
Marco legislativo  

Libertad de elección educativa  

 

Introducción. 

Este análisis es parte del documento macro Estado de situación del homeschooling 

en Bolivia. Es presentado como instrumento de advocacy y lobby para las 

comunidades de homeschooling o educación voluntaria en el hogar.  

En este documento, se harán 3 tipos de análisis: 

1. De cotejo. Para su uso en derecho comparativo. 

2. De jurisdicción. Para estudiar la jerarquía de las normativas.  

3. De jurisprudencia. Para conocer algunas acciones legales ya tomadas. 

Para su elaboración se consultaron fuentes originales: Leyes publicados en  

Gacetas oficiales de países, publicaciones estatales y documentos institucionales. 

También se han consultado fuentes testimoniales secundarias para corroborar la 

aplicación de la normativa o su proceso de elaboración y/o promulgación. 

La intención es presentar un mapeo de Leyes y normativas relacionadas con el 

Homeschooling en Latinoamérica con fines de cabildeo y fortalecimiento interno. 

Las comunidades son más fuertes cuando comprenden cuáles y cuántos son sus 

derechos, dónde está su nación en tema de derechos constitucionales en relación 

con otros países, cómo han preservado sus derechos otras comunidades en otros 

países. Somos más fuertes cuando aprendemos que hay otros en la misma lucha 

que nosotros y que unidos nos va mejor. 
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Antecedentes. 

La educación en Latinoamérica tiene dos versiones. La versión de quienes podían 

estudiar desde el principio y que quedó en los registros coloniales en España1. Y otra 

versión de quienes no sólo no podían estudiar sino que eran concebidos como 

fuerza laboral y propiedad privada. Los conquistados. Una aproximación a este 

punto de vista es el análisis “La educación en la colonia”, escrito por Roberto 

Choque Canqui. En ella se puede ver la percepción de los pueblos nativos acerca 

de la educación. Frases como “la convivencia entre indios y españoles implicaba dominación 

y discriminación2” o “El proceso de colonización supuso la construcción de una estructura socio-

cultural, económica, política sobre la que se levantó la dominación religiosa por medio de la 

educación3” o “De aquí que la emancipación republicana no haya significado nada para el indio4” 

llenan el libro y explican parcialmente la corriente ideológica que sigue 

Latinoamérica. Hay una conciencia colectiva de haber sido objeto de dominación 

que ha marcado la identidad de los pueblos y que no han podido superar después 

de más de 500 años... ni siquiera con el #España_os_pide_perdón5.  

 

A entender de los vencedores y de los vencidos, la educación era central para 

gobernar la región. Por eso las primeras acciones de la colonia fueron las 

“reducciones y las catequizaciones”. Estos son los primeros antecedentes legales 

educativos ya que eran respaldados por leyes españolas6. Allá donde los nativos se 

resistieran a una o a otra, el exterminio era la 2da opción. Este proceder no es de 

ninguna manera algo nuevo en el mundo, de hecho, en siglos anteriores, ni siquiera 

se concedía el derecho a la vida de los vencidos7, pero el nuevo continente era 

muy grande y se necesitaba mano de obra.  

 

El siguiente periodo histórico es descrito por Gabriela Ossenbach en su artículo 

“Estado y Educación en América Latina a partir de su independencia (siglos XIX y 

XX)” escrito para la Organización de Estados Iberoamericanos, como sigue: 

A finales del siglo XVIII se produjo (...) una ruptura del llamado "Antiguo Régimen", la 
cual otorgó a la sociedad su emancipación respecto del estado absolutista 
(*monárquico) y fijó límites a la acción del Estado. Por otra parte, el Estado, que desde 
el siglo XVII había procurado fundamentarse sobre criterios racionales y no teológicos, 

                                                           
1 En: https://iberoamericasocial.com/misiones-jesuiticas-guaranies/  
2 Pg. 28. CHOQUE, R. (2013). La educación en la colonia. Ministerio de Educación, Colección Pedagógica Plurinacional 
N° 2. 
3 Pg. 15. Ídem. 
4 Pg. 76. Ídem. 
5 Campaña artística en Redes sociales para los pueblos latinoamericanos. Se puede ver en: 
https://www.periodicoarteria.com/coronavirus/Abel-Azcona%3A-Espa%C3%B1a-os-pide-perd%C3%B3n 
 

6 El “Archivo General de las Indias” se mantiene en los Registros de la Real Audiencia de Charcas, La Plata y otras en 
archivos abiertos al público en https://journals.openedition.org/nuevomundo/55772?lang=es  
7 En: http://enciclopedia.us.es/index.php/Guerras_en_la_Antig%C3%BCedad 

 

https://iberoamericasocial.com/misiones-jesuiticas-guaranies/
https://www.periodicoarteria.com/coronavirus/Abel-Azcona%3A-Espa%C3%B1a-os-pide-perd%C3%B3n
https://journals.openedition.org/nuevomundo/55772?lang=es
http://enciclopedia.us.es/index.php/Guerras_en_la_Antig%C3%BCedad
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empezó a garantizar la libertad religiosa e impuso a la Iglesia su definición como 
asociación social separada del Estado y en ningún caso investida de atribuciones 
generales para la sociedad. Con esta ruptura fue la burguesía (opuesta a los privilegios 
de la aristocracia y el clero) la clase social que accedió al poder (...) A pesar de que el 
liberalismo europeo en boga a principios del siglo XIX procuró que el Estado se 
abstuviera de intervenir en los asuntos sociales, desde un principio las necesidades de 
construcción nacional propiciaron una serie de medidas estatales, entre ellas las 
medidas de política educativa, a las que se asignó un papel integrador8.  

