo,
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contempla la discapacidad como una condición temporal, sin consideración real a
quien lo posee con permanencia.
Así, existe la obligación de hacer concreta a cargo del legislador de promover la
especial protección de los derechos de las personas que por su condición física o
mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, que le reconozcan
o concedan derechos y que le eliminen las barreras que experimentan e “impiden
su participación en la sociedad o el ejercicio de sus derechos en condiciones de
igualdad”92. Esta obligación se ve materializada en la presente regulación de la
Educación en Casa que brinda un marco normativo para el libre ejercicio de la
educación accesible y adaptable a las condiciones y limitaciones de las personas
con cualquier tipo de discapacidad, física o cognitiva, temporal o permanente.
ii. Religión y conciencia
Otro grupo de personas con casos particulares y favorecidos por el presente
Proyecto de Ley son los miembros de grupos religiosos que consideran conveniente
la educación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones.
Este derecho, relatado anteriormente y que se integra al bloque de
constitucionalidad93, hace parte igualmente del derecho a la libertad religiosa, de
cultos y de conciencia que reconoce la Corte Constitucional como un derecho
subjetivo, fundamentalmente, a:
“(i) Adherir a una fe o profesar un sistema de creencias trascendental –
libertad de conciencia –;
(ii) Practicar individual o colectivamente un culto – libertad de expresión y
culto –;
(iii) Divulgarla, propagarla y enseñarla – libertad de expresión y culto –;
(iv) Asociarse y pertenecer a una congregación o iglesia – libertad de
asociación –; y
(v) A impartir, los padres, determinada formación religiosa a sus hijos” 94.
Por lo anterior, resulta una garantía adicional a la libertad religiosa el permitir la
Educación en Casa como modo de educación formal preescolar, básica y media
para los padres que desean impartir determinada formación religiosa a sus hijos y
que no ven suplido en la institución educativa que tiene la obligación de “no
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adherirse ni favorecer a ninguna religión en particular de acuerdo con el principio de
laicidad y el deber de neutralidad en materia religiosa” 95.
iii. Actividades extracurriculares
Otro grupo de casos particulares son los niños, niñas y adolescentes que realizan
algún tipo de actividad extracurricular como proyecto de vida desde la edad escolar,
que les dificulta cumplir con las exigencias horarias de la educación formal. Esto en
virtud del libre desarrollo de la personalidad ajustado a la guía de “la salvaguarda
de su mejor interés y en concordancia con el ejercicio de la patria potestad y la
responsabilidad paternal”96.
Este es el caso particular de niños, niñas y adolescentes dedicados a algún tipo de
arte, deporte, actividad musical, o cualquier otro tipo de actividad que le exija la
dedicación de horarios extensos, traslado de lugar y demás condiciones que no le
permitan cumplir con los requisitos de los establecimientos educativos públicos o
privados.
Por esto, la modalidad de Educación en Casa brinda una garantía, en el marco del
interés superior del niño, para la protección al derecho a la educación; sin
desconocer otro derecho fundamental como es su libre desarrollo de la personalidad
condicionado y la capacidad de elegir su proyecto de vida.
iv. Dificultades de acceso a la educación
Otro beneficio particular para la Educación en Casa será la disponibilidad, el acceso,
la adaptabilidad y la aceptabilidad de la educación preescolar, básica y media de
las personas con difícil acceso a las instituciones educativas. Ejemplo de esto es la
condición de las familias rurales y de las comunidades indígenas que por motivos
logísticos y de transporte ven afectado, en muchas ocasiones, su derecho a la
educación.
En este caso, el Estado hace inversiones millonarias para garantizar la
disponibilidad del acceso a la educación en poblaciones rurales. Sin embargo, por
la diversa distribución de las familias a lo largo del territorio nacional, resulta
imposible garantizar la ubicación de un establecimiento educativo a una corta
distancia de todos los menores. Así, opera con mayor garantía al derecho de la
educación, en su dimensión de disponibilidad y accesibilidad, la Educación en Casa
que no requiere el traslado constante, junto a los riesgos que ello implica, para las
familias rurales.
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Con claridad resultaría más efectivo incluso para el Estado garantizar la Educación
en Casa de las familias con dificultades de transporte para el acceso a los
establecimientos educativos, que invertir en la construcción de instituciones físicas
que de todos modos serían lejanas a quienes viven lejos de las poblaciones
centralizadas.
v. Asuntos de convivencia
En los establecimientos educativos de Colombia se presentan alrededor de 3.000
casos graves de Bullying escolar al año97. Esta situación de convivencia entre los
estudiantes de las diferentes edades, puede convertirse en riesgos y afectaciones
a la salud física y mental de los niños acosados. Ante los escenarios negativos,
muchos padres de familia optan por educar a sus hijos en casa, evitando los actos
de discriminación y violencia que pueden ocurrir en los establecimientos educativos,
públicos o privados.
Por esto, la Educación en Casa es una respuesta certera y conveniente a la tragedia
de las familias que sufren Bullying escolar. Permitir un acceso adaptable a la
educación se traduce en estos casos en salud física y mental para el estudiante y
la familia víctima de discriminación y violencia.
vi. Coyuntura COVID-19
La situación particular pandémica ocasionada por el COVID-19 ha significado el
aislamiento social obligatorio en gran parte de las actividades sociales, incluyendo
la educación escolar. Este reto para todos los establecimientos educativos y los
padres de familia ha demostrado la necesidad de generar un marco regulatorio para
la educación fuera de las aulas de clase. Nadie sabe con certeza la duración de las
medidas de aislamiento y, por lo tanto, el tiempo requerido de las nuevas medidas
en materia de educación, como lo ha sido la virtualidad.
Por esto, resulta ahora más útil que nunca la habilitación de la Educación en Casa
para brindar un apoyo legal e institucional a las familias que se encuentran
estudiando en esta modalidad y que, así aperturen los establecimientos educativos,
por cuestiones de conveniencia y bioseguridad, optarán por la modalidad en casa.
Por todo lo mencionado, es claro que adoptar el modelo de Educación en Casa en
Colombia brinda las garantías legales a los derechos constitucionales,
internacionales y legales de los niños, niñas y adolescentes, sus familias y del
Estado regulador del servicio público. Por tanto, este modelo no excluye los otros
tipos de educación, sino que antes bien los amplía y genera la posibilidad de
ejecutar con mayores garantías los criterios de disponibilidad, accesibilidad,
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adaptabilidad y aceptabilidad del derecho a la educación en Colombia. Del mismo
modo, la modalidad de Educación en Casa es compatible con el principio del interés
superior del niño, con los fines de la educación en Colombia y reconoce los casos
particulares de poblaciones de especial protección constitucional.
II.

