
 1 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

RETOS QUE TIENE LA ESCUELA FRENTE A LA APLICACIÓN DE 

MODALIDADES DE ENSEÑANZA COMO EL HOMESCHOOL 

 

 

TESIS DE MAESTRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTADA POR: DIANA CAROLINA AMÉZQUITA 

ORIENTADO POR: JHON ALEXANDER VARGAS 

BOGOTÁ, 2018 

 



 2 

NOTA DE ADVERTENCIA 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien 

se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946,  

Por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

AGRADECIMIENTOS 

 

“For I know the plans I have for you, declares the Lord,  

Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future” 

Jeremiah 29:11 

 

Hace un par de años atrás, en una clase dentro de este mismo recinto universitario 

recuerdo cuando una docente mencionándole mi sueño de ingresar a hacer una Maestría, me 

respondió: “Todo es posible, si lo crees”, no me lleno de valentía su respuesta porque en 

ocasiones se torna desesperanzador mirar a tu alrededor y considerar las posibilidades, pero lo 

que paso años después fue que el camino se abrió y las oportunidades despejaron el nublado 

sueño. 

 

Este proyecto está enteramente dedicado a ti Papá, la fuerza de mi vida y quien me 

permitió vivir lo que significa un futuro y una esperanza, ver realizado un sueño más. 

Comprender que no hay límites cuando confiamos en El. “I know Who you are”.  A mi familia 

en general, especialmente a mi mami por su apoyo incondicional, por estar horas y horas al 

lado mío, escuchándome tararear el diseño de esta tesis y a mi hermana Nana por sus palabras 

cuando con el pasar de los años el ejercicio académico se torna complejo.  

 

A cada una de las familias que me abrieron las puertas de su casa, para conocer de 

cerca su historia. ¡Gracias! Por permitirme reescribir esos significados de la experiencia, por 

darme su tiempo y vivir juntos esa reconstrucción de recuerdos que aunque no describo, les 

permitieron como padres hacer un alto en el camino y reconsiderar esas formas tradicionales 

en las que se concibe la educación, son unos arriesgados y valientes por creer en sus hijos, pero 

también por mantenerse en sus convicciones lanzándose a este desafío.  A Grace y a Jorge, por 

años atrás darme la oportunidad de estar a su lado y ver como el Homeschool era posible con 

disciplina y constancia, por la sinceridad de su historia que como bien dirían ellos,  tuvo algunos 

altibajos, pero hoy también es una fuente de valor e inspiración a la generación de estudiantes 

que están levantando. A cada una de las voces de los niños y jóvenes que relataron su 

experiencia y que nos permitieron conocer, su felicidad, pero también sus frustraciones ante 



 4 

los cambios que representaba dejar la escuela, su entorno y sus amigos para emprender un 

nuevo rumbo educativo.  

 

  A mi querida Andrea por su ayuda permanente en estos años, Andre gracias por 

tu disposición y apoyo incondicional, por siempre sorprenderme con una actitud de servicio 

inigualable. A Cami y a mis “Chicas GC” por su paciencia, por su constancia y por 

permitirme a su lado cumplir también este sueño. A cada uno de aquellos amigos que 

indistinto del lugar comprendieron que todo tiene su tiempo, y por ello me animaron en la 

distancia a culminar otro ciclo en mi vida.  

También quiero extender un agradecimiento especial a cada uno de los profesores 

de la Pontificia Universidad Javeriana que acompañaron mi proceso, quienes a través de sus 

aportes enriquecieron mi experiencia.  

Hoy más que nunca tengo presente que no hay valor más importante que añadirle 

a nuestra vida, conocimiento y que es posible considerar que todo dentro de ella, tiene un 

tiempo y una oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

RESUMEN 

A partir del surgimiento de nuevas modalidades de enseñanza como el Homeschool, es posible 

determinar los retos a los que la escuela se enfrenta en su propósito de reconfigurar algunas de 

sus prácticas y continuar con la intención de mantenerse como eslabón entre el conocimiento 

y el individuo. Para ello fue necesario a través de la obtención de relatos biográficos conocer 

de cerca algunas experiencias que, por medio de esta nueva propuesta de enseñanza, generen 

acciones encaminadas a una formación integral en los sujetos. 

        Conscientes de la gran responsabilidad implícita en los procesos de enseñanza/ 

aprendizaje en los niños y jóvenes colombianos, se busca escuchar las voces de aquellos a 

quienes la experiencia les ha brindado la oportunidad de hacer cercana y agradable esta 

práctica, pero por otro lado determinar algunas tensiones existentes entre la familia y la escuela 

que nos permitan determinar el estado en el que se encuentra la escuela para los padres de 

familia en relación con sus acciones. 

 

ABSTRACT 

 

The emergence of new modalities of teaching such as "Home school" made possible to 

determine the challenges faced by the traditional school in its purpose of reconfiguring some 

of its practices at the same time it upholds the intention of being the link between knowledge 

and the individual. Determining those challenges required close observation, through 

bibliographic data collection, of some of these experiences in which this new teaching proposal 

allowed actions aimed to the integral education of the individual to be generated. 

 

Conscious of the great responsibility that teaching processes imply (learning of Colombian teen 

and children), this thesis seeks to listen to the voices of those to whom experience has given 

the opportunity of turning this practice into a pleasant and familiar one. On the other hand, this 

thesis also seeks to determine some of the existing tensions between this model and the 

traditional school around the education process and then use them to visualize the condition of 

the traditional school in relation to its actions.  
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1. Introducción 

1.1.Antecedentes  

 Dado el auge de una creciente atmósfera educativa en nuestra sociedad, a través de la 

invasión de información sin límite por cuenta de las nuevas tecnologías, la humanidad está 

entrando en una decadencia en la que los valores éticos y morales se tornas ambiguos, y el 

descontento con los procesos de enseñanza es creciente. Por lo anterior, se precisó en ciertas 

familias la búsqueda de alternativas que salvaguardaran el entorno escolar, social y emocional 

de sus hijos. Esto debido a que con mucha facilidad los procesos de socialización familiares y 

escolares empezaron a distar entre sí.  

Problemáticas de orden social, manejo interpersonal, acoso escolar, entre otros, 

constituyen la fuente de malestar e inconformidad para las familias que confiaron por mucho 

tiempo en la labor desempeñada por la escuela. Y es que esta institución no solo tenía un 

componente académico en su labor, sino que, además se constituía en el espacio que apoyaba 

las interrelaciones, la formación en valores y el desarrollo del carácter en los individuos. Sin 

embargo, debido a nuevas concepciones de orden y cultura, propios de nuestra sociedad, 

muchos niños y jóvenes se han visto afectados negativamente a nivel psicológico y emocional, 

situación que ha generado inquietud y búsqueda de soluciones por parte de las familias.  

En el texto Estudios sobre educación de "Parentalidad positiva" se hace referencia al 

termino parentalidad como la relación de protección y cuidado que se da entre padres e hijos. 

Bernal y Sandoval (2013), afirman que “se ha reiterado la misma idea: la familia constituye 

una unidad natural social de la que depende el desarrollo humano, el desarrollo de las personas 

y también de las sociedades” (p. 134). Y, es que, en aras de brindar una educación de cuidado, 

que trace límites en las etapas de enseñanza/aprendizaje en los niños, para ciertos padres de 

familia ha sido necesario cuestionar el papel de lo educativo y a la vez tomar decisiones 

respecto a la formación de sus hijos proponiendo su entorno familiar como un espacio de 

afianzamiento que promueva ese desarrollo humano. Para esto se debe tener en cuenta que el 

propósito de la familia en su intención primaria es la protección y la seguridad de su grupo.  

A partir de este panorama y ante una sociedad que precisa cambios contundentes y 

visibles a nivel educativo, surgen, para esta investigación, inquietudes acerca del papel 

formativo que cumple el Homeschool como propuesta alternativa a la escuela y la forma en 

que asumen, los padres de familia, el compromiso de transmitir conocimientos académicos a 

sus hijos haciendo uso de la enseñanza virtual. Por otro lado, es obligación hacer claridad frente 
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a las tensiones surgidas entre esta nueva metodología y la escuela. Dichas tensiones no pueden 

desestimar el valor impreso de sus acciones en pro de la educación, pero sí plantear algunos 

retos en la tarea de educar.  Justamente, con relación a la intervención de los padres, Bernal y 

Sandoval (2013), mencionan que,  

Pensar sobre el papel de los padres, es pensar sobre la identidad personal, pensar en su 

identidad, es pensar en la identidad de la familia, y pensar en la identidad de la familia, 

es pensar en la identidad de la sociedad. Una educación familiar sostenida en referencia 

a estos temas podría abrir vías para fortalecer la familia, fortalecer la sociedad y 

fortalecer la reciprocidad entre familia y sociedad. (p. 136).  

 

Si bien es cierto, su vínculo filial es la base de construcción, en la formación de un ser 

humano, se estaría hablando de extender aún más el alcance de esos procesos familiares a 

educativos, y en consecuencia valorar el desarrollo de este proceso. A continuación, se precisan 

las apuestas de estas familias en torno a la inmersión al Homeschool, y como ellos contribuyen 

al deseo de enseñar a sus hijos en casa fortaleciendo la construcción del ser; tema necesario 

ante las problemáticas que surgen en las nuevas generaciones y en donde los procesos de 

socialización deconstruyen el sentido de la crianza. El Consejo de Europa (2006), muestra 

como un  

Ejercicio positivo de la parentalidad, entendido este como el comportamiento de los 

padres fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus 

capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el 

establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño. (p.3).  

        

 Por otra parte, estas mismas familias, generando una justificación respecto a su deseo 

de mantenerse en el desafío de trasmitir conocimientos académicos, encontraron que en la 

Consagración de los Derechos Humanos se contempla que son ellos quienes deben asumir 

responsabilidades en cuanto a la formación de sus hijos. El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales señala en el artículo 13 que: 

 

Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la 

educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 

educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
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actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Los Estados 

parte 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 (1966, artículo 13).  

 

        Bajo este argumento, los padres de familia, dentro del modelo de educación en 

casa, se constituyen en el primer ente formador de los sujetos y por consiguiente en garantes 

de una educación que responda a las exigencias de la sociedad y a la búsqueda del desarrollo 

armónico no solo de sí mismo sino de su entorno. Por su parte las nuevas tecnologías han traído 

consigo el auge de diversas experiencias que, hoy en día, se encuentran disponibles para 

cualquier persona a través de la red. Esto destaca el valor e importancia de la sociedad del 

conocimiento llena de nuevos mecanismos de enseñanza que se abren como alternativas o 

posibles soluciones a las necesidades escolares que tienen los estudiantes. Y, sobre todo, ante 

una escuela que no encuentra la manera de generar cambio en su interior.  

        Dentro de las experiencias de innovación con respecto a la educación se habla de 

una educación flexible, que no se enmarque en un contexto físico, sino en la búsqueda del 

propósito que es la academia. Además, que se brinde una educación de calidad garantizando el 

buen uso del tiempo, la atención personalizada y basada en intereses.   

        El modelo Homeschool se visibiliza como una alternativa para estas familias que, 

cercanas a las nuevas tecnologías, quisieron acceder a un modelo educativo diferente, flexible 

y accesible. Estas familias, a pesar no tener la amplia experiencia con la que cuenta la escuela, 

están lejos de ejercer una práctica desinteresada y sin ninguna orientación. Históricamente este 

modelo de enseñanza surge al interior de comunidades de confesión, en respuesta a su deseo 

de enseñar valores y conocimientos cristianos que permeen la vida del niño y que 

posteriormente se constituyan en la base para el desarrollo de todas sus habilidades. Sin 

embargo, con el paso del tiempo se extendió a otras esferas de la sociedad, como población 

excluida o con necesidades especiales que no podían ser atendidas en la escuela o que podrían 

pasar desapercibidas en sus niveles de desarrollo. Es que como afirma Cavazos (1990), “No 

hay nada más triste que un niño en la escuela incorrecta y nada más fácil de remediar cuando 

hay otras opciones disponibles” (p.6), porque ha de ser importante valorar las capacidades y 

necesidades inmediatas de los niños y niñas por constituirse en sujetos de derecho, lo cual nos 

obliga a la sociedad, al Estado y a la familia ser garantes de esa educación con el fin de brindar 

un desarrollo integral y armónico. 
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 De acuerdo con estudios hechos en España, acerca de este programa, se ha podido 

determinar que año tras año se han adherido más familias, quizá porque las TICS son el medio 

a través del cual el programa Homeschool se ha dado a conocer. En España se ha evaluado su 

importancia como praxis educativa, pero se ha desestimado su nivel en relación con el 

escolarizado. Esto lo revela un estudio sobre educación llamado Homeschooling y escuela 

flexible: nuevos enfoques, en donde Sotes, Urpi, y Molinos (2010), afirman que,   

“(…) las conclusiones del primer congreso celebrado en España sobre la temática del 

Homeschooling, esa falta de normalización legal ha hecho que esta modalidad 

educativa sea contemplada como una modalidad ‘residual, más o menos tolerada’ y 

que, en algunos casos, para que los estudios de los alumnos Homeschoolers sean 

reconocidos, se haya optado por la matrícula en centros de países extranjeros que 

aceptan el Homeschooling” (p.56).  

   Todo lo anterior responde al desencanto que por años se ha percibido por parte de 

algunas familias frente a los procesos llevados a cabo en la escuela. Este malestar no es 

desconocido para las instituciones. Aun así, se desatienden las necesidades generadas por esta 

problemática.   
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2. Capítulo I 

Marco teórico 

 

2.1.La escuela 

Con el propósito de comprender la importancia del aparato educativo es necesario 

analizar diferentes posturas que han llevado a las sociedades a usar el modelo de escuela como 

el único mecanismo de trasmisión del conocimiento académico. Durante el periodo medieval 

la iglesia tenía bajo su responsabilidad la formación e instrucción de la enseñanza. Con el pasar 

del tiempo, este modelo tomó mayor fuerza porque no solo se concentraba en la transmisión 

del conocimiento religioso, sino que ahora dedicaba su atención a instruir en los procesos de 

aprendizaje de la retórica, la dialéctica y la gramática.  

        Al revisar el término escuela, vale la pena preguntarse dónde surge y cuál es su historia. 

Porque su aparición se relaciona con la primera etapa de la formación, refiriéndose, con esto, 

a la primera infancia, Campo y Restrepo (1999), señalan que,  

La razón de ser de la educación no puede ser otra que la formación humana(...) que su 

tarea consiste en impregnar los procesos educativos de valor formativo(...) que su 

intención es elucidar las condiciones humanas de cada ser y de todos como humanidad, 

posibilitando la continua creación de mundos con sentido” (p. 11).  

 

Pero el sentido de esa formación merece ahondar en su significado, y es por esto por lo 

que una buena definición de formación es entendida a través de autores como Campo y 

Restrepo (1999),  

(…) la acción de dar forma, y forma es lo que define a algo como tal, lo que hace que 

algo sea eso y no otra cosa. Así, la formación humana es la permanente construcción 

del ser de la persona, la manera particular de ser sí mismo. (p. 8),   

 

 En la búsqueda de la formalización de la enseñanza, la escolarización, estableció un 

espacio para que se diera el encuentro de estudiantes alrededor de un aprendizaje, Varela y 

Álvarez (1991), lo llamarían un dispositivo institucional: 

  

La escuela sustituye el aprendizaje como medio de educación, esto significa que el niño 

deja de estar mezclado con los adultos y deja de conocer la vida directamente en 

contacto con ellos. Pese a muchas reticencias y retrasos se lo aísla de los adultos y se 

lo mantiene separado en una especie de cuarentena antes de dejarlo en el mundo. Esa 

cuarentena es la escuela, el colegio (p. 26).  

 

         Uno de los proyectos más ambiciosos de toda nación tiene que ver con la educación.  

Construir seres humanos dotados de capacidades, integrales y académicos. Para ello se 
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encuentra una institución que tomará la función de llevar a cabo esa tarea. Así lo presenta 

Varela (1991),  

Será en los colegios donde se ensayen formas concretas de transmisión de 

conocimientos y de moldeamiento de comportamientos mediante ajustes, 

transformaciones y modificaciones a lo largo de por lo menos dos siglos, 

supondrá la adquisición de todo un cúmulo de saberes codificados acerca de 

cómo puede resultar más eficaz la acción educativa. (p. 13). 

         

Perspectiva que hoy en día hace suponer que era impensable cuestionar el ejercicio de 

la escuela como algo negativo, pues como menciona Illich (1975), “Se reconoce la escuela 

como la institución que se especializa en educación” (p.19). Por ello, el cuestionamiento se 

hizo de manera parcial, pues no se puso en duda su misión, antes bien, con el paso del tiempo 

se fue generando una formalidad frente a la sociedad en la cual emergía el estereotipo de 

espacio necesario para consagrar la enseñanza. De acuerdo con esta visión Illich (1975), afirma 

que:  

La escuela esclaviza más profunda y sistemáticamente, puesto que a sola ella 

se le acredita la función principal de formar el juicio crítico, y paradójicamente 

trata de hacerlo haciendo que el aprender sobre sí mismo, sobre los demás y 

sobre la naturaleza dependa de un proceso pre empacado. (p. 67). 