Si bien el análisis de Ossenbach es referido a Europa, similares procesos ocurrieron 

en el Nuevo continente. Escuchando de los aires libertarios de Europa, 

Latinoamérica también buscó la emancipación. Como bien nota Ossenbach, 

otorgar el derecho a la educación o no a los pueblos nativos, aceptar la 

alfabetización masiva pero mantener un nivel de analfabetismo funcional, elevar 

el costo de la educación de calidad, son tácticas usadas por ciertos grupos en el 

mundo entero. Latinoamérica no es la excepción. Su análisis del por qué se requirió 

de poca intervención estatal durante un larguísimo periodo en el que la burguesía 

asumió la conducción de la dinámica social y económica desentraña un sistema 

que sigue generando consecuencias en la actualidad.  

La inclusión de las clases obreras e indígenas en los sistemas educativos fue un poco 

tardía. En Bolivia se hizo recién en el año 1952, por medio de una Reforma 

educativa que tomó tres años en ser promulgada9. El punto de inflexión fue el 

cambio de una educación de castas a un Estado docente. Si bien la cita refiere 

una reflexión del caso boliviano, las legislaciones son similares en toda América 

Latina. Por un camino o por otro (probablemente por lo mencionado por 

Ossenbach), casi todos los países latinoamericanos han arribado al mismo puerto. 

Una legislación donde “la educación es la más alta función del Estado10”. Puede 

ser que el mismo crecimiento poblacional sea la causa que ha llevado a los estados 

a legislar la educación de los pueblos, lo cierto es que en la mayoría de las Cartas 

magnas hay por lo menos una declaración respecto a la educación11. La 

normativa ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo y los compromisos se 

han firmado aunque no necesariamente han pasado al plano de la práctica.  

                                                           
8 OSSENBACH, G. (1993). Estado y educación en América Latina a partir de su independencia (siglos XIX y XX). En: 
Revista Iberoamericana de Educación, Número 1 – Estado y Educación. (Enero-Abril). OIE. Recuperado de: 
https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie01a04.htm [Acceso en: 24-10-2020] 
9 CAJIAS, B. (1998). 1955: De una educación de castas a una educación de masas. En: Revista Ciencia y Cultura N°3. 
UCB. Recuperado de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33231998000100008 [Acceso 
en: 24-10-2020] 
10 Ídem 
11 LLORENT, V. (2015). La Educación en las constituciones de los países del Cono Sur americano. En: Avaliação e 
Políticas Públicas em Educação, N# 23. Abril-Junio. Universidad de Sevilla. Recuperado de: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362015000200293&script=sci_arttext&tlng=pt [Acceso en: 24-10-2020] 
 

https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie01a04.htm
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33231998000100008
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4036&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4036&lng=en&nrm=iso
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362015000200293&script=sci_arttext&tlng=pt
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Pero aunque el tiempo ha pasado, la educación se ha estancado. En 

Latinoamérica, la educación no es para este siglo. Oppenheimer dice:  

“Al regreso de estos viajes no pude dejar de concluir que mientras los asiáticos están 

guiados por el pragmatismo y obsesionados con el futuro, los latinoamericanos 

estamos guiados por la ideología y obsesionados con el pasado12”  

No educamos para el futuro, educamos mirando al pasado. Esto está relacionado 

con nuestra cosmovisión y nuestra historia como región. Como la educación 

depende de las leyes y las leyes dependen de los gobiernos y los gobiernos no 

tienen proyectos de largo alcance -proyectos educativos a 20 o 50 años que 

apunten a la siguiente generación- las prácticas se mantienen casi como cuando 

empezaron hace 100 o 200 años.  

Una evidencia de esto es la forma como preparamos a la docencia. En Bolivia, la 

profesión docente está constitucionalizada, es parte de un pacto legal al que se 

llegó con el sector el siglo pasado con el fin de traer paz a la nación en una época 

de revueltas. En otros países, la profesión docente es libre, pero se maneja como si 

fuera igual que en Bolivia. Lo central, el paradigma educativo13 para el cual se 

prepara a los futuros docentes, sigue siendo el mismo que usaban los franciscanos 

cuando el colegio era un monasterio o cuando maestros particulares les daban 

clases a la nobleza. Si el paradigma de formación de los formadores no ha 

cambiado, no podemos esperar que el resultado en el último eslabón de la 

“cadena” –el estudiante– cambie14.   