La regulación de la Educación en Casa

Por lo anterior, se hace más que necesaria y apta la creación de un marco normativo
de la Educación en Casa preescolar, básica y media como educación formal en
Colombia. La misma debe distinguir, como lo hace actualmente, entre el servicio
ofrecido con gratuidad por el Estado y entre el servicio prestado por particulares.
Sin embargo, en toda ocasión y por la obligación del Estado de garantizar la calidad
y ejercer la inspección y vigilancia del servicio público de educación, deberá estar
regulada con requisitos generales y particulares que se aseguren de guardar con
los criterios jurisprudenciales del derecho a la educación.
a. Requisitos generales
Se plantean entonces los siguientes requisitos generales para las familias que opten
por la modalidad de Educación en Casa, independiente del tipo escogido:
i. Notificación
Los padres, tutores o responsables del niño, niña o adolescente interesado en la
modalidad de Educación en Casa deberán notificar a la autoridad educativa, o a la
institución privada, correspondiente de la localidad, municipio o distrito. Esta
notificación deberá realizarse año a año y por cada uno de los hijos. Junto a la
notificación deberá proveerse al menos la información de identidad del niño y de sus
padres, tutores o responsables con la información de contacto de estos, así como
del grado en el que se encuentra y la información completa del encargado del
acompañamiento educativo en casa.
ii. Verificación de calidad del educador
Debe existir mínimo una persona mayor de 18 años responsable de brindar
acompañamiento en la educación en casa, la cual debe tener la calidad mínima de
título bachillerato en Colombia, convalidado o su equivalente en Estados con quien
el Estado colombiano haya celebrado convenio o acuerdo internacional y debe
contar con el tiempo suficiente de cinco (5) horas diarias para las actividades
educativas.