         

Entonces, la sociedad asumió ese institucionalismo a tal punto que, en adelante 

generaría una dependencia o una forma de mantenerse ligado a las funciones de la escuela. Para 

desarrollar de manera más amplia la visión de escuela conviene pensar acerca de los objetivos 

que esta debe cumplir. Esto nos invita a recordar los años en los que la experiencia directa dejó 

cientos de historias a su paso: la enseñanza, los salones, los maestros, los cuadernos, los amigos 

y cuando se cohesionan uno y otro recuerdo podemos concluir que la escuela es mucho más 

que aprendizaje académico, es un ejercicio para la vida, es el escenario o taller dispuesto para 

errar, para aprender y para formar. Esta idea de escuela, llena de potencial y retos, debería 

poseer, según Illich (1975):   

Un buen sistema educativo debería tener tres propósitos: debería dar a todo 

aquel que desea aprender el acceso a recursos disponibles en cualquier 

momento de sus vidas; empoderar a todos los que desean compartir lo que 

saben para encontrar a aquellos que quieren aprenderlo de ellos; y, finalmente, 

brindar el espacio a todos los que lo deseen para presentar un tema al público 

con la oportunidad de dar a conocer su reto (p. 101). 

 

Frente a esos tres propósitos un acceso a recursos disponibles en cualquier momento 

implica que métodos, como la evaluación, deban ser repensados. Sin embargo, ciertas acciones 

que se desencadenan, producto de la tradición escolar, suelen ser difíciles de cambiar, pues son 
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consideradas las herramientas y métodos para la buena enseñanza. Si indagáramos en las 

opiniones que existen sobre la evaluación, jamás se nos diría que, entre otras funciones de este 

dispositivo, se encuentra la de retroalimentar al estudiante sobre sus procesos, canalizar esas 

comprensiones y mucho menos atribuir al docente participación alguna en los resultados. En 

este sentido, Anjovich, Malbergier, y Sigal (2004), mencionan: 

El aprendizaje puede comprenderse como un proceso activo en el cual los 

estudiantes construyen significados a partir de las experiencias previas(…) lo 

que supone un cambio en las estrategias de enseñanza y por lo tanto también 

en las estrategias de evaluación”, supone entonces repensar esas acciones desde 

la escuela, entendiendo que en la búsqueda alternativa de otras opciones 

educativas florecen mecanismos alternos de evaluación que permean al 

estudiante de valoraciones sesgadas y perjudiciales.  

 

En referencia al segundo propósito propuesto por Illich (1975), se menciona el 

compartir orientado a lo que se sabe. Se trata de la identificación con alguien que busque con 

interés el tema. Este sería un ejercicio extremadamente significativo porque traspasaría el plano 

de aprender por aprender.  Encontraría el agrado, dicha y gusto por aquello que se desea; no 

hay situación más agradable que pasar tiempo disfrutando y saciando la curiosidad.  

        Finalmente, está l tercer propósito mencionado por este mismo autor, que hace 

referencia a la oportunidad de hablar y mostrar aquello que junto a las propias habilidades, 

puede hacer de un individuo algo único. No solamente hay vida en recibir, sino también en dar 

de aquello que se produce. Es decir que cada construcción tiene algo que aportar a otros. Tres 

planteamientos que distan de ser una realidad permanente en las aulas escolares, y por ello 

convocados a salir de lo efímero, Illich (1975), las llamó razones para pensar en una sociedad 

desescolarizada. Salgado (2013), menciona refiriéndose a Illich: 

 
Tal sistema requeriría la aplicación de garantías constitucionales a la 

educación. No debería forzarse a los alumnos a someterse a un currículum 

obligatorio, ni a discriminación dependiendo de si poseen o no un certificado o 

diploma. Ni debería forzarse al público a apoyar, a través de impuestos 

regresivos, a un inmenso aparato profesional de educadores y edificios que de 

hecho reducen las oportunidades de la gente para aprender a los servicios que 

la profesión está dispuesta a poner en el mercado. Debería utilizar la tecnología 

moderna para hacer la libre expresión, la libre asociación y la libertad de prensa 

verdaderamente universales y, por lo tanto, completamente educativas (p. 1). 

 

Definir la palabra “garantía” de acuerdo con la Real Academia de la Lengua (2018), es 

entendida como la “Seguridad o certeza que se tiene sobre algo”. ¿No es este el mayor 

compromiso que la escuela debe tener en el desempeño de su quehacer? Esa seguridad es la 

que a partir de este trabajo se constituirá en la oportunidad de visualizar nuevas alternativas u 
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oportunidades que la institución escolar debe enfrentar. Es sabido que dichas pretensiones 

tienen límites pues la escuela no podrá realizar este ejercicio sola. La escuela está rodeada por 

el Estado y las políticas educativas que buscan darle también horizonte a esa labor. Se requiere 

entonces de la participación cooperativa de todos los actores que, involucrados con ella, 

contribuyan a su redefinición.  

        Al referirnos a políticas educativas situamos a la nación en un contexto global, 

pues mientras se legisla, se aprueba y se aplican leyes o decretos, que buscan sustentar modelos 

educativos traídos de otras naciones, estos no logran el engranaje que la sociedad requiere. No 

lo logran justamente porque desconocen el contexto. Es decir, como son modelos traídos de 

otros lugares funcionan con la validez de su aplicación en estos sitios, pero no hay garantía que 

la aplicación dentro de nuestro contexto tenga los mismos resultados.  ¿Qué consecuencias 

traería la aplicación o uso de un modelo descontextualizado? Esto podría llevar a que la 

enseñanza se convierta en una actividad forzosa y de sometimiento en lugar de llamativo y 

placentero. 

        En este mismo debate es central el papel que cumple el maestro al entender la escuela 

como una institución. No es posible que esta funcione sin los agentes que la producen, respecto 

a ellos Varela y Álvarez (1991), mencionan que “El saber es propiedad personal del maestro, 

sólo él realiza la interpretación correcta de los autores, conoce y expurga las fuentes, adecua 

conocimientos a capacidades y decide quién es el buen alumno”. (p. 42). El maestro, un sujeto 

importante a quien se le atribuye el rol de juez, así como se convierte en blanco de ataques, 

pues es quien genera el interés y el deseo por el conocimiento, quien a través de su historia y 

sus lenguajes puede llevar a un estudiante a visualizar nuevas perspectivas. Pero, al igual que 

a la escuela, al maestro se le conoce como, según Campo y Restrepo (1999), “ la figura central 

que guía los procesos educativos, es el responsable de mostrar, propiciar y promover la 

formación integral (...) es el encargado de iniciar a cada quien en el sentido que su existencia 

tiene en la comunidad”. (p. 19), lo que muestra el gran empoderamiento de su quehacer dentro 

de la sociedad.  

        Luego de una visión panorámica entre escenarios y actores ¿en qué va la escuela? El 

aparato que soporta la educación, pues es concebida como un ente de control que forma en una 

disciplina sistemática regulando a sus participantes, buscando que cada uno alcance un nivel y 

distinguiendo a su paso categorías sociales determinantes para la ubicación del enseñante. Esto, 

entre otras actividades que carecen de sentido.  
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        Actualmente tiene una visión desarticulada en algunos de sus propósitos. La escuela ha 

perdido credibilidad como ente educativo para algunos sectores de la población Esto es causado 

por su posición alejada al reto de reconstituirse. Y en otras ocasiones, por su accionar 

influenciado por el Estado y el desconocimiento de sus propias debilidades. Es necesario 

encontrar el momento oportuno para el cambio de dirección que se constituya una educación 

sin espacio, sin nombre, sin taras que dinamice el aprendizaje, que crezca, que avance y que dé 

muestras de que la integración del tiempo y el espacio unidas al desarrollo de pensamiento 

hacen posible la construcción de realidades y la constitución de un legado de conocimiento.  

        Cada actor es la suma de un bien necesario, por eso una construcción epistemológica de 

la vida. Es necesario entenderla desde el lugar en el que nos encontramos para emprender una 

visión que nos permita reconfigurar y reformular la realidad basada en lo vivido y en todo 

aquello que pueda aprenderse. En esta dinámica el reto que enfrenta la educación es encontrar 

una manera de traer vida y significado a la enseñanza, a la escuela, y a todos sus miembros, 

pues mientras estos carezcan de significado no será otra cosa más que la producción en masa 

de una fábrica que intenta dar salida en el límite de sus fuerzas, a conocimientos ajenos y 

superfluos.  

        Frente a lo que supone el reto de la educación pensar en ella implica generar una serie de 

pasos a seguir instaurados por un organismo del cual dependemos; el Estado, Bajo su cobertura 

la enseñanza ha de verse como la forma en la que las nuevas generaciones son llevadas a 

instrucción de los nuevos modelos de dirección, a fin de evitar la perpetuidad de las formas 

existentes de dominio y de organización que pueden ir en perjuicio de la población estudiantil. 

Así lo expone Illich (1975), refiriéndose a la incambiable escuela: “La escuela es un ritual de 

iniciación que introducen al neófito en la sagrada carrera del consumo progresivo, un ritual 

propiciatorio cuyo sacerdotes son mediadores entre los creyentes y los dioses del privilegio y 

del poder” (p.63). 

        Desligar a la sociedad de esos modelos preestablecidos y que por años se han constituido 

en la base del aprendizaje supone cuestionar a quien hasta hoy ha sido el músculo más fuerte 

del Estado.  La educación, vendría a ser parte de una producción. Es poco probable concebir la 

enseñanza separándola de los procesos llevados a cabo para la elaboración de un producto. Sin 

embargo, en ese modelo se viene dando la enseñanza. Se da una información, se busca el 

aprendizaje, aunque no haya comprensión, se corrige e instruye porque es necesario marcar 

límites y no dar por sentado que todo está bien, se limita o en otras palabras se hacen visibles 

las barreras de las cuales no puede salirse y se entrega al mundo para que replique su modelo. 



 16 

Razones que la escuela debe considerar para de mantenerse vigorosamente como estructura 

educativa, pues actualmente afronta tensiones ineludibles por parte de diferentes sectores que 

buscan su resignificación. 

 

2.2.¿Qué es el Homeschool? 

A través de la historia, la transmisión de experiencias, habilidades y conocimientos se 

ha dado de padres a hijos, indiferente del lugar donde se encuentren. Estas enseñanzas han 

estado de la mano en ciertas etapas de la escuela con quien se ha compartido la tarea de educar.  

Pero educar en casa es la premisa que ha llevado a las familias contemporáneas a proporcionar 

a sus hijos experiencias educativas diferentes. Para ellos, el Homeschool se plantea como una 

alternativa de aprendizaje enfocada en las particularidades de cada individuo, enmarcada en un 

contexto familiar, orientada por sus propios padres o en tutores expertos en las áreas de estudio.  

Esta modalidad tiene varias apuestas frente a potenciar habilidades en sus estudiantes, 

fortalecerlos en disciplina y autocontrol y permitirles reconocer su autonomía como la principal 

herramienta de trabajo.   

        El Homeschool aborda la familia como el eje para desarrollar su ejercicio, proporcionando 

a través de esta la calidad educativa.   La participación efectiva de temas en pro de los intereses 

de la familia y del niño, el cuidado, la protección, el asentamiento de las relaciones filiales y 

las garantías de acceso a la educación cuando hay enfoques o habilidades de tipo especial.  

Vista la familia como el principal actor en este escenario, es preciso comprender que este 

término denomina a ese grupo social dentro de la sociedad y que constituye la base de una 

colectividad.  Además, posee características particulares y esenciales en el desarrollo de todo 

ser humano. De hecho, hoy en día, independiente de las nuevas dinámicas organizacionales 

sigue persiguiendo los mismos objetivos. La familia sigue siendo conocida como el espacio 

que aborda las distintas etapas de formación y enseñanza para la vida de un individuo, el primer 

círculo social y de seguridad que un niño tiene.  

        Educar a los hijos con valores y creencias propias de su arraigo familiar volvió a tener 

mucha importancia, pero ahora dentro de un contexto educativo. Esto porque los escenarios 

escolares son espacios de mayor protagonismo para la escuela, debido a la permanencia de los 

niños y niñas en las instituciones y a las responsabilidades atribuidas a esta institución como 

ente rector. Hecho que resta responsabilidades a la familia y pone en manos de la escuela tareas 

no consecuentes con su labor.  
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        Para el modelo Homeschool el entorno familiar es un espacio de gran envergadura en el 

que los procesos de socialización y parentalidad cobran significado.  Teniendo en cuenta, que 

el propósito de la familia en su intención primaria persigue la protección y la seguridad de su 

grupo. Los padres de familia dentro del modelo Homeschool se constituyen en aseguradores 

de una educación que responda a las exigencias de la sociedad y a la búsqueda del desarrollo 

armónico, no solo de sí mismo, sino de su entorno. 

          Por otro lado, definir la calidad educativa, en términos de la apropiación de 

conocimientos y la aplicación de estos en la vida cotidiana, ha restado valor a la escuela. Pues 

la ha puesto en un complejo dilema en donde sus dinámicas proveen e imparten un 

conocimiento general, pero que a lo largo del tiempo va perdiendo interés y utilidad. Mientras 

tanto el Homeschool parte de las habilidades y destrezas que cada individuo tiene y se vale de 

ellas para buscar y profundizar en su conocimiento. Es así como le apunta al crecimiento de lo 

que posteriormente se puede tornar en su desempeño laboral. El Homeschool le apuesta a la 

calidad en su enseñanza pues se enfoca en garantizar el aprendizaje, el reconocimiento de la 

individualidad respetando las etapas que se estén viviendo.  

        Los términos con los que se denomina esta metodología de enseñanza varían en la misma 

medida como diversidad de familias se van añadiendo. Cada una de ellas adapta el método para 

desarrollarlo a su manera. El termino más conocido es el Homeschooling, que es la educación 

en casa con una formación más estructurada. El unschooling que es un aprendizaje sin escuela, 

sin instrucción alguna sin guía formal. El flexischooling o también conocida como la 

escolarización combinada en la que se integra la escuela y la educación en casa. Frente a este 

último Madeleine Goiria refiriéndose a la definición propuesta por Meighan (1988), lo 

presenta, “Flexischooling es el término que se utiliza para denominar un acuerdo de 

escolarización a tiempo parcial por el cual la escuela y la familia comparten la responsabilidad 

educativa en un contrato de mutuo acuerdo y colaboración” (p.2). 

        Por otra parte, existen otros factores que determinan la accesibilidad a esta modalidad de 

enseñanza, y que están relacionados con enfoques diferenciales, habilidades de tipo especial, 

diversas condiciones de salud o situaciones específicas que requieren facilitar a sus familiares 

el acceso a la educación.  Ellos, al sentirse restringidos primeramente por su condición y  por 

los limitados que suelen ser los programas de inclusión, avocan al Homeschool como una 

estrategia en pro de esa enseñanza académica. 

        La educación en casa quiere ser más que una práctica instructiva, pues es un espacio de 

enseñanza dentro de un entorno cercano, agradable y familiar. Esta elección educativa ha 
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venido en aumento en Colombia y se viene posicionando lentamente a través de redes 

familiares que haciendo uso de las redes sociales se encuentran para apoyarse en la 

consolidación de la propuesta. Una de las redes más conocida es En familia (2018), quienes en 

su página web describen su proceso así:  

La Red Colombiana de Educación En Familia, está conformada por 

familias dispuestas a compartir sus experiencias y dar apoyo a otras que 

quieran educar a sus hijos sin escuela. Está en constante crecimiento 

dado el interés de cada vez más personas en adoptar esta forma de 

educación. (p.1). 

 y es a través de las redes como estas que nuevas familias se suman al programa.  

         Las familias que se inscriben en estas redes tienen en común la idea de educar 

directamente a sus hijos. Sin embargo, hay algunas que hacen uso de los tutores con quienes 

se manejan planes estructurados a través de currículos en red u otros tutores especializados en 

alguna área en particular. Estos tutores, a través de su guía fomentan la inmersión total de los 

estudiantes en las temáticas propuestas. Existe otro grupo adicional de padres que invita a sus 

hijos a marcar la pauta de lo que desean aprender, escogiendo con ellos sus temáticas de manera 

libre y espontánea.  

        Al hablarse de Homeschool es necesario reflexionar sobre cómo escoger una propuesta 

educativa de calidad. Cavazos (1990), afirma que: “Deberíamos examinar estas innovaciones 

propuestas, sin prejuicio, adoptándolas cuando creemos que las mismas mejorarán nuestra 

habilidad para educar a nuestros hijos” (p.5),  es por ello que ha de deliberarse con celeridad 

alrededor de una educación flexible, que no requiera enmarcarse en prejuicios o condenas, sino 

que en la búsqueda del mismo fin que es el aprendizaje, se brinde una educación de calidad 

garantizando que sea formativo y útil para la vida.  

        Es posible cuestionar la viabilidad de la inmersión de estas nuevas modalidades en la 

educación. Ratificar si en efecto la figura de la familia es un ente protector y acompañante de 

los aprendizajes de sus hijos, de las consecuencias en la productividad y el desempeño de los 

individuos en la vida social y laboral. Así como determinar si esta modalidad asegura una 

educación de calidad y contextualizada para las nuevas generaciones. Y si las implicaciones de 

tipo formativo que, sesgadas por las subjetividades de los padres de familia, coartan el 

desarrollo de los procesos académicos.  

        Es una ardua tarea valorar estos nuevos modelos debido a las políticas que enmarcan 

actualmente el proceso educativo. Así como también es un reto para la escuela asumir que 

existen diversas formas de enseñar y que lo importante no es intervenir un método o estrategia, 
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sino comprender la diversidad de sujetos que tiene la nación. Todo lo anterior, entendiendo que 

cada uno es especial y único. Cada persona maneja un ritmo de trabajo, un aprendizaje diferente 

y que por ello es necesario valorar otros aliados o estrategias que acompañen su tarea de educar.  