Se menciona esto en “Antecedentes” porque es parte del problema. Si bien hay 

Institutos técnicos de formación tecnológica, los países latinoamericanos aún no 

han reconocido legalmente las “nuevas materias” que el estudiantado necesita en 

los nuevos contextos. Temas de los que ya se ha hablado por décadas: habilidades 

blandas, preparación en TICs, conciencia ciudadana global, medioambiente y 

sostenibilidad ecológica, dominio o conocimiento de lenguajes de programación. 

                                                           
12 OPPENHEIMER, A. (2010). ¡Basta de historias! La obsesión latinoamericana con el pasado y 12 clases del 
futuro. RANDOM. México. Pg. 21. 
13 Modelo tradicional de educación donde “el que enseña” es la pieza fundamental del proceso de 
enseñanza/aprendizaje y que corresponde al mismo periodo histórico del establecimiento republicano. En 
contraposición, el paradigma que mejor funciona en educación virtual es el constructivismo, donde el rol 
protagónico del proceso es el estudiante mismo. Todas las metodologías en este modelo como el “aula 
inversa”, la gamificación, el aprendizaje por objetivos, el logro de la autonomía del estudiante y el uso mismo 
de las Plataformas que enseñan “a distancia” operan bajo el mismo principio. Donde el estudiante (y su 
familia) juegan un rol indispensable para el logro de los objetivos educacionales. Esto no sólo no ha sido 
normado, tampoco ha sido lo suficientemente reflexionado o estudiado por los pensadores, por los gobiernos, 
en fin por toda la gente involucrada en educación. Pero es algo que los homeschoolers dominan. 
14 Esto fue muy evidente durante la cuarentena, cuando muchos países trataron de llevar la práctica del aula 
docente al mundo virtual y encontraron que no funcionaba. 
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Los estudiosos han mencionado que no saber por lo menos un lenguaje de 

programación es considerado el “nuevo analfabetismo” en el mundo15.  

Esta orientación se refleja con toda claridad en los tipos de legislación para la 

educación que tienen los países latinoamericanos. Las leyes sobre educación en la 

región abundan en definiciones de roles y obligaciones de los entes estatales, se 

explica a profundidad quien enseña pero se hace muy poco o ningún énfasis en 

quien aprende. Muy pocas legislaciones presentan un “perfil del estudiante”, por 

ejemplo o especifican la participación de las familias. En contraste, hay leyes 

asiáticas que ponen toda la responsabilidad de la educación en manos de la 

familia como es el caso de la llamada “Ley de la no-escuela”16 en Taiwan. 

Latinoamérica tiene poco tiempo para cambiar su legislación. La pandemia es el 

contexto perfecto para hacer los cambios necesarios. Allá donde aún no se haya 

aplicado la educación virtual, muy pronto será evidente que se necesita un nuevo 

paradigma. El modelo tradicional no funciona en “modo virtual”. 

                                                           
15 http://www.80grados.net/la-nueva-alfabetizacion-pensar-en-lenguajes-de-programacion/  
 
16 El poder Legislativo de Yuan aprobó una nueva ley de educación en el hogar el 4 de noviembre de 2014, marcando 

un nuevo capítulo en la protección de la elección de los padres en la educación en Taiwán. El título oficial de la nueva ley 
es “Ley para el modo de educación experimental no escolar para la educación secundaria superior e inferior” (en adelante, 
la ley “no escuela"). La ley no escuela define un modo de educación no escolar como sin fines de lucro, no en la escuela 
y que utiliza un plan de estudios experimental. Esto incluye tipos de educación no escolar individual, grupal e institucional. 
La educación individual no escolar cubre a los niños que aprenden en casa o en otros lugares. La educación grupal no 
escolar cubre de 3 a 30 niños que aprenden juntos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Los padres deben presentar una 
solicitud cada año al gobierno de la ciudad o condado de su residencia mediante la presentación de un formulario de 
solicitud y una propuesta que describa los objetivos, el método y el contenido (plan de estudios, evaluación, instalaciones 
y equipo utilizado) de la educación, así como los resultados esperados y la información de antecedentes de las personas 
involucradas en la educación del niño. Los padres pueden solicitar la educación en el hogar por hasta seis años de 
educación primaria, tres años de educación secundaria básica y tres años de educación secundaria superior. Las 
solicitudes son evaluadas por el comité de educación no escolar de cada ciudad o condado, de los cuales al menos dos 
quintas partes de los miembros deben ser padres de educación no escolar o representantes de asociaciones de educación 
no escolar. Al revisar las solicitudes, el comité considera: 1. Proteger el derecho de los estudiantes a la educación y el 
derecho de los padres a elegir la educación; respetar la diversidad cultural y religiosa. 2. Que la propuesta sea razonable, 
factible y cumpla con la Sección 1 del Artículo 8 de la ley no escolar. 3. El artículo 8 establece que el concepto de educación 
no escolar debe centrarse en el estudiante y respetar la diversidad cultural, las creencias religiosas y los diferentes talentos 
y conocimientos de los estudiantes. Los cursos, la instrucción, los materiales didácticos y la evaluación deben llevar a los 
estudiantes a alcanzar sus objetivos de aprendizaje. A pesar de estar haciendo educación en el hogar, los estudiantes de 
primaria y secundaria que no asisten a la escuela aún deben registrarse en una escuela del distrito, que realiza una función 
administrativa, los estudiantes de secundaria superior que no asisten a la escuela pueden optar por cooperar con una 
escuela secundaria superior para recibir un certificado de graduación siempre que cumplan con los requisitos de 
graduación descritos en el plan de cooperación aprobado por el comité de revisión o no hacerlo. Los estudiantes que hayan 
completado tres años de educación no escolar y que hayan obtenido un certificado de finalización por la autoridad 
competente que lo acredite, son elegibles para postularse para estudiar en la universidad sin antes presentarse a los 
exámenes realizados por sus compañeros escolarizados. Los estudiantes que no asisten a la escuela en la etapa de 
educación secundaria superior pueden recibir fondos gubernamentales equivalentes a los que reciben los estudiantes que 
asisten a escuelas secundarias privadas. La autoridad competente y la escuela de cobertura con la cual se inscriben los 
estudiantes están obligadas a proporcionar los recursos y la asistencia necesarios a los estudiantes originarios y no 
escolares de bajos ingresos, así como a aquellos con necesidades educativas especiales.  
 