iii. Plan de estudios escrito
La autoridad educativa o la institución privada deberá proveer de un plan de estudios
escrito por estudiante y año escolar a cada niño, niña o adolescente en el que se
especifiquen las asignaturas, las metodologías, la distribución de tiempo, los
criterios de evaluación y demás consideraciones exigidas por la Ley al plan de
estudios. Este plan de estudio deberá contener, por lo menos, las áreas obligatorias
y fundamentales exigidas por la ley colombiana.

iv. Evaluación anual
El estudiante en casa deberá presentar exámenes de las áreas obligatorias y
fundamentales, al menos una vez al año en la institución pública o privada asignada.
Adicionalmente, participará de los exámenes de Estado de la Educación Media e
ICFES SABER 11.
v. Calificación
A partir del cumplimiento de los requisitos académicos y del desarrollo de los
exámenes periódicos y anuales, el establecimiento educativo encargado otorgará el
título académico correspondiente al grado aprobado. Este título contará con la
validez y los efectos propios que le otorga la Ley 115 de 1994.
b. Educación en Casa en asociación con institución pública
La Educación en Casa deberá permitirse de manera gratuita para quienes así lo
escojan, en virtud de los principios de accesibilidad a la educación y de las
disposiciones constitucionales al respecto. Así mismo, este tipo de educación
deberá contar con la inspección y vigilancia por parte del Estado y, por lo tanto, no
puede estar desligada al sistema general de educación. Así las cosas, se permite la
Educación en Casa mediante la notificación y el acompañamiento de la autoridad
educativa, sea Secretaría de Educación Municipal, Distrital o Dirección Local de
Educación. Esta misma institución verificará las condiciones del educador y el
cumplimiento de los requisitos formales. Así mismo, le brindará un plan de estudios
escrito por cada niño y por cada año, junto a la lista de materiales, textos guía,
talleres y demás documentos necesarios para el proceso educativo. Finalmente, le
asignará la supervisión a una institución educativa pública, con base a su lugar de
residencia, que le realice los exámenes anuales y lo haga parte de los exámenes
de Estado. Esta institución pública será la encargada de otorgar el título académico
correspondiente al grado aprobado en modalidad en casa.
Por lo anterior, la Educación en Casa en asociación con institución educativa pública
debe contar con los siguientes pasos:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Notificación a la autoridad educativa.
Verificación de requisitos y calidad del educador.
Creación de plan de estudios.
Supervisión por parte de la institución educativa pública.
Presentación de exámenes anuales.
Calificación del año escolar.

Por último, se presentan causales de retiro de la modalidad de Educación en Casa
por situaciones que representan una vulneración a los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
c. Educación en Casa en asociación con institución privada
La Educación en Casa también podrá brindarse por parte de establecimientos
educativos privados que tengan licencia de funcionamiento que autorice la
prestación del servicio educativo expedida por la Secretaría de Educación
departamental o distrital, o el organismo que haga sus veces, y los demás requisitos
legales. En este caso, el encargado de verificar los requisitos y la calidad del
educador, así como de proveer el plan de estudios individualizado y de supervisar
la educación en casa mediante los exámenes anuales y la inscripción en los
exámenes de Estado, será la institución particular.
d. Mecanismos para la Educación en Casa
Finalmente, en la prestación del servicio de Educación, los establecimientos
educativos públicos o privados podrán hacer uso de los diferentes mecanismos y
herramientas útiles y necesarias para la garantía de acceso a la educación. Ya sean
de manera física con talleres, guías, textos guías, o de manera digital, mediante
clases pregrabadas o simultaneas, actividades en línea, o cualquier otra actividad
que permita desarrollar de mejor manera la Educación en Casa.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Como se argumentó en la justificación, este Proyecto de Ley se fundamenta en:
I.
II.

Constitución Política de Colombia
a. Artículos 27, 42, 66, 68.
Bloque de Constitucionalidad
a. Convención Sobre los Derechos del Niño, art. 3, 5.
b. Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 26.1, 26.3.
c. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 18.4.
d. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 12.4.