 

2.3.Concepto de familia  

La familia el principal actor dentro de este proceso, se visibiliza como el conjunto de 

agentes que buscan brindar el marco de apoyo y referencia en el desarrollo académico, se 

consagra como el núcleo fundamental de la sociedad y por ello dentro de la Política Pública de 

Familias (2011-2025), existente en Colombia, se concibe este grupo como: “organizaciones 

autónomas capaces de modificarse a sí mismas y de transformar el entorno en el cual se hallan 

inmersas”. Desde esa lógica sistémica, “las familias son atravesadas por la influencia del 

entorno que las rodea y asimismo son agentes productoras de transformaciones sociales” (p.5). 

        Es así que las familias como agentes productores de mediación y transformación 

hicieron visible desde el siglo XX una nueva visión de los entornos familiares. En estos, 

involucraron dinamismo, por parte de cada uno de sus miembros, a través de la reorganización 

de sus roles, el involucramiento de estos en los procesos sociales y culturales de la época y la 

incorporación de los medios tecnológicos a la cotidianidad. Dichos aspectos desencadenaron 

una visible mejoría en la calidad de vida traducida en mayor estabilidad económica. Un paso 

adelante en el mejoramiento del nivel educativo por parte de cada miembro, lo cual trajo como 

consecuencia que su acción en un contexto fuera relevante y notoria.  

        Justamente la Política Publica de familia (2011-2025) en referencia a los cambios 

que este grupo ha tenido menciona:  

Todas las transformaciones y las realidades sociales derivadas de estas 

situaciones dan lugar a lo que hoy hemos reconocido como la diversidad de las 

familias, un concepto que involucra un sin número de prácticas sociales que 

hacen visibles otras estructuras, arreglos y formas de hacer y vivir las familias” 

(p.10)  

 

En línea con la práctica del Homeschool la familia se inscribe en el paradigma educativo 

cognitivo, pues surge, con su reorganización, el deseo de garantizar a las generaciones 

venideras el beneficio y el valor de una educación pensada y centrada en el individuo, en sus 

necesidades y en n sus intereses. Por su parte en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948), se reconoce dentro de este entorno social la importancia de la academia 

describiendo que: “Toda persona tiene derecho a la educación” (Artículo 26), frente a la 

participación de los padres, agentes indispensables en el proceso menciona: “Los padres 
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tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” 

(Artículo 26), y sustentadas en ello las familias movidas bajo un intereses de tipo formativo 

respaldan su búsqueda de nuevas alternativas de educación sobre la idea de someter a las 

nuevas generaciones a nuevas opciones de aprendizaje.  

        La familia consagrando su autonomía y a la vez la responsabilidad parental, en 

nuestro país se ampara en la Constitución Política de Colombia (1991), a través del artículo 27 

en el que: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra”,  pues respecto a la familia considera que es “el núcleo fundamental de la sociedad, y 

que por lo tanto, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. 

Así mismo consagra en favor de la niñez, en su Artículo 44 que:  

 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 

y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y 

la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 

abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y 

en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  

 

Y nuevamente se destaca que dentro de todas las atenciones que deben priorizarse se 

halla la educación, enfatizando que la garantía de los mismos solo será posible si el grupo 

inmediato que ejerce este acompañamiento (la familia) está a disposición de este apoyo.   

        Todo lo anterior para sumar importancia a la labor educativa y en este caso a la 

participación familiar que la escuela consagró y legitimó solamente bajo su dominio, pero que 

hoy, de acuerdo con referencias políticas, se inicia desde casa. La familia, acorde a las 

anteriores situaciones cobra protagonismo como garante de los derechos de los niños y niñas, 

en la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral 

y el ejercicio pleno de sus derechos. Sin repercutir en la prevalencia de uno u otro derecho. Es 

decir, que el derecho consagrado de la familia a la educación no entra en conflicto con el 

derecho del niño obtener un espacio de formación integral, acorde a sus necesidades, 

capacidades y habilidades.   

Es así como el Artículo 67 de la Constitución (1991) menciona que:  

 

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 
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la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura(...) 

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.  

 

Entonces esta investigación recoge una de las razones por las que los padres de familia 

desisten de la escuela como ambiente para formar académicamente a sus hijos, y es que allí 

habitan unas tensiones relacionadas con la efectividad de las prácticas educativas, refiriéndose 

a su calidad y a los procesos de socialización al interior de la escuela, enmarcados en las 

relaciones sociales. Evidentemente la garantía de la calidad pesa en el momento de decidirse 

por una opción educativa, así como también los procesos de convivencia en torno a 

problemáticas compartidas e incidentes dentro de esta institución. 

        De esta manera, la educación en casa se abre camino como un nuevo escenario 

educativo que busca consolidarse como una estrategia de enseñanza. Ahora bien, alrededor de 

estas lógicas de las familias sobre las dinámicas modernas de nuestra sociedad, la escuela no 

desdibuja su papel, pero de acuerdo con una visión contemporánea de su quehacer debe 

decantar y reconstruirse. Pues esta posee aún la mayor influencia en la construcción de 

sociedad.  

        Precisamente la intención de esta tesis es el análisis de la educación como campo 

y desde allí valorar la inmersión del Homeschool, como alternativa educativa. Tensión que 

recurrentemente nos remitirá a las experiencias para ver sus connotaciones.  

 

El capital, para esta investigación, está sustentado en esa búsqueda de la garantía del 

aprendizaje. Evidentemente la enseñanza doméstica es una de las mayores apuestas de las 

familias contemporáneas y una de las tendencias de la privatización de la educación Este 

modelo elimina la idea de hacer uso de la escuela. Estas familias respaldadas en la Ley 115 

(1994), por la cual se expide la Ley general de educación, en su artículo 7 menciona que la 

familia como “núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los 

hijos” tiene la obligación de “Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente 

adecuado para su desarrollo integral.” Y sustentadas en las diferentes normas, las familias 

Homeschooler, abogan por el derecho que les otorga la ley para decidir sobre la educación y la 

garantía de ella sobre sus hijos, haciendo mención a esa decisión libre y voluntaria con la que 

cuentan para escoger como enseñar a sus hijos.  
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2.4.La formación  

La tarea intrínseca que tiene toda sociedad es trasmitir el conocimiento, pues de este 

depende que los saberes se extiendan y que se transmita el legado de enseñanzas y aprendizajes. 

El conocimiento también se relaciona con la formación y las formas de recibir e incorporar en 

sus sistemas todo tipo de información, así como clasificarla a fin de hacer uso de ella de acuerdo 

con sus contextos. Porque toda formación responde a una meta o ideal de una cultura o 

colectividad.  

        La formación tiene que ver con un proceso interno que se encuentra en constante 

cambio, pues va de la mano con el devenir del ser humano. Su ejercicio consiste según Gadamer 

(1977), “en la formación que se apropia por entero de aquello en lo cual y a través de lo cual 

uno se forma”. Esto nos lleva a entender por qué todo lo que se nos es enseñado logra tener un 

espacio en nuestras mentes. Sin embargo, no todo concepto o temática se apropia de igual 

manera. Cada individuo capta una abstracción de lo enseñado que le permitirá hacer una 

apropiación para su práctica o para la vida, y en ese momento es donde está la ganancia o el 

sentido de la formación.  

        Conocer al hombre en su interior permite estimular de una manera directa las áreas 

del ser, Remolina (1998), nos define esa formación como “(…) un proceso que consiste en 

propiciar, favorecer y estimular la explicitación, desarrollo y orientación de las virtualidades y 

dinamismos de la persona humana” (p.71). Al mencionar los términos de virtualidad y 

dinamismo e interpretando la postura de este autor nos invita a valorarlo desde las facultades 

que cada persona tiene. Se necesita entonces, este reconocimiento de las facultades, para formar 

y orientar, pues se forma para la vida.  Ese despliegue de información que nos da el ser humano 

en su interacción es el resultado de haber adquirido nociones que posteriormente se convierten 

en acciones. Estas configuran su quehacer y son la muestra visible de los procesos de formación 

y de la permanente construcción del ser del individuo. Campo y Restrepo (1999), afirman, 

La razón de ser de la educación no puede ser otra que la formación humana(...) 

que su tarea consiste en impregnar los procesos educativos de valor 

formativo(...) que su intención es elucidar las condiciones humanas de cada ser 

y de todos como humanidad, posibilitando la continua creación de mundos con 

sentido” (p.11)  

Dicho en otras palabras, no solo se debería hablar de formación en términos 

académicos, sino que ha de hablarse de una integralidad, de la necesidad de proveer toda 

posible herramienta en función de su desarrollo. Han de verse las tres posturas de estos autores 

con respecto al proceso que conlleva el devenir del ser. Pero no un ser ajeno o apartado sino 



 23 

aquel que es capaz de visualizar a otros y al mundo. La gran pregunta es qué modelo de 

sociedad se está formando. En respuesta a ello vale la pena entonces, pensar que en nuestros 

entornos se deben definir esos valores éticos y morales que permitan esa construcción. 

Abstenerse de mantener una visión que sesgue el conocimiento a aquellos que están como 

aprendices y sobre quienes recae el mayor de los compromisos en su proceso formativo, pues 

ha de entenderse que su primera formación se da como ser humano.  

         En lo que refiere a la formación académica Remolina (1997), menciona que “las 

instituciones actúan a través de las personas que las constituyen” (p. 73), mientras que desde 

Foucault la formación no puede ser pensada desde que lo que yo formo, pues el problema de 

formación es absolutista, es decir que uno mismo se forma. La formación es vista entonces 

desde esa relación en la que el sujeto puede ordenar su relato y no desde la guía y orientación 

de otros.  
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3. Capítulo II 

3.1.Metodología 

 

En esta investigación la intención es abordar los sentidos que permiten comprender 

cómo, a partir de la educación en casa se plantean unos debates, situaciones críticas y 

cuestionamientos sobre la escuela. La metodología propuesta corresponde al enfoque 

biográfico-narrativo, inscrito en un paradigma cualitativo. Los significados de cada una de las 

historias permitirán acercarnos a los contenidos de formación que las experiencias, para cada 

caso, han suscitado. Precisamente Bolívar y Domingo (2001), se refieren en su texto a la 

Investigación Biográfica Narrativa en Educación que “el conocimiento de sí mismo sólo es 

posible por medio de una vida contada en un relato temporal, que recoge el pasado, recrea y 

asume el presente y diseña un horizonte de acción” (p.27), y  encaminada en ello, se busca, a 

través los diferentes relatos sobre la educación en casa, comprender e interpretar la postura de 

quienes adoptaron el Homeschool como una alternativa educativa para sus familias. 

        Para comprender el sentido de lo biográfico narrativo es necesario valorar la 

importancia y el significado que se le dio a las experiencias, a partir del giro hermenéutico. 

Este hizo parte del ejercicio de redescubrimiento de las subjetividades en los procesos sociales, 

así como también de los cambios en la investigación sobre la educación. Dicho en palabras de 

Bolívar y Domingo (2001)  

El auge del giro hermenéutico paralelo a la caída del positivismo y del intento 

de dar una explicación “científica” de las acciones humanas, ha provocado 

entender los fenómenos sociales (...) cuyo valor y significado viene dado por la 

auto interpretación hermenéutica que de la misma dan los agentes. (p.59).  

         

En el marco de este giro el sujeto es puesto como un constructor de identidad. En las 

historias de vida el sujeto es el eje central del impacto que se manifiesta en la producción de 

este tipo de investigación. Su fundamento está centrado en la apuesta que una historia personal 

con sus connotaciones y el mismo yo, utiliza para emplear una hermenéutica narrativa que dé 

cuenta de unas comprensiones propias del individuo. La investigación biográfica, es 

comprendida entonces, como una forma de construir conocimiento en la investigación 

educativa porque Huchim y Reyes (2013), señalan que “La investigación narrativa se considera 

actualmente como un lugar de encuentro e intersección entre diversas áreas sociales, que 

relacionan diversos saberes, como la teoría lingüística, historia oral e historia de vida, la 

antropología narrativa y la psicología” (p.2). 
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        Este tipo de investigación permite construir conocimiento a partir de la recolección 

de datos y su análisis, dando importancia a aquellos aspectos que en otros tipos de investigación 

son irrelevantes, como los sentimientos, los propósitos y los deseos. En este sentido Huchim y 

Reyes (2013), mencionan que “Una de las tareas centrales de la investigación biográfico 

narrativa es comprender la historia de una persona, tratar de contar su historia en palabras, 

reflexionando sobre su vida y explicarlo a los demás.” (p.9). 

        El significado de lo Biográfico se remonta a lo determinado en una época y que 

tiene implicaciones en las que se construye esa relación frente a la presencia del “yo” en las 

sociedades contemporáneas. Así, surge lo que se denomina recuerdos e historias, elementos 

esenciales que cobran sentido cuando estos son contados y donde el “yo” reviste importancia 

al contar sus vivencias, permitiendo que sus relatos adopten sentido.  De acuerdo con la postura 

de Arfuch (2007), en su libro el Espacio Biográfico, lo biográfico es comprendido como:  

(…) un género en auge en nuestra época. Se moverá en un terreno 

indeciso entre el testimonio, la novela y el relato histórico, el ajuste a una 

cronología y a la invención del tiempo narrativo, la interpretación 

minuciosa de documentos y la figuración de espacios reservados, a los 

que teóricamente, solo el yo podría advenir.  (p.106).   

         

Para desencadenar estas historias el uso de la entrevista permitirá que surjan recuerdos, 

entendidos como explicaciones e historias que en apariencia estaban desdibujadas, pero que 

para nuestro propósito es indispensable revivirlas. Estas cobran sentido en la apuesta que las 

familias le hacen al Homeschool y a sus propósitos en la educación.  Bolívar y Domingo (2001), 

mencionando a Ricoeur y a Arendt nos afirman que:  

Solo podemos saber quién es o era alguien conociendo la historia de la que es 

su héroe, su biografía en otras palabras; todo lo demás que sabemos de él, 

incluyendo el trabajo que pudo haber realizado y dejado tras de sí, solo nos dice 

como es o como era. (p. 97).  

        

 Por su parte, desde el término narrativo se pretende vincular una consecución de hechos 

que dieron lugar a esta apuesta. Desentrañarlos, es permitir que las voces narrativas del “yo” 

se manifiesten a través del lenguaje sus subjetividades, su constitución y su realidad, pues nadie 

más, a parte de sí mismo, podrá manifestar un testimonio de su propia vivencia que le permita 

elaborar relatos a partir de su experiencia. Para Bolívar y Domingo (2001), “se trata de un 

avance hacia el sí-mismo profesional que se sustancia en el relato de la experiencia” (p. 44). 

        En este mismo sentido, se permite visibilizar cómo se configura la discursividad a 

partir de las particularidades que los sujetos narran de sus experiencias, pues no son meros 
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actos del habla sino elementos discursivos que van produciéndose. Maneras propias de 

comprensión y apropiación del entorno que interpelan a un hecho: Bolívar y Domingo (2001), 

afirman que se debe entender, “(…) la narrativa en el sentido trivial de un texto en prosa con 

un conjunto enhebrado de enunciados; más bien es un tipo especial de discurso consistente en 

una narración, donde una experiencia humana vivida es expresada en un relato” (p.19).   

        Siendo así, las experiencias son las que determinarán esa interpretación del 

fenómeno, al revelar las características de su forma, la apropiación del método, los elementos 

en uso, los contextos sociales en los que se desarrolla y las dinámicas que cuestionan lo escolar. 

La investigación biográfica vista como narrativa, en el campo de la educación y en la 

investigación, representa un gran paso en la comprensión de los niveles de la complejidad en 

la enseñanza.  Este tipo de investigación permite construir conocimiento a partir de la 

recolección de datos y su análisis, dando importancia a aquellos aspectos que en otros tipos de 

investigación son irrelevantes como los sentimientos, los propósitos y los deseos.  En este 

sentido Huchim y Reyes (2013), mencionan que “Una de las tareas centrales de la investigación 

biográfico narrativa es comprender la historia de una persona, tratar de contar su historia en 

palabras, reflexionando sobre su vida y explicarlo a los demás.” (p.9). 

       Como se mencionó anteriormente a través de la construcción de esos relatos se 

conjuga una serie de narrativas que evidencian una trayectoria de vida, la presencia de un yo 

que manifestará las representaciones subjetivas que se tienen de la experiencia con el mundo.  

Conelly y Clandini (1995), afirman que los estudios de la narrativa son “el estudio de la forma 

en cómo los seres humanos experimentan su mundo” (p.11) y justamente, esas experiencias 

son la base de este trabajo de investigación. Por otro lado, en la selección de las familias 

participantes se tuvo en cuenta lo que Stake (1999), describe en su libro el caso único: “el 

equilibrio y la variedad son importantes las oportunidades de aprendizaje son de máxima 

importancia” (p. 19). Por ello, fue necesario hacer posible que las diferentes familias tuvieran 

entre sus hijos variados rangos de edades que nos permitieran valorar la experiencia en las 

diferentes etapas de la vida del niño y del adolescente. Así, también se determinó que estas 

familias consideraron otras opciones de enseñanza antes de la educación en casa. 

         Conscientes que para Bolívar y Domingo (2001), “Los seres humanos leen e 

interpretan su propia experiencia y la de los otros en forma de relato” (p.21), esa construcción 

narrativa prescinde de determinados grupos familiares, a  quienes a partir de sus experiencias 

vividas con la educación en casa, pudieran dar cuenta de los procesos de socialización que se 

dan en sus familias y cómo esta modalidad de enseñanza encuentra validez y significancia, 
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apuesta reafirmada por los mismos autores al decir que: “el conocimiento narrativo, en paralelo 

a otras ciencias sociales, parte de que el lenguaje no se limita a representar la realidad, sino que 

la construye, en los modos como los humanos dan sentido a sus vidas”. (p.21).  Por ello, tanto 

el sentido de lo vivido como el sentido de lo narrado son el mayor insumo para la interpretación 

de la temática abordada en esta investigación. 