http://www.80grados.net/la-nueva-alfabetizacion-pensar-en-lenguajes-de-programacion/
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A medida que la presión sobre los gobiernos crecía debido a la pandemia, más y 

más estados se vieron en la necesidad de reglamentar la educación en línea, de 

ajustar o cambiar sus leyes a fin de responder a la necesidad de proveer educación 

o de crear reglamentaciones completamente nuevas para aplicarlas17.  

El antecedente más temprano de regulación favorable hacia el homeschooling en 

Latinoamérica probablemente es Chile. Su legislación permite la educación en casa 

bajo ciertos parámetros (medición o evaluación de resultados ante entes estatales 

bajo la llamada modalidad de “estudiante libre”) que les permite certificar niveles 

de educación Básica y/o Media o continuar estudios. Se analizan esas 

características en el Cuadro 4: “Características distintivas del caso Chile”. Sin 

embargo, la comunidad chilena de homeschooling no considera que su país haya 

regulado la educación en el hogar específicamente18, a entender del liderazgo de 

Chile, hay un vacío legal respecto al homeschooling. De hecho, más del 50% de los 

países latinoamericanos tiene un vacío legal respecto a la educación en el hogar19.  

 

Gráfico 1: Porcentaje de países con legislación a favor, en contra o vacío legal respecto al HS  

Fuente: Informe de homeschooling confesional en Latinoamérica. 2020. 

De todas formas analizamos las leyes actuales de Chile porque sus características 

distintivas pueden ser estudiadas como un referente sobre el cual proponer 

Reglamentos favorables a nuestros gobiernos. La idea siempre será mantener el 

rango de libertad educativa lo más abierto posible en la letra como en la práctica. 

                                                           
17 En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52375867  
18 ROSS, D. (2020). Informe del Homeschooling confesional en Latinoamérica. LGC. Pg. 39. 
19 Ídem. Pg. 44. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52375867
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Objetivos. 

El presente documento tiene como objetivo presentar un Marco jurídico-legal 

referencial en cuanto a la libertad de elección educativa para la comunidad de 

familias que educan en el hogar (homeschoolers) en Bolivia.  

NO es el objetivo de este documento presentar un estudio técnico desde el ámbito 

legal, se recomienda buscar tal análisis con el concurso de peritos del derecho que 

puedan emitir una opinión profesional de las leyes y sus alcances y consecuencias 

para las familias que educan en casa voluntariamente.  

Se trata de un documento introductorio y de carácter exploratorio desde la 

comunidad de base. Un análisis del estado de las leyes, que busca introducir en 

nuestras comunidades la discusión de un tema que nos afecta a todos.   

Objetivos secundarios. 

 Enumerar las similitudes y diferencias entre las legislaciones referidas al 

homeschooling o educación en el hogar existentes en Latinoamérica. 

 Revisar las legislaciones que prohíben o penalizan el homeschooling en 

Latinoamérica. 

 Estudiar las legislaciones aprobadas recientemente referentes al 

homeschooling en Latinoamérica. 

Objetivo específico. 

Encaminar y profundizar el debate regional sobre la legislación del Homeschooling 

de manera que las familias conozcan sus derechos y libertades civiles para poder 

defenderlos con propiedad, cotejando la normativa para poder referenciarla en 

derecho comparativo; aprendiendo cuál normativa tiene precedencia y 

jurisdicción sobre otra para su mejor apreciación; discutiendo casos de acciones 

legales que se tomaron en algunos países, que forman precedente en 

jurisprudencia útil para citar, para aprender, para luchar. 