III.
IV.
V.

e. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
art. 10.1, 13.4.
Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación.
Código Civil de Colombia.
Código de la Infancia y la Adolescencia.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
El presente Proyecto de Ley consta de veinte (20) artículos en los que se autoriza
la modalidad de Educación en Casa de la siguiente manera:
1. Establece el objeto de la ley, el cual es autorizar la modalidad de Educación
en Casa, regular su procedimiento y modificar lo pertinente de la Ley 115 de
1994.
2. Define lo que se entenderá por Educación en Casa en el articulado.
3. Modifica el artículo 2 de la Ley 115 de 1994 para incluir dentro del servicio
educativo la Educación en Casa.
4. Modifica el artículo 3 de la Ley 115 de 1994 para permitir la prestación del
servicio de educación en modalidad de Educación en Casa.
5. Avisa la sujeción de la Ley a la Ley 115 de 1994 con excepciones manifiestas
de jornadas y disposiciones que requieren la presencia en establecimientos
educativos.
6. Modifica el artículo 10 de la Ley 115 de 1994 al establecer la Educación en
Casa como educación formal.
7. Adiciona un parágrafo al artículo 85 de la Ley 115 de 1994 regulando la
jornada académica de la Educación en Casa en cinco (5) horas diarias.
8. Dicta los requisitos necesarios para las familias que desean acceder a la
opción de Educación en Casa. Contiene un parágrafo en el que se establece
que quien se añada o retire de la Educación en Casa en el proceso del año
escolar, validará lo estudiado ante la autoridad competente.
9. Adiciona un parágrafo al artículo 104 de la Ley 115 de 1994 estableciendo la
calidad de bachiller para el educador en casa y la promoción de la
capacitación, actualización y profesionalización de estos.
10. Regula el procedimiento de Educación en Casa el cual pasa por la
notificación, verificación de requisitos, generación del plan de estudios,
supervisión al proceso de Educación en Casa, presentación de exámenes
anuales y de Estado, y calificación del año escolar. El artículo incluye dos
parágrafos que establecen la obligatoriedad del procedimiento anual y la
inclusión de aptitudes sociales, recreativas y deportivas, actividades
extracurriculares y fortalecimiento del aprendizaje de una segunda lengua en
el plan de estudios.

11. Adiciona un parágrafo al artículo 79 de la Ley 115 de 1994 obligando a los
establecimientos educativos públicos y privados a brindar un plan de estudios
individualizado al estudiante en casa.
12. Adiciona un parágrafo al artículo 88 de la Ley 115 de 1994 que garantiza la
otorgación del título académico por parte de la institución educativa, con
igualdad de validez y efectos, al estudiante en casa que cumpla con los
requisitos académicos.
13. Autoriza a los establecimientos educativos de carácter privado, nacionales o
extranjeros, a prestar el servicio de Educación en Casa con la obligación de
cumplir el procedimiento establecido y verificar el progreso del menor.
14. Establece el procedimiento para los establecimientos educativos privados
que pretendan prestar el servicio de Educación en Casa.
15. Lista algunos mecanismos físicos o digitales que faciliten el proceso en casa.
16. Establece las causales de retiro de la modalidad de Educación en Casa.
17. Modifica el artículo 46 de la Ley 115 de 1994 para incluir la modalidad de
Educación en Casa para población en condición de discapacidad.
18. Establece la evaluación institucional anual de la modalidad de Educación en
Casa, en comité conformado por el Ministerio de Educación y con
participación de las autoridades territoriales educativas, los establecimientos
educativos públicos y privados, los padres de familias y los representantes
estudiantiles.
19. Faculta al Ministerio de Educación Nacional para reglamentar lo necesario.
20. Establece la vigencia y sus derogatorias.

IMPACTO FISCAL
La presente iniciativa no tiene efectos sobre el fisco nacional.

PROPOSICIÓN
En concordancia con los términos anteriormente expuestos, en nuestra condición
de miembros del Congreso de la República, y en uso del derecho consagrado en el
artículo 152º de la Constitución Política de Colombia, nos permitimos poner a
consideración de los Honorables Miembros del Congreso de la República el
presente proyecto de ley, teniendo en cuenta que el mismo preserva los principios
constitucionales e internacionales de interés superior del niño, de salvaguarda de la
institución familiar y de especial protección y garantía al derecho fundamentales a
la educación de los niños, niñas y adolescentes; específicamente, en su criterio de
disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.

Cordialmente,

EMMA CLAUDIA CASTELLANOS
Senadora de la República

ÁNGELA PATRICIA SANCHEZ LEAL
Representante a la Cámara