        Un elemento esencial dentro de la investigación es el sujeto. Al hablar del 

protagonista de la narración, nos referimos a esa identidad manifestada en la oralidad por las 

singularidades del yo. La narración biográfica tiene la capacidad de convertir la vida en un 

texto y en este confluyen una serie de propiedades del ser, fruto de la combinación de saberes, 

del entorno y de los aprendizajes. A través de la construcción de sus formas discursivas, se 

pretende mostrar la identidad y condiciones del sujeto que replantean las configuraciones de la 

sociedad. Deja de ser un tema acuñado en la historia y pasa a ser parte de ese devenir de los 

individuos. Arfuch (2007), lo denomina  

(…) ese registro grafico o audiovisual que intenta dar cuenta 

empecinada -cada vez más “por boca de sus protagonistas” del “esto ocurrió”, 

es quizá donde se pone de manifiesto, con mayor nitidez, la búsqueda de la 

plenitud de la presencia -cuerpo, rostro, voz- como resguardo inequívoco de la 

existencia de la mítica singularidad del Yo. (p. 61).  

 

Este conjunto de elementos determinará un espacio biográfico resultado de una 

expresión de todo lo que envuelve ese vivir. Uno de los ejercicios del yo en la narración consiste 

en atraer recuerdos y hacer posible una acción reflexiva que pueda llevar a su entorno a sustituir 

e internalizar sus paradigmas. Bolívar y Domingo (2001), “Sin importarnos primariamente si 

el relato es verídico o no, nuestro interés está en lo que la persona piensa que hizo, por qué 

piensa que lo hizo, en qué tipo de situación creía que se encontraba” (p.32), y mutuamente 

participa a otros de su abstracción. En esa medida se hace necesaria la búsqueda de espacios 

para que se produzcan narraciones biográficas que puedan dar cuenta de su devenir.  

        Para el abordaje de las familias, fueron elaboradas varias preguntas distribuidas en 

categorías que dan cuenta de los diferentes momentos que una familia tiene desde la idea de 

incursionar en el programa hasta obtener resultados a la finalización de este. Por ejemplo: ¿En 

qué momento como familia toman la opción del Homeschool como una alternativa de 

educación para sus hijos? ¿Cómo describen la apropiación de este tipo de enseñanza en la casa? 

¿Qué significado tiene la educación personalizada? Para su elaboración fue necesario entender 

cómo hacer una pregunta biográfica. La selección de las preguntas fue un proceso llevado a 

cabo en una clase de metodología en compañía de la docente Fabiola Cabra, con quien su 
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orientación se pudo categorizar la entrevista y hacer un breve pilotaje que permitiera conocer 

si en lo preguntado se obtenía la información sobre el tema investigado, y si constituía un aporte 

relevante para la investigación como menciona Arfuch, (2010) “la interrogación lleva a la 

génesis de la escritura”,  pues a través de ella se crea todo un corpus del relato.  

         Otro de los eslabones importantes en la elaboración de estas narraciones fue la 

elaboración de textos que permitieran evaluar y extraer de ellos resultados que hicieran visible 

la información para el proyecto investigativo.  Para este propósito se contó con la ayuda del 

programa N-Vivo a través del cual se pudo categorizar en nodos y consolidar toda la 

información de las entrevistas.  Para Bolívar y Domingo (2001), estas labores tienen que ver 

con el “análisis la reducción del material bruto en categorías, y sucesivas recursiones para que 

las categorías inducidas puedan ser reformuladas hasta lograr su mejor ajuste con los datos. 

Posteriormente se busca relaciones entre las categorías por medio de matrices” (p. 108), de ahí 

que se desprenda un conocimiento global.  

        A partir de los relatos, se inició una explicación enfocada en interpretar el 

fenómeno con relación a esas particularidades de la formación en casa. Estas, hacen parte de 

los elementos indispensables de apropiación de cada familia, así como de los vínculos y 

modelos que acompañarán el proceso y que permiten bajo una contextualización la 

comprensión de la realidad, pues cada historia es un eslabón que entreteje el cuerpo de esta 

investigación. Por su parte, los relatos biográficos pueden representar una apuesta critica en 

una visión que genera insumos con un enfoque particular. Hemos de valernos de ellos para 

comprender la riqueza que se esconde atrás de la experiencia humana y en sus ambiciones, sus 

frustraciones, sus deseos, sentimientos, creencias, valores etc.  Es decir, los elementos que lo 

hacen ser un sujeto y exponerlo en un contexto, entendiendo que para estos mismos autores el 

relato es “un modo de comprensión y expresión de la vida, donde está presente la voz del autor” 

(p.101). 

        En esa misma línea, se pretende indagar por el sentido de los discursos que la gente 

produce y que por diferentes circunstancias enajenó. Estableciendo así, relaciones entre el saber 

social histórico que pueda conjugarse con las experiencias narradas y sus prácticas sociales. 

Sin embargo, dentro de esta reconstrucción cabe resaltar el orden en la que la experiencia se 

reconstruye.  Bolívar y Domingo. (2001) manifiestan que “todo relato biográfico organiza en 

una secuencia los acontecimientos vividos” (p.20). 
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3.2.Construcción del marco metodológico 

En un primer momento el marco metodológico que acompañó esta investigación giró 

en torno a la lectura del libro Espacio Biográfico - Dilemas de la subjetividad contemporánea 

de Leonor Arfuch, a fin de encontrar un camino y sentido a esas relaciones que se dan entre el 

sujeto y las experiencias descritas por medio de relatos, pues estas habrán de ser el reflejo no 

solo de quien las enuncia sino de cómo este sujeto concibe el mundo y su influencia en el 

pensamiento.  Hace visible la valoración que debe dársele al sujeto a ese espacio de historias, 

pues todo relato narrado es importante cuando hace evidente una identidad, ampliando las 

posibilidades de aprendizaje de unos y otros.  

        Posteriormente, para acompañar el trabajo metodológico se realizó la lectura del 

texto La investigación biográfico – narrativa de Antonio Bolívar, Jesús Domingo y Manuel 

Fernández, este último texto permitió visualizar el método biográfico/narrativo como una 

apuesta favorable que permite blindar de significado que a las experiencias que han sido 

producto del redescubrimiento de las subjetividades de los individuos, así como también hacer 

notorios los cambios en la investigación sobre la educación. 

        Acompañada de las perspectivas expuestas por estos autores, se propuso ir en la 

búsqueda de las familias y relatos que acompañarían esta investigación. Para la selección de 

estas familias tuve en cuenta que:  

- La relación cercana con la escuela que estas familias hayan tenido en alguna etapa de la 

vida de sus hijos y finalmente por mi parte haber conocido en todos los casos la transición 

al Homeschool. 

- Durante el acercamiento a las familias, se pudo socializar a ellos el propósito de su 

participación a través de los relatos en un proceso de investigación educativa.  

- Se propuso describir la experiencia sin la intención de generar que otros vean el 

Homeschool como la mejor opción educativa, sino que por el contrario narren los diferentes 

momentos vividos de la experiencia.  

- Expresar al final de las entrevistas una corta reflexión sobre la educación y sus retos.  

- Posibilitar durante el transcurso de la entrevista vivenciar una experiencia con tutor o con 

videos para hacer una pequeña observación de una sesión.  

- Retroalimentar posteriormente los resultados de la tesis para obtener una visión panorámica 

de otras experiencias.  
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Con algunas familias fue imposible generar espacios directos por el tiempo del investigador en 

relación con propuesto por la familia, situación que nos obligó al uso de redes para el 

levantamiento del relato. Durante el desarrollo del Taller de formación en investigación 

educativa III, se realizó bajo el acompañamiento de la docente un previo ejercicio de 

elaboración de las categorías y los elementos que se requieren. A partir de ellas se generaron 

algunas subcategorías propuestas para contestar las inquietudes que puedan generar algunos 

relatos en particular.  

 

3.3.Formulación del problema  

La iniciativa que lleva a abordar este tema surge de la experiencia que, como docente, tuve 

dentro de una institución educativa en la que a través de aulas conformadas por una mínima 

cantidad de estudiantes y diseñadas con programas extranjeros, desarrollaban bajo el 

acompañamiento de un tutor programas correspondientes a la formación académica 

colombiana. Pero haciendo uso de la lengua extranjera en la mayor parte de los contenidos. El 

resultado fue contundente, los estudiantes respondían de una manera más efectiva a la 

aprehensión del conocimiento, quizá por todos los anteriores factores que configuraban un tipo 

de educación especial. 

        Por otro lado, la suma de relatos familiares evidenciados desde la práctica laboral de 

entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en los que manifiestan 

su descontento frente a la escuela y al manejo que le dan tanto a la solución de conflictos como 

la enseñanza académica. Estos se refieren a que en la escuela no se perciben transformaciones. 

Situación que hace apremiante la necesidad de salvaguardar la educación de sus hijos cuando 

los ambientes educativos en el aula son cada vez más densos y no cumplen las expectativas de 

formación.  

        La escuela por su parte, enmarcada en legislaciones como la ley de Infancia y 

Adolescencia 1098 de 2006 y la Ley 1620 de 2013 que crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y la Mitigación de la Violencia Escolar, se ha enfrentado a redireccionar 

los procesos con respecto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

buscando calidad en sus procesos tanto académicos como sociales. Sin embargo, el reto sigue 

intacto. La problemática social sumada a la falta de innovación en la escuela parece ser una 

tarea que no tiene salida. Lo que se reitera ha motivado a ciertos sectores familiares a buscar 

opciones que movilicen sus expectativas hacia opciones que se ajusten a sus necesidades y 

respondan a sus imperantes inquietudes.  A partir de las problemáticas en el aula y motivados 
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por el deseo de poder brindar una educación en casa que blindara, de manera directa, a los 

niños de las enseñanzas propias de los procesos de socialización. Algunas familias desafiaron 

a la escuela, pues no tenía respuestas apropiadas o manejos específicos ante situaciones de 

conflicto al interior de las aulas, pero adicionalmente el abordaje de temáticas en situaciones 

de difícil manejo se convertía para estas familias en una situación fuerte que irrumpían con las 

dinámicas enseñadas en casa; situación que se sumó al descontento ya traído por los padres en 

contra de la escuela. 

        De esta manera, e insatisfechos con las acciones de la escuela, algunos padres de 

familia se vieron abocados a buscar en redes otras opciones educativas. En medio de esta 

indagación, se hizo visible la incursión de un programa llamado Homeschool, orientado desde 

el entorno familiar y con una total flexibilidad en la enseñanza. Desprendiendo así el vínculo 

con la asistencia a un establecimiento físico, la permanencia dentro de una institución, hecho 

que llamó la atención de estas familias, pues sumado a todo su desencanto con la escuela, 

representado en las extensas jornadas escolares, la solicitud interminable de libros y materiales, 

los largos periodos de desplazamiento a los domicilios, entre otras situaciones, el Homeschool 

se hacía notar como un mecanismo diferente de enseñanza que generaba un mejor 

aprovechamiento del tiempo en  la familia, pero que también permitía que se fusionara al día a 

día el disfrute de actividades de aprendizaje en diferentes áreas como: la recreativa, la artística, 

la deportiva etc. Estas áreas están ligadas a la formación de habilidades en los niños.  

        La gran pregunta al iniciar este programa era si los padres de familia podrían cumplir 

la labor del maestro en un entorno familiar. Pues esta modalidad exigía de ellos tiempo, pero 

también la necesidad de convertirse en tutores en la enseñanza de los contenidos académicos, 

labor que la escuela venía desarrollando en exclusividad. También les invitaba a desescolarizar 

de manera permanente a sus hijos de las aulas regulares, lo cual implica cierto grado de 

hermetismo porque esta connotación de independencia puede resultar buena en un sentido 

positivista, pero no necesariamente puede desconocerse que con ella se puede generar una 

situación aún más caótica en los procesos de enseñanza.    

        Por ello, la propuesta a través de este tema es exponer los retos que la escuela 

actualmente está enfrentando con estas nuevas dinámicas de enseñanza. Visualizando a través 

de los relatos biográficos las fortalezas o debilidades que estos programas han brindado a 

cientos de familias y como su incidencia en nuestra sociedad puede generar avances o 

retrocesos en el desarrollo de educación de calidad. 
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3.4.Pregunta central 

¿Cuáles son los retos para la escuela en Colombia respecto a la innovación de la 

modalidad Homeschool, a partir de la vivencia de personas que han desarrollado el modelo 

como una forma de revisión de lo escolar?  

3.5.Preguntas específicas  

Con el objeto de comprender que la escuela es la institución legítima poseedora del 

saber y del conocimiento y a quien se le atribuye el reto de educar hombres y mujeres, surgen 

las siguientes preguntas derivadas: 

¿Cuáles son los retos enfrenta la escuela en una sociedad en donde la incursión de la 

tecnología ha presentado nuevas opciones de escolarización al interior del medio familiar? 

¿Cuáles son las estrategias podrían plantear frente a una masiva desescolarización y el 

desbordamiento de familias que optan por nuevas alternativas educativas? 

¿Qué participación puede tener la escuela en el acompañamiento a estos nuevos 

procesos educativos? 

¿Qué elemento dentro de estas nuevas alternativas de educación involucran los padres 

de familia en los procesos educativos que hasta el momento la escuela no ha logrado adquirir? 

¿Cuál es el rol de la familia en las prácticas de enseñanza del modelo Educación en 

Casa? 

3.6.Justificación    

Iván Illich (1975), abre uno de sus textos Educación sin escuelas con la frase: 

“Educación no equivale a escolaridad” (p.7), idea que a lo largo del desarrollo de esta tesis se 

proyectará a partir de las experiencias que algunas familias han tenido y que hoy suponen 

plantear la posibilidad de atender a los retos que nuevos modelos educativos en auge. El 

planteamiento de esta tesis inicia como resultado de historias cercanas que conocí 

desempeñándome como docente en una institución privada de Bogotá. Recién egresada de la 

universidad y con expectativas frente al proceso educativo, para este tiempo concebía la escuela 
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como el único medio capacitado para impartir el conocimiento y el principal vehículo de acceso 

al desarrollo intelectual.  

        En esta institución, me encontré con historias de familias que decidieron asumir 

nuevos retos a través de implementar la desescolarización permanente de sus hijos de las aulas 

regulares. Permitiéndose así, asumir la responsabilidad de su educación desde casa. En efecto 

enterada de esta práctica, desestimé el alcance y posición que venía generando dentro de los 

padres de familia el tema. Sin embargo, a partir de los siguientes años se inició paulatinamente 

este fenómeno que se propago entre varias familias.    

        Por otro lado, los directores de la institución educativa también desarrollaban esta 

modalidad con sus hijas desde años atrás. Indiferente de ser los dueños del colegio, se 

encontraban inmersos en el programa de Homeschool. Hasta ese momento ese término era 

totalmente desconocido para mí, pues se trataba de una enseñanza orientada por escuelas 

norteamericanas en las que su aplicación tenía el aval del estado y de ahí su nombre en inglés. 

De regreso al colegio en Bogotá, los directores de esta institución y la implementación de este 

programa con sus hijas sirvió de modelo para otras familias. Precisamente sus hijas vinieron a 

ser mi contacto directo con este tipo de enseñanza, debido a que a través de ellas observaba la 

frecuencia con la que recibían clases por parte de su mamá y de tutores, quienes exclusivamente 

permanecían a su lado solucionando inquietudes y orientando el desarrollo de actividades en 

diferentes jornadas. Llevada por la curiosidad participé de varias clases, observaba la 

naturalidad del espacio, la claridad en la impartición de los conceptos, el deseo de aprender por 

parte de las niñas y cómo lo afirmaban ellas mismas. Era evidente el agrado por la 

autodisciplina en las diferentes jornadas planteadas. Esta experiencia marcaría el inicio de mi 

oportunidad para validar un nuevo estilo de enseñanza apreciando otras formas de concebir la 

formación académica.  

        Una idea llevada dentro de este contexto era la posición de perpetuidad de la 

escuela como institución formativa en las diferentes sociedades. En efecto, Illich (1975), 

menciona: “Las escuelas(...) no están preparadas para acoger la diversidad cultural que existe 

en nuestra sociedad, ni tampoco están preparadas para reconocer que cada persona aprende de 

una forma distinta y cada individuo tiene sus necesidades particulares de aprendizaje” (p. 33).  

Como se verá a lo largo de cada relato, nunca se aparta de las justificaciones que dan 

las familias la idea de que la escuela cumple un papel determinante en la educación. Sin 

embargo, las expectativas por parte de los padres han deteriorado su fe en ella. Durante los 

años siguientes, la cercanía con estas familias a través del colegio suscitó preguntas como: 
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¿Cómo se graduarán estos niños? ¿Quién los certificará? ¿Quién da cuenta de sus notas? En 

respuesta al desconocimiento que tenia de este proceso educativo a mi modo de ver era 

inconcebible e ilógico, pues no se contaba con mayores experiencias al respecto por lo que 

todo estaría nublado mientras no se profundizara en las particularidades de su aplicación.  

        Con este desconocimiento parcial del tema, me encaminé a desarrollar espacios de 

diálogos en los que las narrativas de los padres fueran configurando esas formas y modelos 

replicados ahora en sus experiencias. A partir de las entrevistas fue posible encontrar que la 

principal referencia para entrar en este proceso provenía de los modelos, otras familias, que, de 

manera paulatina, habían empezado el proceso y que afirmaban a nuevas familias en la posición 

de concebir esta opción por los resultados que poco a poco venían obteniendo.  