Este documento hace una revisión bibliográfica, no se ha generado en un debate, 

sin embargo, se sugiere -a futuro- tratar estos temas en profundidad en Foros 

nacionales y/o latinoamericanos, particularmente en el contexto actual que están 

viviendo nuestros países y que coinciden con cambios políticos y aún 

constitucionales en algunos casos como el de Chile.20 

                                                           
20 Los comentarios anexados al documento son de abogados latinoamericanos, gente comprometida con la educación en 

el hogar y la educación en valores.  
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Marco situacional. 

En el momento de ser escrito este documento, sólo 2 naciones latinoamericanas 

tienen legislaciones favorables al homeschooling (se analizan esos casos en el 

Cuadro N° 1), sin embargo, esa tendencia está siendo revisada en el contexto de 

la cuarentena por la pandemia Covid 19. Muchos gobiernos se han puesto a 

considerar la educación a distancia, educación virtual y educación en el hogar 

debido a ese contexto. En los últimos meses, más de un país ha modificado sus leyes 

educativas para admitir la educación en línea.  

Bolivia ha tomado la delantera en ese sentido aprobando la primera normativa 

relacionada con la Educación en línea de toda América Latina. Para su consulta, 

la normativa está disponible en el Anexo 1. Esta normativa es clave porque separa 

la educación virtual generalizada –responsabilidad del Estado- de la educación 

voluntaria en el hogar –derecho ciudadano–  donde la familia toma la mayor 

responsabilidad de la formación de los hijos en el hogar.  

En fecha 21 al 23 de Octubre, se realizó la Sesión ordinaria de la OEA (Organización 

de los Estados Americanos) en modo virtual, ratificando los tratados que protegen 

los Derechos Humanos, entre ellos el derecho de los padres de decidir sobre la 

educación de sus hijos. Ese es un antecedente que las familias que educan en el 

hogar, en muchos países usan para defender su derecho de educar a sus hijos en 

el hogar. Bajo el principio de derecho internacional "PACTA SUNT SERVANDA" (los 

tratados deben ser cumplidos), todo Estado tiene la obligación de acatar los 

tratados que ha firmado. En muchos países de Latinoamérica los tratados 

internacionales tienen la misma fuerza vinculante que el texto constitucional, en 

especial aquellos referentes a los derechos humanos, por lo tanto, es una buena 

idea empezar a conocer esos tratados en lo que nos atañe.  

Las legislaciones de las naciones en cuanto a la educación –previas a la pandemia 

de Covid– ponen en los hombros del Estado toda la responsabilidad de la 

planificación, ejecución y certificación de los estudios de los ciudadanos en edad 

escolar. Las legislaciones mencionan a las familias, pero en la práctica las familias 

tienen poca o ninguna participación en la educación de sus hijos21.  

Pero eso no es todo, el problema empeora cuando nosotros los padres nos quedamos sin hacer nada al 

respecto. Bajo (la) excusa de que “la educación es obligación del Estado” hemos delegado en el gobierno 

y demás autoridades la absoluta responsabilidad de la educación de nuestros hijos y nos hemos y los 

hemos sometido a un sistema educativo no solo obsoleto y deficiente, sino impositivo, limitante y sin atisbo 

de mejorar con nuestra ayuda, es decir con nuestro desinterés. 

                                                           
21 Jiglioly Ríos, líder de la Asociación Nacional de Padres de familia de colegios privados de Bolivia, en su Ponencia para 
el 1er Congreso Virtual de CONEC “El nuevo tejido de la educación”. 2020. 
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Pero Latinoamérica es una cultura de base social, las familias son fuertes en la 

región, para los hispanos, la familia es el valor más fuerte. La familia es el valor más 

importante que unifica a la comunidad latina22 en el extranjero. Esa fortaleza ha 

sido probada en la prolongada cuarentena (en algunos países más de 6 meses) en 

la que las familias han tenido que estar juntas por más tiempo que nunca en la 

historia moderna23. En ese contexto, muchas familias han descubierto las 

debilidades y rajaduras del sistema tradicional educativo.  

También es cierto que muchas familias han colapsado ante el peso agregado de 

la pandemia, la inevitable recesión económica, la carga económica por gastos en 

salud, la necesidad de mejorar su conectividad para la educación en línea y la 

responsabilidad de tener un rol más grande en la educación de los hijos –rol para 

el cual no sólo no fueron preparados, sino ni siquiera advertidos ya que también era 

invisible para los mismos gobiernos– teniendo como resultado un aumento en la 

violencia intrafamiliar, la pobreza, el abuso infantil y otros temas. Sin embargo, una 

buena parte de las familias han logrado el equilibrio entre cohesión y flexibilidad 

suficientes como para lograr superar el reto. De hecho, muchas familias saldrán de 

la cuarentena decididas a empezar la educación en casa24. 

Y está la situación política de Latinoamérica. No es posible examinar el marco 

situacional latinoamericanos sin mencionar ciertos eventos políticos de la región. 