        De esta manera y motivada a conocer más sobre el proceso de estas familias, esta 

tesis se plantea recopilar algunas de las experiencias suscritas en narrativas biográficas que 

buscan primeramente exponer nuestra realidad. Aunque se desconocen cifras exactas en 

Colombia sobre los procesos de desescolarización, las redes familiares que se constituyen 

alrededor del Homeschool se fortalecen cada vez más. Pero, por otra parte, asumida como una 

crisis ineludible los procesos llevados a cabo por la escuela respecto a su quehacer en la 

formación académica, esta tesis busca plantear retos a la escuela a partir de la valoración de 

nuevas alternativas que equiparen aún más sus acciones, pero también potenciar e implementar 

aquellas ideas que de forma estructural generen un rediseño de sus prácticas.  

        Por otra parte, es posible concebir al Homeschool o “educación en casa” como una 

alternativa de formación. No se puede desconocer el aumento paulatino de familias que ven 

con buenos ojos esta práctica. De hecho, presumo que es de interés general y atañe a toda esfera 

considerar las posibles trasformaciones necesarias en la escuela, pero también la apertura a 

nuevas oportunidades de enseñanza. Enfocada en ello quiero abrir un camino para que este 

proceso pueda ser observado con mayor detenimiento, entendiendo que los cambios y 

transformaciones de la época son un permanente estado de los seres humanos y que se 

constituyen en parte de esa dinámica de la vida. 

  

3.7.Objetivos 

3.8.Objetivo general 

Evidenciar algunos retos para la escuela respecto a la innovación de estrategias de 

escolarización como el Homeschool, a partir de las vivencias de quienes han desarrollado la 

experiencia.  
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3.9.Objetivos específicos  

 Visualizar el estado de la escuela y de la educación con respecto a los retos que esta 

encara frente a la incursión de posibles nuevas formas de formación académica.  

 

 Valorar la incursión de programas como el Homeschool, dentro de las alternativas de 

educación complementaria a la tradicional, que persigue el reto de formar 

académicamente niños, niñas y adolescentes dentro del entorno familiar.  

 

 Ofrecer a la escuela una mirada frente los procesos que conlleva el involucramiento de 

las familias en las dinámicas escolares, su incidencia, valor y resultados.  

 

3.10. Entrevistas semiestructuradas  

Para la recolección de información fue preciso contar con dos modelos de entrevistas 

semiestructuradas, una dirigida a los padres de familia y otra a los estudiantes.  

En total se seleccionaron cuatro familias y cuatro estudiantes. 

 

Algunas de las preguntas planteadas a padres de familia fueron: 

- ¿En qué momento toman como familia la opción del homeschool como una alternativa para 

sus hijos? 

- ¿Qué situaciones fueron las que detonaron la búsqueda de esa opción educativa? 

- ¿Cómo conocen exactamente, y quién les habla de homeschooling? 

- ¿Cómo describe a su familia en la apropiación de este nuevo modelo educativo? 

 

Algunas de las preguntas planteadas a los estudiantes fueron: 

- ¿Cómo considera la experiencia de estudiar en casa? 

- ¿Cómo fue el proceso de adaptación a esta nueva metodología? 

- ¿Cómo fue tener a la familia como tutora de trabajos? 

- ¿Qué situaciones y aportes como consecuencia de una decisión como la desescolarización 

considera ha tenido su vida? 
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Contexto de las familias entrevistadas 

A continuación, se presentan breves generalidades de cada una de las familias 

entrevistadas 

 

3.11. Contexto familia (PB) 

La familia (PB) está compuesta por cuatro personas, (H) el padre de familia, Director 

General de la Revista en Bogotá, su esposa, (D) Psicóloga de profesión y sus dos hijos (M) y 

(M). Desde hace 11 años esta pareja decidió formar una familia y dentro de los proyectos que 

planearon siempre se mencionó la posibilidad de educar a sus hijos en un contexto diferente al 

que ellos vivieron. Es posible destacar que los padres de familia de acuerdo a sus experiencias 

logran imprimir en sus proyectos el deseo de brindar una mejor calidad de vida y enseñanza a 

su nueva generación. 

        A través de amigos en común escucharon acerca del Homeschool, sin embargo, 

fue hasta cuando su hijo mayor nació que decidieron buscar información que les condujera a 

la realización de su plan inicial. En poco tiempo y consientes de la labor que como padres de 

familias asumían (D) decidieron abandonar sus estudios universitarios para dedicarse al 

cuidado del niño. Con la llegada de segundo hijo se apresuró e inquietó aún más por el deseo 

de conocer la metodología de enseñanza. Con sus hijos muy pequeños y totalmente 

convencidos de su decisión, se reconocen en otro modelo de familias que por la época han 

vinculado sus hijos al Homeschool, y quienes tienen un tiempo de experiencia en la aplicación 

de este tipo de enseñanza. De esta manera, deciden emprender el reto de enseñar en su medio 

familiar a sus hijos. Orientados bajo tutores y apoyados en testimonios, consideran que la 

enseñanza personalizada garantiza que el aprendizaje de los niños se dé de una manera efectiva 

la cual les permita obtener mejores resultados. Respecto a las instituciones escolares se asume 

la postura de que son espacios de trasmisión de conocimiento que matan el tiempo y aunque 

generan aprendizajes de tipo social, su propósito como padres es orientarlos en una formación 

de tipo moral y espiritual. 

        Estos jóvenes empresarios son independientes, carismáticos, movidos por la 

generación de una nueva educación. Desde hace varios años enseñan en su medio familiar a 

sus hijos. No descartan volver a espacios escolares, pero la decisión tomada les ha permitido 

manejar el tiempo de su empresa y contribuir de manera directa con la formación de sus hijos.  

        Finalmente consideran que el tiempo es fundamental en la vida de su familia, por 

ello les dedican gran parte de su día a sus dos hijos (M) y (M) académicamente tienen un buen 
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rendimiento, son amantes de la lectura, del deporte y de compartir diferentes actividades con 

sus padres.  

 

Contexto familias (GW) 

La familia (GW) está conformada por (J) y (E) como padres de este grupo familiar, sus 

tres hijos son (I), (S) y (B). Es una pareja joven que habiéndose conocido desde el colegio 

decidieron emprender proyectos laborales de forma independiente. Son profesionales y deciden 

hacer un alto en el camino cuando se casan y mirar la opción de hacer uso de sus carreras para 

generar empresa.  

        (E) como madre de familia movida por el deseo enseñar a sus hijos en casa, pues 

era docente de inglés, persuade a su esposo hasta convencerlo de iniciar este proyecto con sus 

hijos. Desconociendo la forma de llevarlo a cabo conoce a una familia que tiene una hija con 

discapacidad y para quien la opción del Homeschool fue la mejor herramienta de educación, 

esta familia apadrina a (E) durante un tiempo enseñándole el programa. Después de un tiempo 

(E) asume el reto de educarlos en casa, decisión que a los días genera diferencias con su pareja 

por lo que insiste nuevamente en retornar a la escuela, pero no contenta por la frustración de la 

primera vez se apoya en redes de familias que conoce, las cuales tienen varios modelos de 

Homeschool, y nuevamente insiste hasta lograr vincular sus tres hijos a este tipo de enseñanza. 

No niega la frustración al inicio por las situaciones caóticas que se vivían entre la familia 

cuando había desacuerdos, pero reconoce que la mayor satisfacción fue cuando finalmente y 

después de varios intentos, como familia, entendieron como armonizar en un mismo espacio 

haciendo cada uno sus actividades.  

        Llevados por la inconformidad con la escuela en el aprendizaje de uno de sus hijos 

y la perdida de motivación con la enseñanza de su hija adolescente, deciden desescolarizar a 

sus hijos. Consideran que los fracasos, término con el que denominaba las etapas críticas 

vividas con sus hijos durante su permanencia en la escuela, hacen parte de los cambios y de los 

motivos que desbordaron su insatisfacción frente al futuro escolar de sus hijos. Con el paso del 

tiempo, esta emprendedora madre de familia no solo se convirtió en una mamá Homeschooler, 

sino que su conocimiento le permite actualmente ser asesora con otras familias. Es tutora para 

otros niños y recientemente su mayor premio fué viajar con toda su familia a USA para recibir 

el grado de bachiller de su hija, graduada de la institución Pensacola Christian College. 
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Contexto familia (PR) 

Esta familia es Bogotana, está compuesta por cinco miembros (CP) quien es médico 

cirujano maxilofacial y (ÁR) odontóloga de profesión, pero quien desde el momento en que se 

casó concibió la posibilidad de estar en casa pendiente de la enseñanza y formación de sus 

hijos. Su primer hijo llegó cuando era aún adolescente, situación que la hizo madurar 

rápidamente, a partir del nacimiento de su segunda hija decidió dedicarse definitivamente al 

hogar. Sus hijos son: (F) y (L), sin embargo, consientes de poder ofrecer a un hijo más, un 

hogar y una buena estabilidad económica decidieron adoptar una niña, su nombre es Isabel.  

        Convencidos de ser unos padres disciplinados y amantes de la buena enseñanza 

deciden educar a sus hijos en un colegio privado que les garantice el aprendizaje de una segunda 

lengua. Es así que son escolarizados por casi seis años, sin embargo, persisten algunas 

diferencias con la institución en el manejo de la disciplina y los horarios de movilización, pues 

su domicilio es a las afueras de la ciudad. Esta situación les inquieta a ver opciones más 

cercanas a casa y en esa búsqueda a través de una de las compañeras de clase de sus hijas 

escuchan del Homeschool, educación que inmediatamente culminara ese año escolar, la familia 

de esta menor implementaría. Asisten en compañía de amigos a unas charlas para conocer la 

metodología del modelo Homeschool y convencida de poderlo adoptar en su casa retira a sus 

dos hijas del Colegio y se vinculan rápidamente con este tipo de enseñanza. Al iniciar 

reconocen  que puede desarrollar muchos más espacios con sus hijas, sin descuidar el 

aprendizaje dado a través del sistema Abeka el cual utiliza medios visuales y el 

acompañamiento de tutores norteamericanos en red.  

        Luego de casi cuatro años de probar esta forma de enseñanza, como padres de 

familia, se sienten satisfechos con la decisión, porque fue posible educar a sus hijos en casa, en 

un entorno donde pueden desarrollar su formación educativa y a la vez tener espacios en otras 

disciplinas deportivas y artísticas. Su casa es un espacio en donde sus hijos son totalmente 

monitoreados por ellos, impartiendo así, la formación de acuerdo con las costumbres y 

creencias familiares. Frente a la Escuela (ÁR) considera que esta ha detenido sus procesos, al 

no ser innovadora en sus propuestas educativas, reconoce que la escuela tradicional se perdió 

cuando dejó de existir el respeto entre sus actores y aunque ama la escuela considera que el 

Homeschool es verdaderamente una enseñanza tradicional al transmitirse valores y enseñanzas 

en un medio familiar. Una educación que involucra a los verdaderos actores: la familia.  
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Contextos familia (ACH) 

Esta familia está conformada por (JA), (GCH) y sus dos hijas (A) y (A). El gran 

proyecto de vida de esta familia empezó cuando (GCH) llegó a Colombia, pues es originaria 

de Nueva Zelanda, al ser una mujer extranjera traída por sus padres a este país con el propósito 

de acompañar un plan de servicio social en lugares con condiciones de alta vulnerabilidad, la 

expuso desde niña a ser partícipe de diferentes programas de enseñanza.  

        En su infancia no contó con muchos recursos, sin embargo, con los años estableció 

su hogar en este país, ya que se casó con (JA) un caleño radicado en Bogotá. Su labor social 

con niños la motivó en compañía de su esposo a crear un jardín para brindar educación a niños 

de personas con las comunidades que intervenían, sin embargo, sus hijas ya superaban por 

algunos años el grado más alto que allí tenían y entonces asesorada por una familia 

norteamericana, se lanza en el reto de ser una mamá Homeschooler. Este proyecto se extiende 

hasta que sus hijas terminan todo su nivel de formación básica y bachiller, posteriormente 

emprenden una segunda fase con ellas que es la vinculación a la universidad y a la vida social. 

        Para muchas familias (JA) y (GCH) se convirtieron en uno de los referentes familiares 

más antiguos en implementar la educación en casa. Se consideraron siempre embajadores de 

esta modalidad y aunque son dueños de una institución privada, capacitan al personal con el 

que laboran en brindar dentro de los espacios de aula, una enseñanza personalizada.  

        Pero contrario a sus expectativas al ser sus hijas uno de los primeros proyectos 

familiares en esta modalidad, ellas experimentan algunas situaciones que no planearon y que 

tuvieron que manejar rápidamente para no generar caos dentro de su entorno familiar, se trataba 

de la percepción que sus hijas tenían de ella como madre, pues toda la vida había manejado un 

rol más inclinado al de una maestra. Se había enfocado en atender y suplir las necesidades 

académicas de sus hijas y su naturaleza extranjera le permitía mantener esa disciplina de ceñirse 

a los proyectos que había iniciado. Su propuesta logra llegar al final, desconociendo las 

consecuencias de haber omitido el entorno social en el que crecieron y se formaron sus hijas, 

debieron afrontar la difícil experiencia que fue conseguir como expedir un certificado dentro 

del país que acreditara su estudio para poder ser partícipes de las pruebas de estado, elemento 

clave y vigente con el que cuenta la educación colombiana y del que las universidades se valen 

para avalar su ingreso a la educación superior.  

        Su testimonio se constituye en una clara experiencia que apunta a generar 

conciencia en la escuela de su tarea como ente formador y al Homeschool el reto de involucrar 



 40 

los contextos en sus enseñanzas, preparando estudiantes para la vida. (GCH) concluye 

considerando que las unificaciones de criterios pueden fortalecer los dos tipos de metodologías.  

 

3.12. Contextos de las estudiantes entrevistadas 

Estudiante (LP) 

Es una niña de 15 años que actualmente se encuentra cursando grado décimo en la 

modalidad de Homeschool. Cuando tenía 11 años inició su proceso de desescolarización de 

una institución ubicada en la ciudad de Bogotá, es una niña muy dulce y amigable, amante de 

las mascotas y deportista. Ante el proceso de entrevista nos relató que su mayor logro con el 

cambio de modalidad fue el aprovechamiento que tuvo del tiempo, ya que le ha permitido 

vincularse a actividades deportivas de alto rendimiento con las cuales ha podido participar  en 

competencias nacionales y posicionarse en un buen nivel.  

        Respecto al Homeschool considera que fui iniciativa suya el cambio de modalidad 

y que una vez ingresada en el programa fue un proceso lento la adaptación. Su programa está 

orientado por Abeka en Pensacola, Florida, las clases son dirigidas con videos y con tareas, y 

partir de grado decimo (10°) inicia una nueva modalidad con créditos.  

        Desea estudiar medicina veterinaria y continuar sus estudios universitarios en Colombia, 

actualmente practica la equitación y el agilite, este último un deporte que involucra caninos y 

entrenadores en la tarea de guiar al perro para que recorra un circuito lleno de obstáculos, en el 

menor tiempo posible y teniendo un mínimo de errores o faltas  

 

 Estudiante (LB) 

Es una estudiante de 17 años, actualmente se encuentra cursando grado once (11°) en 

la modalidad Homeschool. A la edad de 14 años inició su proceso de desescolarización de una 

institución regular. Considera que se siente  feliz con el cambio, pues pudo darle prioridades a 

algunas actividades que le llaman la atención como el ballet.  

        En referencia al Homeschool considera que fue un reto iniciar, pero que fue 

posible, gracias al acompañamiento de sus padres, por otro lado reconoce que este modelo de 

enseñanza les crea un sentido de responsabilidad y disciplina. Su programa está orientado por 

el Colegio Bachillerato Humanista, quienes a través de actividades on-line le ayudan en su 

proceso. A través de la red recibe tareas, libros de consulta y orientaciones antes los vacíos de 

una temática. Las clases son dirigidas con videos y con tareas. Está expectante frente a su 

incursión en los contextos universitarios.  
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 Estudiante (JT) 

Es una joven de 15 años que actualmente se encuentra cursando grado décimo en la 

modalidad de Homeschool. Cuando tenía 10 años inició su proceso de desescolarización de 

una institución en Bogotá, es una niña emprendedora y abierta, amante del baile y de hablar 

con las personas.  En su entrevista mencionó los críticos días que vivieron como familia cuando 

al incursionar en el proceso, no lograban darle una buena orientación al Homeschool debido a 

que la tutora que les monitoreaba el proceso, apenas reconocía el programa. 

        Respecto al Homeschool considera que fui iniciativa suya, pero que jamás se 

imaginó que sus padres la fueran a apoyar. Su programa está orientado por Abeka en Pensacola, 

Florida, las clases son dirigidas con videos y con tareas, y partir de grado decimo (10°) inicia 

una nueva modalidad con créditos. Vive con sus padres y dos hermanas menores. Comenta que 

la enseñanza es impartida en inglés y que sus padres tienen pensado realizar reforzamiento en 

español, ya que esta asignatura no la contempla, 

        Aun no tiene claro que estudiar, pero mientras tanto está explorando varias 

actividades que le ayuden a tomar esta decisión.   

 

  

Estudiante (IG) 

Es una adolescente que realiza su desescolarización de una institución formal en grado 

séptimo, teniendo 12 años de edad en Homeschool realiza los grados octavo, noveno, decimo, 

once y doce en la nueva modalidad. Se graduó en mayo de bachiller en un colegio 

norteamericano. Actualmente se encuentra en primer semestre en la UNAD Universidad 

Abierta y a Distancia en la carrera de Artes visuales. 

        Gracias al tiempo obtenido a través del Homeschool ha podido incursionar en el 

mundo de las redes sociales, creando su canal de propio canal de YouTube, en otros tiempos 

libres se dedica a la ayuda social a través de sus habilidades en el dibujo.  

        Considera que el Homeschool le ha enseñado a acercarse más a su familia, 

compartir con sus hermanos, generar autodisciplina y aprovechar mucho más el tiempo.  
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4. Capítulo III 

Análisis de resultados 

 

4.1.Categorías 

4.1.1 Percepciones acerca de la experiencia   

Esta categoría surge de la tendencia que rodeo las narrativas de los entrevistados 

entornos al desafío que implica educar y formar a sus hijos. En esta categoría se busca 

representar esos imaginarios de los padres respecto a la escuela, los cuales los inducen al 

cambio y a la búsqueda de nuevas opciones.  

 

Frustración  

Esta subcategoría surge de la tendencia que rodeó a las familias cuando expresaban sus 

sentimientos y emociones ante la frustración vivida en sus experiencias con la escuela. Las 

familias manifestaron descontento con la escuela, en tanto no se perciben cambios frente a la 

trasformación de la enseñanza. Justamente allí, la escuela y las familias viven una tensión 

entorno a no contar con herramientas u otras opciones que funcionen como alternativas de 

aprendizaje.  

 

E.W. “llevamos haciendo propiamente  el Homeschool 5 años(...) (...)yo me 

encontraba trabajando como docente, licenciada en inglés y me encontraba 

trabajando en un colegio, allí estaban mis dos hijos mayores estudiando y ehhhh 

digamos que(...) pues estando dentro del sistema sentí frustración por ciertas 

cosas” "por cosas que empezaron a pasar en las cosas que observaba con ellos 

diferentes la mayor muy juiciosa muy responsable empezó a sentir la presión del 

grupo de la adolescencia y empezó a bajar su rendimiento académico y también 

pues veíamos que no tenía el tiempo suficiente para sus cosas personales, su 

gusto por la música; especialmente en el segundo empezamos a notar que en 

clase no quería trabaja al ritmo del grupo, él estaba en primero de primaria y 

él llegaba prácticamente con los libros y cuadernos desocupados, sin hacer nada 

y yo tenía que sentarme con él a hacer todo lo que no había hecho en el salón, 

más todas las tareas; entonces me estaba frustrando eso también porque yo 

decía hasta ahora están en primerito y le está costando avanzar" 

 

GC “Andrea terminó primer grado en el Liceo X  y para ese tiempo tenía 6 años 

y no leía, el colegio la promociona a segundo grado y yo como madre de familia 

me indigné (cara de asombro) al no entender por qué era promovida sin que ella 

tuviera esta habilidad”. 

AP “La segunda razón estuvo motivada por el nivel de inglés que las niñas 

tenían, nos encontramos pagando un colegio bilingüe, pero ellas no tenían el 

nivel que deseábamos y veíamos que el avance en el idioma no cumplía con la 
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expectativa que teníamos como padres” “De la escuela tradicional no me gusta 

la metodología cómo se califica en los colegios, las dinámicas con las tareas 

escolares, el manejo de grupos entre otros motivos” 

 

Por su parte en el documento ¿Cómo escoger una escuela para su hijo? Se expone en 

mención al estado de estas familias que: Cavazos (1990), “No hay nada más triste que un niño 

en la escuela incorrecta y nada más fácil de remediar cuando hay otras opciones disponibles” 

(p.6),  pues la elección de una institución escolar enmarca y determina el bienestar de la 

formación académica de los niños y niñas y por ello, no se puede desconocer la insuficiencia 

que la escuela tiene respecto a sus procesos, razón que de manera paulatina conlleva a la 

desescolarización voluntaria, mencionada por Ravettz (1975), como: “Las razones son bien 

conocidas y divulgadas. (…), el aburrimiento y la frustración en la estructura y rutina de la 

escuela, tal vez la dificultad para usar las asignaturas que interesan por recibir una enseñanza 

a nivel satisfactorio.” (p. 163). Para conocer argumentos y razones que inclinan a esas familias 

a la desilusión, la escuela se enfrenta al reto de resignificar sus acciones pues de lo contrario 

se estaría validado la postura de Illich (1970), “Las escuelas ((...)) no están preparadas para 

acoger la diversidad cultural que existe en nuestra sociedad, ni tampoco están preparadas para 

reconocer que cada persona aprende de forma distinta y cada individuo tiene sus necesidades 

particulares de aprendizaje” (p.33). En esa medida no habría convergencia entre su propósito 

y el deseo de las familias de brindar una educación de calidad a sus hijos.  

        Vale la pena plantear entonces el concepto de frustración como el estado al que 

son inducidas las familias luego de haber entrado en las dinámicas escolares y valorar los 

alcances de sus acciones frente a las expectativas (frustraciones frente a la calidad educativa 

impartida, frente a los aprendizajes inmediatos, frente a la valoración de una calificación etc.)  

Situación que expone a estos padres a plantear la necesidad de validar otras opciones 

educativas.  

 

Modelación de experiencias externas  

“La palabra convence, pero el ejemplo arrastra”  

Autor desconocido 

 

En esta subcategoría se pudo visualizar a través de cada uno de los relatos, la 

participación de los agentes externos, refiriendo con ello a las familias que han incursionado 

con anterioridad al Homeschool y que se convierten en punto de referencia para las nuevas 
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familias, ya que sus experiencias son un factor determinante en replicar el modelo. Así lo 

exponen: 

 

EW: "pero yo empecé un tiempo de indagar con otras familias, que empecé a 

escuchar que lo hacían" " fue esta persona que llegó como esa luz a responder 

todas mis dudas y a darme piso sobre este sueño que yo tenía me contó que ellas 

nunca han pisado un colegio, de hecho, ella siempre trabajo como tutora 

Homeschool" 

 

GC: Para ese tiempo una familia nos acompañaba en casa, los Lester, quienes 

me propusieron apoyarme con la educación de mi hija brindándome las 

herramientas para que yo la enseñara, lo interesante era que esta familia 

manejaba a la perfección este programa, ya que lo implementaban con sus hijos 

y por ello, nos enviaron todo el material requerido. En ese momento se volvieron 

como nuestros padrinos al incursionar en esta modalidad” 

 

MB: Algunas familias cercanas estaban vinculadas con Homeschool y entonces 

aprovechamos la oportunidad de acercarnos a ellos y conocer de qué se 

trataba” “La Familia Paez grandes amigos desde hace años se involucraron 

con el programa cuando sus hijas tenían tal vez como 9 y 7 años. Fueron una 

gran motivación. Ellos nos comentan de los espacios que ganan en familia con 

sus hijas y como el aprendizaje y la enseñanza es más flexible” 

 

En cada uno de estos aportes se denota la validez del ejercicio empírico a través de 

experiencias de modelación que, llevadas desde diferentes ámbitos, se constituyen en el punto 

de partida para abordar en un salto el mundo del aprendizaje online e individualizado, es decir, 

las vivencias de otras familias contribuyen a que nuevos grupos familiares accedan a iniciarse 

y a replicar la experiencia. 

        En Colombia se desestima el alcance de la modelación para generar una 

redirección, sin embargo, en esta investigación es claro que las familias manifiestan 

abiertamente la necesidad de aprender por parte de otros actores, encaminándose en el deseo 

de cambio y transformación del entorno académico de sus hijos. Por su parte Sacristán Gimeno 

(2001), hablando del valor de la educación indica que:  

 
La información pasa a ser conocimiento cuando tienen un sentido para quien lo 

quiere. Y, lo cual significa que ilumina algo nuevo, lo hace de otra forma o con 

un tipo de comprensión más profunda de lo que ya se conoce por experiencias 

previas. Es decir, se precisa engarzar la información proporcionada con la 

previamente existente contextualizándola subjetivamente (p.220). 

 

En estas familias permanece el sentido de lo educativo y en razón a ello una familia 

interesada en generar cambios a favor de sus hijos concebirá las experiencias de otros como la 
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oportunidad de valorar los modelos y ejemplos que brindan a fin de ser incorporados como 

alternativa en sus vidas.  

        Estas situaciones y espacios han permitido a estas familias involucrarse de lleno 

en conocer el funcionamiento del Homeschool para involúcralo en la práctica escolar, siendo 

esta modelación una oportunidad para alentar a otras familias a visualizar nuevas opciones 

educativas, el reto para la escuela es valorar otros mecanismos de enseñanza que surgen con el 

propósito de brindar una formación educativa alternativa, ya que a través de ellos se puede 

replantear algunas acciones y resignificar su importancia y valor como aparato 

institucionalizado por el Estado para trasmitir la enseñanza; frente a ello Lauro Cavazos (1990),  

plantea que: “Deberíamos examinar estas innovaciones propuestas, sin prejuicio, adoptándolas 

cuando creemos que las mismas mejorarán nuestra habilidad para educar a nuestros hijos” 

(p.5), porque no cabe duda que inmersos en un sistema que de manera acelerada produce 

cambios constantes, la educación no puede quedar estancada o sumergida en el olvido. La 

reinvención debe caracterizar a la sociedad educativa, ya que su apuesta está dirigida a formar 

las nuevas sociedades.  

 

4.1.2 Saberes y convergencias 

Esta categoría surgió producto del análisis realizado a cada uno de los relatos 

autobiográficos de conocer a través de las entrevistas que las familias poseen unas nociones 

respecto a procesos de educación alternos a la escuela para orientar académicamente la 

formación de sus hijos, y la claridad que tienen frente al estado actual en Colombia estas nuevas 

modalidades. 

 

Diversidad de modalidades sobre el homeschool 

“Todo está permitido, pero no todo es provechoso.  

Todo está permitido, pero no todo es constructivo.” 

TLA1 

 

Esta subcategoría refiere las características del Homeschool que las familias 

entrevistadas desarrollaron al interior de su hogar. Vale la pena enfatizar que los modelos, 

aunque no son desconocidos por ellos, no se evidencian en un marco que los sustente, en esa 

medida la educación en casa plantea unas apuestas abiertas y flexibles a los padres de familia 

                                                           
1 Para las familias, una decisión implica una consecuencia que a lo mejor perdurara en los años.  



 46 

sin ningún tipo de regulación. Sin embargo, frente a una explicación del concepto de 

Homeschool las experiencias tienen tal variedad que en ocasiones es imposible delimitarlas. 

Así lo presentan las familias:    

E.W: "El Homeschooling es un estilo de vida para las familias, pero tiene tantas 

maneras de hacerlo como familias hay,  realmente cada familia tiene que armar 

o ver la responsabilidad y la libertad que tenemos de armar nuestro propio 

modelo o estilo Homeschool" "él como lo decides tú, de la manera qué quieras 

o con qué herramientas, con qué recursos, con qué motivación, con qué visión, 

con qué misión, entonces no podemos hablar de un solo Homeschool, hay 

muchísimas formas de hacerlo”. 

 

GC: “al ser un programa norteamericano posee todas las herramientas y 

garantías para brindar la validación y posterior aprobación del grado. El 

Estado en estos países te vincula directamente con un colegio; usualmente el 

Homeschool es seguido por familias de confesión y el Estado tiene todos sus 

lineamientos por escrito con manuales y estándares que hay que cumplir. 

Misionalmente te vigila en todo el proceso asegurándose de que realmente se dé 

una educación de calidad, en la cual tengas una planeación, lineamientos y 

material”. 

 

Por otro lado, la voz del estudiante en las entrevistas, quien para esta investigación se 

constituye en la voz más importante, da cuenta de cómo se lleva a cabo la aplicación del 

Homeschool, en ocasiones teñido de temor por lo que va a enfrentarse, pero para este tiempo 

con una validez intrínseca gracias a la experiencia. Dos de las estudiantes en los relatos hacen 

alusión a su experiencia de llevar a cabo un ejercicio de clase, describiendo:  

L.B: “por medio del correo, ellos me envían los talleres correspondientes a mi 

grado, me pasan una contraseña para que por medio de la página pueda acceder 

a los libros de cada materia, y así desarrollar las actividades, cuando ya las 

tengo listas las envío a su correo y puedo ver mis calificaciones por medio de la 

página.” “No tengo contacto con los profesores. En caso de que no entienda un 

tema envío un correo y dependiendo de la situación me explica mediante correo 

o video llamada” 

 

L.P: “es un programa que lleva muchos años, ellos cuadran todo, tienen 

universidad, entonces si yo me graduó con este programa  puedo entrar 

directamente a la universidad de ellos. Es un programa súper organizado y 

consiste en varias materias, así como las materias normales que uno ve en el 

colegio(...) depende también del curso en el que estés, todo video dura alrededor 

de 40 minutos, y me dejan tarea, entonces más o menos en cada materia me 

demoro como una hora”. “A partir de grado noveno es con créditos y tú puedes 

escoger las materias” 

 

Pero en el pleno ejercicio de esta práctica, también es posible encontrar historias que 

no tienen los resultados esperados. Me refiero al reconocimiento que los padres de familia 
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hacen ante cualquier programa que, al estar desarticulado, conlleva consecuencias 

inimaginables en el proceso de aprendizaje de sus hijos. En palabras de una de las madres 

entrevistadas se representó en “dejarla con vacíos”, los cuales se visibilizaron posterior a la 

finalización de su ciclo escolar y repercutieron en la responsabilidad de su elección como 

madre manifestado en la frase “cuando los hijos le pasan la cuenta de cobro”.  

 

GC: “el currículo extranjero se tiene que complementarse con el colombiano(...) 

creo que con mamá de mis hijas en este proyecto falté con competencias 

ciudadanas y fue tanto lo que afectó que mi hija mayor decidió graduarse en 

Nueva Zelanda, pero no fue fácil pensar donde iba a recibir su grado” 

 

De esta manera a través de los relatos fue posible determinar que en esa búsqueda 

persistente de los padres por brindar lo que ellos llaman lo mejor para sus hijos, cabe la 

probabilidad de encontrarse con situaciones inadvertidas que como se evidencia en el 

testimonio anterior se incurre en fallos que afectan drásticamente la consecución de un proceso.  

        Por ello Cano y Casado (2015), advierten que: “Los padres, en gran número, 

necesitan formación, hoy ya no pueden educar a sus hijos exclusivamente con lo que les va 

dictando el sentido común, tal como lo hacían nuestros antepasados no tan lejanos” (p.22), en 

la tarea de educar es necesario una integración de convergencias, de ideas que promuevan ese 

bienestar. Así que corresponde a cada ámbito impregnarse del sentido de la corresponsabilidad, 

la cual se propone garantizar esa educación integral, Campo y Restrepo (1999), lo definen 

como: “El reconocimiento del sí mismo, es descubrirnos en permanente construcción, saber 

que nuestra identidad se construye en las decisiones y acciones, es el hacernos responsables de 

nuestra vida porque somos capaces de convertir nuestras experiencias en procesos con sentido” 

(p.21). 

 

Legitimidad ante el Estado  

“La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos 

No se terminan jamás de deshojar.”   

Mario Benedetti 

 

Esta subcategoría surge de los resultados implícitos positivos y negativos de la práctica 

del Homeschool, su falta de aprobación es el talón de Aquiles en su proceso de formalización, 

aunque los vacíos de nuestra legislación le den cierto grado de aprobación. El Homeschool 

como en muchas otras naciones se desarrolla de manera libre y espontánea, pero bajo un control 

estatal enmarcado en la orientación de la escuela, situación que, al no contemplarse en 
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Colombia, ubica a la población escolar en un altísimo riesgo de desatender o no garantizar que 

la educación sea brindada con calidad. En muchos casos puede resultar efectiva su aplicación, 

pero no puede obviarse que en una minoría todo método tiene sus ventajas, pero también sus 

puntos críticos.  

        En este propósito la escuela como ente rector en el que se enmarcan los procesos 

educativos enfrenta el reto de plantearse como facilitador de acciones conjuntas encaminadas 

en el propósito de realizar a favor del sistema educativo unas sociedades que le permitan hacer 

un trabajo conjunto y efectivo para las futuras generaciones. Por ello, su objetivo debe 

encaminarse en convocar a los actores involucrados para que sometan este tipo de enseñanzas 

a una regularización,  

JA” En Colombia el Homeschool es una educación informal que no está abalada 

por el ministerio de educación, y por ello tienes que contar con programas como 

Abeka o Linda Moore para lograr la certificación internacional.” La estrellada 

con la realidad es muy fuerte cuando decidiste como opción el Homeschool y no 

tienes cómo obtener la certificación de lo culminado, en ese caso tienes que 

buscar un validadero; como sucedió en mi caso, para que mi hija menor, lograra 

su aprobación como bachiller qué le permitirá posteriormente tener un cartón y 

la tranquilidad de haber culminado con su ciclo académico.” 

 

EW: “yo empecé un tiempo de indagar con otras familias, empecé a escuchar 

como lo hacían. Casos fallidos también de familias que estaban en el colegio 

donde trabajaba y que venían de una mala experiencia con el Homeschool, 

empezar a preguntar para que decidieran retornar al colegio” 

 

JT: “tuvimos como familia muchos altibajos debido a que mis padres no 

conocían la metodología, pero adicionalmente la tutora que mis padres 

contrataron para guiar mi proceso también apenas iniciaba su experiencia con 

sus hijos y con nosotras”. 