Empezando con las recientes elecciones en Bolivia que han ratificado a un 

gobierno de corte socialista que había gobernado Bolivia por 14 años25... pasando 

por el plebiscito de Chile que ocurrió en este Octubre también26, son todos eventos 

que marcan el contexto en el que estará ocurriendo la práctica del homeschooling 

en los siguientes años.  

Si bien la tendencia general de las sociedades es apuntar hacia la “normalidad”, 

el contexto incierto que vivirán estas dos naciones en el futuro inmediato 

definitivamente afectará el ejercicio de la libertad educativa. Es posible que 

muchos logren mantener su conectividad a un cierto costo, pero habrán también 

otros eventos sociales que impedirán el desarrollo de un “año escolar normal”. 

                                                           
22 En: http://dphx.org/wp-content/uploads/2016/04/ComprendiendolaCulturaHispana.pdf  
23 Véase: https://www.aa.com.tr/es/an%C3%A1lisis/el-coronavirus-le-devolvi%C3%B3-la-relevancia-a-la-
instituci%C3%B3n-de-la-familia/1834341#  
24 En Homeschooling Bolivia tenemos un cálculo amateur de que un 30% de las familias optarán por el homeschooling 
después de la cuarentena. Visible en: https://www.facebook.com/eldeberradio/videos/216918846231411/ 
25 En el año 2019 ante la sospecha de un fraude en las elecciones se generó un movimiento cívico que mantuvo el país 
en paro por 21 días, esto concluyó con la renuncia del anterior presidente y su salida de Bolivia, una sucesión presidencial 
y una nueva convocatoria a elecciones nacionales en la gestión 2020, misma que fue postergada por la cuarentena y que 
tuvo lugar este Octubre de 2020. 
26 La nueva delimitación de su texto constituyente puede resultar en cambios trascendentales para la nación sudamericana 
que más familias homeschoolers tiene y que puede afectar el escenario social y político de la región también. 

http://dphx.org/wp-content/uploads/2016/04/ComprendiendolaCulturaHispana.pdf
https://www.aa.com.tr/es/an%C3%A1lisis/el-coronavirus-le-devolvi%C3%B3-la-relevancia-a-la-instituci%C3%B3n-de-la-familia/1834341
https://www.aa.com.tr/es/an%C3%A1lisis/el-coronavirus-le-devolvi%C3%B3-la-relevancia-a-la-instituci%C3%B3n-de-la-familia/1834341
https://www.facebook.com/eldeberradio/videos/216918846231411/
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Si Bolivia entra en un desequilibrio socio-político, otros fenómenos le seguirán luego: 

migración forzada o voluntaria, problemas de transporte (que afecta el comercio 

y exportaciones chilenas), la movilidad de la población boliviana en el país vecino, 

etc, etc son factores que afectarán las decisiones que tomen los gobiernos sobre 

la educación en línea e incluso el homeschooling. 

Perú tiene elecciones en el 2021, si se consolida un bloque ideológico en la región 

habrán cambios en las legislaciones. Tradicionalmente, las legislaciones socialistas 

son contrarias a la libertad educativa. La tendencia es generalmente al control y a 

usar la educación como un medio de adoctrinamiento. Países que han seguido 

esa línea han llegado incluso a abolir la educación privada con el fin de tener todo 

el control de la formación de las siguientes generaciones27.   

Brasil es un capítulo importante a revisar también. Si bien sus leyes favorecen la 

escolarización y se penaliza la educación domiciliaria, la sociedad civil brasilera es 

la que más juicios contra el Estado ha conducido por el derecho de educar a sus 

hijos. Se analizan un par de casos en el apartado de jurisprudencia. No es muy 

factible analizar más casos de Brasil, no tanto por la barrera idiomática, sino porque 

se ha hecho muy poco registro de los casos ya que –hasta la pasada gestión– había 

mucho secretismo al respecto por razones de posible encarcelamiento y 

persecución. Cuando hubo un cambio de gobierno, se abrieron un poco las 

posibilidades de conocer los casos pero aún hay cierta desconfianza de facilitar 

datos al respecto. Por otro lado, las comunidades están analizando distintos 

abordajes para llevar a cabo los juicios. Los argumentos esgrimidos no han sido 

efectivos, por tanto se están intentando nuevas aproximaciones a las leyes que 

puedan defender los derechos de las familias. 

Colombia está en la lucha por una legislación diferenciada entre el homeschooling 

y la educación en línea. Así como una legislación que no restrinja a la familia. Como 

la familia es el contexto donde ocurre el homeschooling, las legislaciones contrarias 

a la familia28 (por ejemplo posibilidad de que patria potestad de los niños pase al 

Estado en lugar de ser de los padres hasta que los hijos cumplan la mayoría de 

edad) obstaculizan y distraen el trabajo de las familias homeschoolers. En el caso 

de Colombia, el poder legislativo ha convocado a las organizaciones de base para 

consultarles al respecto, ese es un precedente importante para otros países. 

Todos estos elementos constituyen el marco en el que se están dando las nuevas 

legislaciones del homeschooling.  