 

IG: “es una metodología muy diferente, no sabía cómo iba a ser, cómo sería y 

en comparación a la experiencia que habíamos tenido anteriormente (también 

con el HS) me dio un poco de miedo, pues no sabía qué esperar del Homeschool” 

         

Como lo menciono al inicio de esta categoría, los vacíos de la legislación colombiana 

le dan la fortaleza al Homeschool para imponerse como alternativa de educación, a pesar de no 

contar con su aprobación. No obstante, algunas de estas familias reconocidas a través de las 

redes de familia, continúan en el proceso de adhesión a esta modalidad. Así, respaldados en 

aprobaciones de instituciones internacionales orientadas de manera online obtienen el fin 

propuesto. Por esta razón y en virtud de incorporar métodos que no están bajo el diseño de 

nuestro contexto Oppenheimer (2010), propone:  
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Hay que colocar sumo cuidado, ya que los contextos socio-culturales, los 

procesos de desarrollo y los patrones varían de un lugar a otro de manera 

considerable. Por supuesto que es bueno y admirable lo que están haciendo 

otros países; pero habrá que hacer un diagnóstico concienzudo de cómo se 

puede aplicar un determinado modelo o un factor dentro de nuestro contexto 

latinoamericano (p.207). 

 

4.1.3. Actores 

Esta categoría resulta como consecuencia de esa participación de los diversos actores 

que convergen frente al sentido de lo educativo, los significados, que desde cada sector le 

atañen a la garantía del derecho educativo y a la corresponsabilidad de acciones en pro de una 

educación integral y de calidad para las nuevas generaciones.  

 

Estado y sociedad 

“La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos,  

Sino el hecho de negarse a adquirirlo” 

Karl Popper 

 

El proceso educativo implica la participación de diferentes actores que implícitos en un 

ejercicio académico, señalan el camino, que las nuevas generaciones deben tomar. La 

educación como ejercicio político es propuesta desde una mirada de cumplimiento por ser parte 

de ese diseño enmarcado en las políticas públicas de la nación. En una de las entrevistas, la 

Familia Christie mencionó cómo la experiencia al interior de su hogar les había llevado a la 

comprensión de que el espacio escolar no solo tenía el propósito de impartir y confluir en 

nuevos conocimientos, sino que el Estado por medio de la escuela podría hacer todo un 

ejercicio de vigilancia y acompañamiento al proceso.  

 

GC: Creo que los modelos no deben pelear uno contra el otro, debemos poder 

complementar un sistema como el de Homeschool con vigilancia, con acceso y 

con provisión de programas. Toda la educación hacia el futuro ha empezado a 

digitalizarse y el pedagogo tiene que saber cómo articular ese conocimiento, 

tiene que saber llegar a sus estudiantes saber por dónde va a empezar, reconocer 

que es lo más importante para empezar”. 

         

El sistema educativo, por su parte, conocedor de la aplicación de otras experiencias, 

aún no eleva al nivel de importancia este fenómeno, pues efectivamente sigue siendo muy bajo 

el porcentaje de familias que lo practican. Por otro lado, el contexto en el que se enmarca esta 

experiencia convoca al Estado y a la sociedad a visibilizar una herramienta complementaria 

que podría fortalecer algunos vacíos y sectores olvidados por la escuela, en tanto ambas 
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prácticas de enseñanza buscan el fin de educar, de esta manera el gran reto es involucrar a las 

diferentes entidades para que en garantía del derecho educativo se conciba la idea de valorar el 

apoyo a esta práctica, evitando que la displicencia por parte del Estado y la sociedad se 

constituya en un obstáculo para articular nuevos programas. 

        Se hace inminente y necesario fijar la atención a esta problemática porque como 

lo mencionó un padre de familia: 

 

JA “Algunas desventajas del Homeschool son la certificación de este tipo de 

programas, él desconocimiento que se tiene del entorno en el que se desarrolla, 

ya que un joven en High School como en cualquier escuela formativa tiene unos 

elementos básicos en los cuales va a ser formado, mientras que desde el modelo 

Homeschool, al no contar con estos elementos se constituye esta debilidad en un 

vacío, pues el programa no tiene en cuenta el contexto, desconoce las 

necesidades en las que se desarrolla el chico y por ende allí se gestan algunas 

debilidades con las que hay que tratar en el futuro”.  

 

Ahora bien, una de las inquietudes es cómo lograr que la sociedad comprenda y permita 

que otros escenarios puedan ser entendidos como parte del proceso de transformación escolar. 

Por ello, y para futuros encuentros que aborden esta temática será necesario que el Estado a 

través de la escuela puede abrir su espectro a las alternativas propuestas, no solo para 

legitimarlas, sino para ejercer regulación y control en ellas, bajo el propósito de la integralidad 

y el reconocimiento del cuidado de sí, refiriéndose a este cuidado como algo a lo que están 

obligados a pensar quienes quieren enseñar a otros.   

        Evidentemente, la modernidad nos solicita dar un paso a todas esas nuevas 

prácticas, visualizándolas, valorándolas y de manera paulatina incorporándolas, pues Pallares 

menciona citando a Jacquinot (2003),  

No hay elección. Los alumnos hoy aprenden contenidos y significados a través 

de los medios de comunicación más allá del docente, y estos contenidos y estas 

formas de aprender difieren ciertamente de la tradición escolar. (...) La escuela 

y los docentes deben reconocer que ya no poseen el monopolio de la 

transmisión del saber. Este reconocimiento provoca ciertamente cambios en los 

objetivos y en los métodos de enseñanza” (p. 45-47).  

   

Familia  

“Instruye al niño en su camino  

Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.”  

Proverbios 22:62 

                                                           
2 Consideración que recobra validez en los padres de familia sobre su posición fundamental en la vida del niño.  
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Dentro de esta subcategoría se consideran los aspectos que llevan a las familias como 

grupo social a determinar su función en la garantía del derecho educativo, representado en la 

apropiación de este tipo de enseñanza. Por otro lado, valorar el sentido que le impregna a las 

relaciones parentales y a la consecución de los vínculos filiales, pero sobre todo a apoderarse 

del derecho que le otorga la ley en razón de la crianza de sus hijos, para tomar disposiciones 

con respecto al futuro de ellos, superando diferentes tipos de barrera para convertirse en el 

espacio educativo y formativo de los niños. Así se puede observar a través de los relatos:  

 

DB: “Tomamos la decisión a partir de sufrir días y meses en los que no teníamos 

tiempo como familia, ((...)) y al llegar a casa seguíamos con las tareas escolares 

de Manu. Así que pensamos en la posibilidad de buscar otra forma de enseñanza, 

y empezamos a buscar”. 

 

EW: “finalmente él (papá) se sentó con ella y le dijo: - esta es una decisión 

tomada”. 

 

GC: “Como mamá me organicé en horarios para enseñar a mis hijas, para mí 

como mamá fue muy fácil involúcrame en este tipo de enseñanza, me retaba el 

hecho de no querer enseñarle a otros a leer y a escribir cuando con mi propia 

hija no lo había logrado. Propuse dedicarme de lleno a este proyecto”. 

 

JA: Mi esposa al ser una mujer extranjera comparada con el latino, realmente 

le permitió poder alcanzar logros con nuestras hijas. Ella se levantaba les 

organizaba un horario, el cual les pegaba en la pared para que sirviera de guía 

en el desarrollo de todas las actividades. Nuestra casa se volvió todo un centro 

educativo, las salidas a comprar cualquier elemento se volvieron parte 

importante de la enseñanza para aplicar lo aprendido, todo funcionaba 

expresando y enseñando. Sentíamos que el colegio lo llevamos a todas partes” 

 

 Los padres de familia apoyados en la ley se reconocen como legítimos apoderados de 

los hijos, pues apoyados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) frente 

a su participación como agentes indispensables en el proceso menciona: “Los padres tendrán 

derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (Artículo 26), 

y por ello toman acciones  que buscan  prevalecer sobre un propósito implícito y es el de generar 

el bienestar y la calidad de vida para sus hijos.  

        Por otro lado, respaldados en la Ley 115, (1994) por la cual se expide la Ley 

General de Educación, en su artículo 7 menciona que “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 hijos 
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y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral.” Sin embargo, 

cabe la pena cuestionar esas decisiones cuando en marcadas en fines propios, en vez de traer 

un beneficio generan consecuencias incalculables, o al menos así se pudo reconocer en algunos 

relatos. 

J.A. “La estrellada con la realidad es muy fuerte, cuando decidiste como opción 

el Homeschool y no tienes cómo obtener la certificación de lo culminado.  En 

ese caso tienes que buscar un validadero; como sucedió en mi caso, para que mi 

hija menor, lograra su aprobación como bachiller que le permitirá 

posteriormente tener un cartón y la tranquilidad de haber culminado con su 

ciclo académico” “Nuestra experiencia fue fuerte, cuando decidimos inscribir 

a nuestra hija a la universidad llegó consigo otra estrellada y fue su preparación 

para convivir y trabajar con la gente”  “Ser sumergida en un ambiente 

totalmente desconocido para ella, por estar siempre bajo la cobertura familiar, 

hizo que ella no creara mecanismos de defensa frente a temas como: el manejo 

de drogas y el consumo la corrupción entre otros, lo cual terminó por alejarla 

de la universidad en apenas su primer semestre” “Los vacíos académicos del 

Homeschool repercutieron directamente en la aplicación de por ejemplo 

exámenes académicos como el ICFES. Mi hija recibió una educación centrada 

en otro país, sabía mucho acerca de los Estados Unidos, pero desconocía todo 

sobre su nación” 

 

GC: “Siento que como familia nos faltó (...) nos faltó y veo muchos hogares que 

hoy se dedican a permitir que sus hijos llenen y llenen libros, y en mi opinión 

eso es antipedagógico, he visto Homeschoolers que se sientan en un parque a 

leer un libro, no están haciendo y no están desarrollando el Homeschool como 

debe ser, bajo una guía y un acompañamiento”. 

 

GC: “Uno no puede rescatar a sus hijos del problema, uno tiene que fortalecer 

a sus niños para vencer las dificultades y muchas veces hay chicos de 

Homeschool que se vuelve enclenques, ya que los padres lo rescatamos de todo 

lo que se puede enfrentar en una escuela y tenemos la misma complicación con 

el área del aprendizaje online” “Yo pienso que yo me absorbí y absorbí a las 

niñas, creo que nosotros fuimos diferentes a muchos Homeschool no tuvimos 

días de fiesta. Al principio no teníamos vacaciones, no estudiábamos lo mínimo 

porque tenía yo un énfasis de docente y trataba de profundizar lo que más podía. 

Yo no llegaba con el libro para llenar, sino que tenía otros cinco textos diferentes 

para poder solventar una visión más amplia de cada cosa” “Tú como Padre de 

familia no puedes darle al hijo la oportunidad desaprender parcialmente, esa es 

mi preocupación hoy en día para algunos casos que conozco. A nuestros hijos 

no les podemos alejar de la realidad, pues este es el mundo que nos 

correspondió” 

 

Precisamente los relatos biográficos permiten determinar que todos los cambios tienen 

una connotación en la vida de los niños y sus familias y que no se puede ser ajeno a la nueva 

realidad que van a enfrentar ese menor cuando en el peor de los casos la experiencia haya 

dejado consecuencias negativas en su vida. Como se menciona en un artículo del periódico El 
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Tiempo (2013), “Las motivaciones de ellos (hijos) pueden significar la diferencia entre el 

fracaso y el éxito; entre la felicidad y la insatisfacción”. 

 

Estudiantes 

“Una prueba de lo acertado de la intervención educativa,  

es la felicidad del niño.”  

María Montessori  

 

Esta subcategoría nace de reconocer al estudiante como la voz principal y actor 

determinante en la búsqueda de cambios a favor del mejoramiento continuo de sus 

aprendizajes. En algunos relatos se observa como un ser elocuente y decisorio, mientras que 

en otros debe incurrir en una voz silenciada para atender a las pautas dadas por sus orientadores, 

siendo para este sujeto la educación una decisión fundamental en el desarrollo de su vida. No 

se puede desconocer este actor, es menester que sea participe de todas aquellas acciones que 

involucran su desarrollo.  

        Para ello el Estado colombiano consagró en la Ley 1098 de 2016 el Código de la 

Infancia y la Adolescencia el cual establece que “Este código tiene por finalidad garantizar a 

los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en 

el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna” 

(Artículo 1);  y enmarcados en esta misma ley en el Articulo 8 obliga a todas las partes en 

mención al reconocimiento del interés Superior del niño, niña y adolescente, lo cual “(…) 

obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus 

Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes” 

        Lo que implica como Estado, sociedad y familia que en toda decisión es necesario 

hacer prevalecer sus derechos por encima de cualquiera y por ello su educación debe sostenerse 

bajo esos principios de corresponsabilidad, a fin de que todos se constituyan en garantes de su 

cuidado. Justamente en los relatos la voz del niño cobra sentido, pues será el mismo quien se 

perciba o evidencie en la participación de las decisiones que lo involucran, así queda 

demostrado en sus intervenciones:  

 

JT: “Yo llevaba insistiéndole a mis papás que me metieran al Homeschool por 

muchos años y no esperaba que ellos me hicieran caso. Cuando ellos me dieron 

la opción respondí chévere, pero obviamente me asusté, cuando se me dio la 

oportunidad de hacerlo no tenía una referencia o un guía” “Ser capaz de 

manejar mi propio tiempo, yo creo que en el colegio nos daban los horarios y 
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estaba acostumbrada a recibir órdenes y a hacer lo que me mandaban, pero en 

la casa para las tareas ya no contaba con horarios fijos”, “Hemos tenido varias 

consecuencias a partir de la desescolarización y es que mucha gente dudó de mi 

capacidad y de que mis padres fueran capaces de manejar este nuevo método, 

tenían grandes expectativas, las cuales en algunos momentos nos desalentaban, 

sin embargo, estas situaciones nos han llevado a creer en nuestra capacidad de 

demostrarnos a nosotros mismos de lo que podemos hacer” 

 

LP “fui yo la que tomó esta idea del Homeschool y la que quiso este tipo de 

educación, contrario a mis papas quienes sí tuvieron un poco de miedo, pues no 

sabían a qué me enfrentaba, básicamente fue una idea mía y aunque ellos 

averiguaron todo al enterarse cómo funcionaba, me sentí muy feliz cuando me 

apoyaron” 

 

LB: “Realmente la decisión de emplear este nuevo método fue más mía que de 

mis padres y siempre conté con todo su apoyo, al principio me invadió el miedo 

de no poder adaptarme y sentía que el estudiar en casa no iba a aprender lo 

mismo que lo hacía en una escuela presencial, pero me di cuenta que estaba 

totalmente equivocada y que realmente con este método estaba aprendiendo más 

de lo que estaba haciéndolo en un colegio. 

 

Por otro lado, se evidencia que las familias respaldadas en la ley ejercen modelos de 

control a través del Homeschool, argumentando que las decisiones implícitas en los cambios 

conducen al bienestar y mejora de los hijos, situación que en los relatos quedó plasmada así: 

 

IG: “Ya después mis padres me explicaron que era una decisión y que debía 

aceptarlo y adaptarme, en mi caso tuve que considerar su decisión” 

 

EW: “finalmente él se sentó con ella y le dijo: esta es una decisión tomada y tú 

puedes hacer toda la paleta que quieras no vas a regresar a un colegio” 

“nosotros como padres observándolos a ellos, mirando sus pasiones, sus estilos 

de aprendizaje, marcar (…) el camino hasta el momento en que ya culminando 

su proceso, ellos puedan continuarlo solos” 

 

Eso no significa que todas las decisiones de los padres conlleven buenos resultados, 

pues como lo manifiestan, el tiempo les hará ver si sus hijos corresponden afirmativamente a 

esos cambios, así lo plantearon a través de sus respuestas. 

 

GC: “y ellas te van a decir que a través de este proyecto fueron el conejillo de 

indias” “creo que con mamá de mis hijas en este proyecto falté con 

competencias ciudadanas y fue tanto lo que afectó que mi hija mayor decidió 

graduarse en (…)” 

 

JA: “nuestra hija menor no ha sido capaz de entrar a la universidad. Nos tocó 

seguir la misma línea y enfrentarla a una educación extranjera online porque 
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tiene muchos miedos, muchos temores, no sabe cómo enfrentarse, no sabe cómo 

confrontar, no sabe que es sentarse de un día para otro a trabajar en un 

proyecto, entregar un trabajo que son cosas normales que se viven en la 

universidad.  

 

No se puede desconocer que las familias Homeschooler son convencidas totales de este 

tipo de educación. Se mantienen sobre una postura firme y arraigada en el valor de la voz del 

niño, pero la realidad puede ser más compleja cuando en efecto esa voz depende totalmente de 

su tutor, aunque se proponga que a través de él y para él se gestan una serie de acuerdos y 

dinámicas que buscan el desarrollo armónico de su ser, en los relatos se percibió que esa voz 

está ligada a ciertas edades, pero también enmarcada en la influencia que los padres tienen 

como autoridades.  

        Por otro lado, existe una fuerte crítica frente a los procesos de socialización, que 

enmarcados en los relatos pueden dar cuenta de la afectación en el tipo de relaciones que se 

llevan, en la apropiación de las realidades las cuales en ocasiones pueden ser crudas y de difícil 

aceptación y en la inmersión en modelos distintos al online pues se carece de recursos 

lingüísticos y reflexivos que aporten en un debate. 

 

Apreciaciones acerca del Homeschool 

Al retomar las críticas que esta modalidad pueda suscitar, hago explicito que la 

construcción de esta tesis parte del convencimiento de estas familias en el modelo Homeschool, 

lo cual implica unas respuestas que hacen evidente su voz.  

        Por otro lado, aclaro que esta versión de Homeschool es la respuesta de algunas 

familias que a partir de su experiencia validan su uso, debido a los resultados positivos que han 

tenido, salvo una que otra voz silenciosa que lo desmiente. Mientras tanto y en el trascurso del 

día a día también han surgido otras voces que plantean fuertes posturas frente a este modelo, si 

bien es cierto y en línea algunos han planteado las siguientes apreciaciones: 

 

“se debe tener en cuenta no abandonar lo social. “Los niños, por naturaleza tienden a 

ser sociables, y la parte del juego con sus pares nunca será la misma que tienen con un 

adulto”, asegura la profesora Gloria. Esto se puede manejar desde la casa. Ana María 

Reyes, psicóloga clínica, explica que cuando en la familia hay hermanos o primos la 

socialización se hace permanente”  

Periódico El Colombiano. 