                                                           
27 La revolución cubana “nacionalizó” todas las escuelas privadas en  1961, su Ley de educación lo menciona 
expresamente y se ha mantenido vigente desde entonces, sin cambios hasta la fecha.  
28 En Colombia se ha propuesto un Reglamento a la familia para frenar la violencia intrafamiliar pero que ha 
sido muy resistido en la sociedad debido a la posibilidad de la injerencia estatal en el ámbito privado. 



11 
 

 

Análisis y Discusión. 

Cotejar la normativa de los países nos permite referenciar distintas leyes vigentes 

para su uso en lo que se llama derecho comparativo. Las distintas legislaciones son 

un precedente jurídico para que otras naciones aprueben normas similares.  

 

Ley País Fecha Contenido OBS 

Ley 
fundamental 

de 

educación  

Honduras 

 

 

Resultado 

de 30 años 

de lobby 

de la 
comunidad 

base 

22/02/12 Reconoce la educación en casa 

como  “el proceso que 

desarrolla la educación de 

personas en el contexto del 

hogar o en círculos comunitarios 

fuera de los establecimientos 

educativos”. 

Requiere 

solicitud de 

autorización. 

Reconoce las 

Asociaciones 

de padres de 

familia. 

 

Promulgada 

Política 

Pública de 

Educación 

Bolivia 09/2020 Reconoce convenios entre 

organizaciones pedagógicas y 

unidades educativas. Otorga la 

posibilidad a los colegios de 

convertirse en Proveedores de 

currícula. Compromete el apoyo 

del Min. Rel. Ext. para que las 

certificaciones extranjeras 

cumplan requerimientos locales. 

En proceso de 

constitucio-

nalización,  

 

Elevada a 

nivel de 

Resolución 

Ministerial. 

Ley 
Homeschool 

– Educación 

en casa 

Colombia 09/2020 Regula que las familias deben 

garantizar una jornada de 5 

horas de estudio. Norma el 

acompañamiento del adulto 

(requerimientos de formación, 

herramientas, disponibilidad), los 

contenidos del Plan de estudios, 

mecanismos de supervisión, 

medios de verificación y 

certificación.  

En discusión 

en el 

legislativo. 

 

Todavía no 

promulgada. 

 

Resistida por 

la comunidad 

de base. 
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Cuadro 1: Países con normativa específica de Homeschooling o educación en el hogar  

Fuente: Elaboración propia. 

Se entiende como “promulgado” aquella norma, decreto o resolución que ha sido 

emitida por la Entidad veedora en el tema, en este caso el Ministerio de Educación 

o en su defecto –cuando se trata de una Ley general– la cámara de diputados y 

senadores que aprueban y promulgan una Ley a nivel nacional y la publican en la 

Gaceta oficial de un país.  

Cuando una Ley está “en discusión” aún es susceptible a cambios en la Cámara 

baja o alta, pero una vez que ha sido promulgada, se requiere una nueva ley o 

modificaciones a la Ley para cambiarla.  

El caso específico de la constitucionalización se trata de un proceso sui generis que 

pasa por el poder judicial. Cuando el ente especializado –en este caso el Ministerio 

de Educación– presenta una normativa cualquiera al poder judicial para su 

consideración, sea cual sea el contexto de esa presentación y la Sala 

Constitucional falla a favor de la norma, esta es elevada al grado constitucional, 

es decir, equivalente a la misma constitución política del Estado.  

No es necesario tener una ley específica de Homeschooling, en muchos países, 

bastaría tener un Reglamento específico que defienda los derechos de los padres. 

Se busca una Ley en el caso específico de los países donde la normativa sea 

adversa a la educación en el hogar.  

Se sugiere usar el término: “Educación voluntaria en el hogar” en contraparte con 

la situación de “educación forzosa en el hogar por cuarentena”. Esta 

diferenciación va a ser importante en el debate legal donde siempre se levantarán 

objeciones de: conectividad, disponibilidad de las familias para educar en el 

Ley de 

Educación 

Ecuador 

15/04/83 
 

Modificada 

en 2013. 

Sólo se permite bajo 

circunstancias específicas: que 

el niño desarrolle actividades 

extra-curriculares que le impidan 

cumplir con la modalidad 

presencial, que esté en situación 

de migración y por razones de 

desfase del período o de idioma 

no pueda entrar a una escuela, 

que sufra enfermedad física o 

psicológica, temporal o 

permanente, que requiera 

atención especializada y le 

impida (aprender en) el modelo 

presencial o que tenga 

imposibilidad de asistir 

presencialmente por asuntos de 

lejanía y transporte. 

Promulgada 
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hogar, socialización, costos y/o privatización de la educación y discriminación. La 

educación voluntaria en el hogar ha medido todos esos factores y ha hecho los 

ajustes necesarios para que el Homeschooling sea posible. Mientras que la 

cuarentena por pandemia ha obligado a los gobiernos a cerrar las escuelas 

poniendo en manos de los padres el deber de un seguimiento más complejo del 

aprendizaje de sus hijos y en los hombros de los estudiantes la responsabilidad 

mayor por su propio aprendizaje. 