 

“Según Diego, en Colombia, aunque la práctica ha ganado adeptos, no cuenta con una 

legislación que reglamente su ejercicio, ni cifras sobre su práctica. Quienes defienden 

la enseñanza desde el hogar se remiten a artículos de la Constitución como el 27, que 
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reza: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra”  

Periódico El Tiempo 

 

“Gad Ortiz González, psicólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

quien asegura que los padres pueden apoyarse para evitar este problema en actividades 

deportivas o artísticas de conjunto, en las cuales los niños puedan convivir. Para el 

especialista, mantener la sociabilidad en los niños no es el principal reto que los padres 

tienen en este camino, sino caer eventualmente en la sobreprotección de ellos, en el afán 

de que no se vean afectados por situaciones del día a día” Forbes- México. 

 

“Uno de los miedos de los detractores del Homeschooling (nombre de este sistema en 

inglés) tiene que ver con la socialización, porque tienden a pensar que los niños no van 

a tener interacción constante con otros. Pero no es así, pues estas familias tienen 

relaciones con otras que llevan a cabo la misma metodología”, afirma la experta. Para 

Isabel Londoño, doctora en educación de la Universidad de Harvard, “este es un tipo 

de educación a la medida de personas con poderes adquisitivos muy altos, porque 

quienes tienen escasos recursos nunca tendrán a su alcance herramientas como 

currículos educativos de otros países y otras ventajas a las que sí tienen acceso las 

familias adineradas, y que los lleva a lograr un nivel intelectual alto en los pequeños” 

Periódico El Tiempo. 

 

Por su parte las experiencias de estas familias a través de esta tesis constituyen un 

escenario para abrir temas de vital importancia que atañen a la escuela sobre ¿cómo se piensa 

alrededor de esas nuevas dinámicas educativas?  ¿De qué manera se puede potenciar esa 

posición que ya obtiene como eje en la educación? ¿Qué se puede hacer para generar los 

cambios y ajustes necesarios al interior de la escuela?  

         Por otro lado, se debe insistir a la escuela, su importancia en la vida de un 

individuo y por ello no puede desconocer su papel ante la incidencia de estos programas. Pero 

es necesario a través de estos modelos plantee ajustes a algunas de sus acciones. Y frente a 

estas y otras voces que se levanten nos convoca abrir un escenario de dialogo, convergencias 

y discusión en torno al estado de la escuela. A manera de recomendaciones pretendo en esta 

tesis visibilizar los alcances de los procesos llevados a cabo por las familias Homeschoolers, 

quienes enmarcadas en el propósito de establecerse como una alternativa de enseñanza para la 

sociedad colombiana le presentan retos a la escuela y con ello al sistema educativo con respecto 

a su quehacer.   
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5. Capítulo IV 

5.1.Recomendaciones  

 

Relación escuela - padres 

Al inicio de la tesis se destacó la importancia de las relaciones de parentalidad en la 

apropiación del Homeschool y durante la elaboración de esta, nunca estuvo distante la 

relevancia que suscita la participación de estos actores en los procesos de aprendizaje de los 

niños y adolescentes. Por ello, frente a la relación escuela - padres esta tesis me permitió ver la 

importancia que para algunas familias reviste el proceso de acompañamiento y la validez que 

tiene en el logro, este proceso de participación.  

AP: “me quedo con la opción del Homeschool por la oportunidad que tengo como 

madre de familia de ir de la mano con ellos en este proceso educativo que se entiende 

mucho más cercano”. 

        Inicialmente quiero destacar que este trabajo de investigación me llevo a reflexionar 

alrededor de las motivaciones existentes en los cuidadores hacia el acompañamiento de sus 

hijos en los procesos escolares, a través de los diferentes relatos biográficos pude observar que 

ese deseo recae sobre el cuidado, la protección y sobre todo la intención de ofrecer mejores 

oportunidades a sus hijos.  

        Durante los relatos pude observar la particular diferencia que existe cuando se cuenta con 

ese refuerzo positivo de la familia. Evidentemente la cercanía y la creación de vínculos inciden 

enorme, y positivamente en el desarrollo y desenvolvimiento de los niños y los adolescentes, 

pues a través de la presencia de los padres se activan en ellos rutas de comunicación, refuerzos 

ante el logro, búsqueda de intereses comunes, desarrollo de acciones colectivas, entre otras 

actividades que contribuyen en la formación del sujeto y su vida escolar.  

AP: “con el homeschool lo que podemos ver es que tenemos un compartir continuo 

con ellas, con sus actividades, sus destrezas y sus dificultades. Como padres vemos 

cosas que antes nos estamos perdiendo”. 

        Es por ello, que en el marco del desarrollo de esta investigación uno de los retos que quiero 

plantear a la escuela es el involucramiento de los padres en los contextos escolares, es claro 

que anteriormente la familia era excluida de este proceso, pero si se tiene en cuenta esta bondad 

existente en el Homeschool como una experiencia que pueda ser replicada en la escuela 
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podríamos estar hablando de una influencia altísima en el logro y superación de los niveles 

académicos, sociales y de identidad de nuestros niños y adolescentes. 

        En ocasión de esta propuesta la escuela puede ejercer un rol dinamizador afectando 

positivamente los resultados académicos de los estudiantes a través de la intervención y el 

involucramiento de la familia, claramente alrededor de su participación se debe contemplar la 

elaboración de toda una serie de procedimientos entre talleres y reflexiones en torno al 

ejercicio. Además, la estrategia podrá contemplar cambios notables y evidentes en los 

estudiantes. 

 

Relación docente - estudiante 

Esta relación destacada dentro del contexto de los relatos biográficos es vista como una 

experiencia positiva, ya que se destaca el rol e influencia que la posesión de un conocimiento 

acompañado de un experto puede ejercer en el aprendizaje y el rendimiento escolar.  

        Como bien lo puede expresar toda aquella persona que ha conocido una escuela, 

de las relaciones más importantes que pueden darse a nivel escolar es aquella que se gesta entre 

el estudiante y su maestro, pues a los largo de la vida estudiantil el docente asume muchos 

cambios representativos para este menor, al inicio su rol maternal lo convierte en el salvador y 

la figura heroica, con el paso del tiempo es la fuente de inteligencia y de conocimiento, y años 

más tarde es un compañero, un confidente y hasta un amigo.  

        Dentro de esta tesis las familias participantes hicieron referencia a su deseo de contemplar 

esta función dentro de sus quehaceres, pues destacan la valiosa relación que se da en la 

apropiación del conocimiento, pero por sobre todo se concibe este rol como la fuente que 

consagra todo un proceso de aprendizaje en un niño.  

        Los resultados de la presencia de los tutores en la enseñanza de aprendizajes, dentro del 

modelo Homeschool, permiten destacar el significativo papel que cumplen los maestros y que 

fácilmente no puede considerarse reemplazado por otra persona, pues le atañe a la profesión 

docente esa vocación que enmarca el acompañamiento en la enseñanza, aunque las familias en 

cabeza de sus padres quisieran tener este rol. Pude comprobar que siempre existe una limitación 

de tipo vocacional, y por lo tanto estos consideran necesario el apoyo de un experto (tutor, 

maestro) para la enseñanza de una asignatura, a fin de contemplar un buen registro académico.  

 

GC: “Los pedagogos son necesarios podemos aportar mucho la comunidad de 

Homeschool porque sabemos cómo se vive de acuerdo con lineamientos y objetivos en 



 59 

la educación. Sabemos lo que se necesita, cuáles son los programas, lineamientos y 

estándares, cuáles son los objetivos de la educación mientras un padre de familia se 

parcializa en un área esto en referencia a la educación en casa, hay que aprende que 

el conocimiento global es necesario”. 

        Justamente y reflexionando alrededor de la escuela nuestros docentes poseen el 

conocimiento y la pedagogía necesaria en la práctica de la enseñanza, razón por la cual esta 

bondad existente en la escuela podría ser mucho más destacada y este es el punto que enmarco 

a la escuela como reto. Sustentada en esta tesis planteo la importancia que debe darse al maestro 

en su rol dentro de la escuela, pues su incidencia y relevancia en el valor de educar es 

fundamental como dinamizador de los procesos, como orientador y acompañante de la 

aprensión del conocimiento. 

 

Implementación de nuevas tecnologías 

Otra de las situaciones expuestas través de la información obtenida en la investigación 

tiene que ver con esa apropiación que las familias hacen de los sistemas de información, si bien 

es cierto, estamos justamente en una era contemporánea en la que la velocidad de información 

tiene alcance y distribución inmediata, el sistema educativo no es ajeno a esas transiciones.  

        A través de esta tesis fue posible determinar que los padres de familia afectados 

positivamente por la tecnología encontraron en ella una herramienta de apoyo a las tareas 

escolares, pero también la implementaron como un canal de comunicación para acceder a 

programas sin distinción de barreas idiomáticas o físicas.  

 

EW: definitivamente los tiempos están cambiando de una manera vertiginosa y 

la tecnología y la era en la que estamos que es la era de información “la digital” 

va a producir unos grandes cambios en el sistema educativo. Definitivamente ya 

se están viendo, (…) cambios y lo que se ve venir es que la educación virtual, 

personalizada y autónoma está muy cerca de producir grandes 

transformaciones y tenemos que estar preparados para esto.  

 

Con estos antecedentes de este recurso expuestos a través de los relatos es posible 

plantear a la escuela el reto de incluir las redes informáticas como eslabón en la construcción 

de aprendizaje. Debido a que las nuevas generaciones inmersas en esta realidad vienen con 

habilidades para su manejo y lejos de ser recursos distractores, pueden contribuir en generar 

iniciativas, proyectos tanto a nivel personal como a nivel institucional. Es una apuesta que debe 

contemplarse en el menor tiempo posible, aunque en las escuelas hoy día se habla de aulas 

especializadas, es posible que muchas de ellas puedan contar con elementos tecnológicos, pero 
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acompañado de la dotación de aulas en este campo, el reto se extiende a los docentes buscando 

que estos se apropien de los beneficios que están disponibles a través de este recurso como 

posibilidades de jalonar conocimiento.   

 

Horarios y tiempos 

Otro de los aspectos a destacar durante todos los relatos biográficos tuvo que ver con el 

tiempo y el uso que se le imprime a este en el desarrollo las actividades diarias. El tiempo es 

visto como uno de los articuladores en el proceso de enseñanza y por ello desde cada uno de 

los relatos se pudo comprender el valor significativo en términos de esa planeación de horarios 

y jornadas que les permitiera el diseño y cumplimiento de una propuesta educativa.  

        Es tan determinante plantearlo en estas recomendaciones porque la buena distribución de 

este consolidó no solo los trabajos desarrollados en las asignaturas, sino que fue llevado a los 

contextos de socialización en la familia, en los que atribuyeron a la disposición de este el 

establecimiento de arraigadas y estrechas relaciones que fortalecían cada vez más sus vínculos.  

 

AP: “Valoramos su iniciativa de enfocarse en este deporte, pero destaco con 

entusiasmo la facilidad que le ha brindado el homeschool de tener tiempo para 

desarrollar las dos actividades”. 

 

        Otra particular visión representativa fue valorarlo como una meta en el proyecto de vida 

de los estudiantes, pues se consideró como aliado en la búsqueda de esos intereses y 

motivaciones existentes para consolidar esa proyección de futuro; para los padres de familia 

también significó ahorro de recursos y la satisfacción de una formación no solo académica sino 

artística, deportiva, espiritual y social para sus hijos. 

        Luego de posicionar su importancia dentro de la investigación y alrededor de esas 

acciones articuladoras, me inclino a plantear a la escuela la necesidad de repensar en términos 

de un reto, su distribución y uso dentro en las jornadas escolares, en la distribución de un 

currículo, en el diseño de una clase, en la proyección de actividades extracurriculares. A partir 

de allí vale la pena reflexionar acerca del porqué no es posible pensarse una educación que 

salga del contexto que enmarca por ejemplo la campana y replantear la idea de esos tiempos 

escolares. 

        Desde la experiencia muchos de estos espacios en el pleno desarrollo de un tema son 

irrumpidos por un timbre y desde allí se desarticula la experiencia pues debe aplazarse hasta 

un nuevo espacio, limitarse en el grado de información que debe brindarse o en el peor de los 

casos simplemente intentar rápidamente dar cierre al tema, considerando que ese mínimo de 
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información es suficiente para contextualizar lo planeado. En este sentido ha de hablarse de lo 

que significa acondicionar nuevas formas en las que la asistencia a una jornada escolar explore 

proyectos que generen alrededor de ellos, aprendizajes multidimensionales, que en vez de ser 

cortados se muestran entre sí de las diferentes asignaturas.   

        Por ello y como lo plantee anteriormente este reto para la escuela significa transformar 

esa manera tan fragmentada en la que está tiene organizados los horarios de clase, los currículos 

escolares y la distribución de las jornadas.    

 

Respecto a los espacios 

Una de las estrategias presentes en el Homeschool, que considero puede aportar 

inmensamente a la escuela es la de generar una ruptura entre el aula de clase y el aprendizaje, 

pues siempre se estableció a este binomio como un tipo de combinación perfecta para generar 

conocimiento. Sin embargo, y a través de los relatos la apertura de nuevos contextos permitió 

evidenciar la capacidad que la exploración del medio tiene en el aprendizaje significativo. 

        Si bien, las experiencias académicas se desarrollan dentro de unas intencionalidades, la 

apertura a nuevos espacios constituye de hecho, en una de las mayores apuestas que hoy puede 

tener la escuela en el desarrollo de su quehacer y en la consolidación de aprendizajes a través 

de un sentido vivencial, ya que junto a la información que se quiere dar, el espacio juega con 

los sentidos del individuo permitiéndole disfrutar mucho más la experiencia.  

        Los relatos biográficos dan cuenta del proceso tan complejo que implicó el cambio entre 

Homeschool y la escuela o viceversa, pero destaca las bondades de vivenciar, apropiarse y 

romper con los esquemas tradicionales. El reto en esta apartado para la escuela se plantea 

entonces desde valorar esa diversidad de contextos entre escolares como el recreo, el patio, la 

cancha, el restaurante o cafetería, y extracurriculares como por ejemplo la biblioteca, la piscina, 

la iglesia, la plaza etc. 

        Todo espacio denota un potencial y entonces el planteamiento a través de esta tesis busca 

animar a la escuela en el reto de romper sus esquemas, muros o barreras físicas para y sacar 

provecho de otros lugares que se constituyan en parte de ese aprendizaje. 

 

La importancia de la motivación 

Dentro de las experiencias a considerar como parte fundamental en el desarrollo de un 

ser humano están aquellas que tienen que ver con sus emociones y con el involucramiento de 

los sentidos para el desarrollo de un proyecto. A partir de las entrevistas se observó tanto en 
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los padres de familia como en los estudiantes como un deseo es llevado a cabo, estimulado a 

través de una acción y generado través de un cambio. 

        Me refiero a esa condición que en esta tesis planteo como “motivaciones” visibles 

en estas familias las cuales les llevaron a tomar decisiones, radicales y a mantenerse en posturas 

que incluso no era posible controlar, pero que resultan de esa creencia y apuesta que le están 

haciendo al método y a la esperanza de evidenciar un resultado esperado. 

        Como parte esencial en toda la consecución de la aplicación de este modelo 

educativo, identifiqué dos características asociadas a este estado de ánimo, las cuales pretendo 

enmarcar a la escuela para replantear como retos. La primera de ellas tiene que ver con esa 

imagen intrínseca que existe de la escuela en la familia, pues se parte de creer en las bondades 

y o beneficios que tiene esta para lograr un resultado, y en este apartado vale la pena preguntarle 

a la escuela por esa imagen que sin incurrir en temas de mercadeo y demás puede ofrecer sus 

servicios, puede brindar una confiabilidad y la seguridad de su esencia.  

        La segunda propuesta está dirigida a los estudiantes quienes en razón del 

conocimiento se involucran con la propuesta porque ven en ella la consagración de su proyecto 

de vida, y desde la escuela la pregunta sería cuál es el efecto de nuestras acciones en el proyecto 

de vida de los estudiantes, que le atañe a cada sector de esta institución poder jalonar y 

desentrañar en ellos un deseo por la academia valorado sus virtudes en el desarrollo del ser 

humano. 

AP: “ellas pueden dedicarse a los que les gusta actividades en donde veo su 

potencial como lo mencioné anteriormente en el caso de Laura. Siento que hoy 

las niñas tienen tiempo de estudiar cosas acerca de la carrera que desean 

estudiar más adelante, ellas se proyectan… mi hija mayor se ha enfocado en 

trabajar y prepararse en veterinaria y creo que ese potencial se desarrolla en 

la medida en la que ellos tienen más tiempo de estudiar aquello que realmente 

les interesa, lo que realmente les va a servir y lo pueden desarrollar mucho 

mejor”. 

        A manera de cierre para esta tesis creo que la escuela tiene todo un significado e 

importancia en la sociedad y por ende frente a la inclusión de nuevos programas le atañe la 

responsabilidad de evaluar sus procesos y rediseñar aquellos en los que requiere generar una 

mayor competencia.  

        Estamos en una época de avalancha informativa y en mi calidad de investigadora fue 

gratificante el acercamiento a todas estas familias para poder recopilar a través de sus historias, 
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experiencias que hoy se constituyen en un documento de investigación que plantea a la escuela 

retos y oportunidades de mejora en pro de su fortalecimiento como institución.  
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