Desde el Estado -cuyo llamado es proveer una educación lo más plena e igualitaria 

posible a todos los ciudadanos en edad escolar- normar la educación en línea es 

una urgencia, pero atenta contra la libertad de las familias que voluntariamente 

quieren educar en casa porque contradice el espíritu de la norma si es confundida 

con la educación en el hogar. De ahí la importancia de diferenciar ambas 

prácticas y definirlas previamente a la negociación con el Estado. 

Para enumerar las similitudes y diferencias entre las legislaciones referidas al 

homeschooling en Latinoamérica, presentamos el siguiente cuadro: 

Similitudes Diferencias 
3 normativas reconocen la Educación 

en casa como fenómeno que existe 

por sí misma y no relacionada con la 

pandemia de Covid. 

1 normativa mezcla educación en 

línea con educación en casa (la de 

Colombia). 

3 normativas buscan normar los 

aspectos relacionados (Plan de 

estudios, educadores, tiempo de 

estudio, certificaciones, colegios 

sombrilla o de cobertura) a la 

educación en casa. 

1 normativa: 

 No requiere autorización 

 No norma el Plan de estudios 

 No limita el ejercicio de la 

educación en casa a situaciones 

específicas (la de Bolivia).  

2 normativas han sido promulgadas en 

su momento (Honduras y Ecuador). 

2 normativas aún no han sido 

promulgadas públicamente.  

Colombia está en proceso de discusión  

Y Bolivia ya pasó esa etapa pero está 

en proceso de constitucionalización de 

la normativa. 

3 normativas mencionan colegios 

sombrilla o colegios de cobertura. 

1 normativa reconoce las Asociaciones 

de familias que educan en casa (la de 

Honduras). 

3 normativas señalan a la familia como 

protagónica de este proceso. 

1 normativa menciona los círculos 

comunitarios además de la familia (la 

de Honduras). 

2 normativas son propuestas estatales 

aunque una está siendo consultada 

con la comunidad de base. 

2 normativas son resultado directo del 

lobby de las comunidades de base (la 

de Honduras y la de Bolivia). 
Cuadro 2: Similitudes y diferencias entre las normativas específicas de Homeschooling. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La situación de “alegalidad” o vacío legal es una vulnerabilidad cuando se trata 

de números grandes, mientras la comunidad es pequeña, no tienen necesidad de 

una normativa específica, sin embargo, si la comunidad no está lista, el Estado de 

todas formas normará el tema en el contexto de la pandemia. Por eso las 

comunidades deben preparar no una sino dos propuestas diferenciadas. 

En cuanto a las leyes contrarias a la educación en el hogar tenemos: 

 

Ley País Fecha Contenido OBS 

Ley 

fundamental 

de 

educación 

Costa Rica 

 

 

 

25/09/57 Al no estar avalado, el 

homeschooling se convierte en 

una violación al derecho a la 

educación de las personas en 

edad escolar. El Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI) 

tiene potestad para intervenir, 

solicitando la matrícula y el 

registro de asistencia de un 

menor de edad en el sistema 

de educación. Negarse a 

acatar las solicitudes del PANI 

podría resultar en la suspensión 

temporal o pérdida de la patria 

potestad y una acusación 

penal por los delitos de 

incumplimiento de deberes de 

asistencia y de abuso de la 

patria potestad. 

El PANI recibe 

“denuncias” 

sobre familias 

que hacen 
homeschooling 

 

 

La Ley 

costarricense 

no admite 
convalidaciones 
de aprendizajes 

adquiridos 

fuera del 

sistema 

nacional. 

Ley 

de Directrices 

y bases de 

la educación

 nacional 

Brasil 20/01/63 Marca la obligatoriedad de la 

educación escolar presencial 

en instituciones educativas 

acreditadas, negando 

cualquier posibilidad al modo 

virtual o en casa. 

En la práctica 

hay una gran 

cantidad de 
homeschoolers 

pero la ley ha 

legislado en 

contra. 

Ley de 

educación 

nacional 

Argentina 27/12/06 La ley establece la obligación 

de los padres de asegurar la 

concurrencia de los niños a los 

establecimientos escolares 

para el cumplimiento de la 

escolaridad. 

En la práctica 

hay una gran 

cantidad de 

unschoolers 

pero la ley ha 

legislado en 

contra. 

Ley orgánica 

de 

educación 

Venezuela 13/08/09 Establece la obligatoriedad de 

la educación y establece los 

mecanismos para exigir a las 

comunidades, familias, padres, 

madres, representantes o 

responsables, el cumplimiento 

de este deber social.  

En la práctica, 

el 
homeschooling 

no es 

permitido en 

ese país.   
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Cuadro 3: Leyes y normativas adversas al Homeschooling. 

Fuente: Elaboración propia. 

Revisar las legislaciones que prohíben o penalizan el homeschooling en 

Latinoamérica nos sirve para establecer relaciones entre tipos de legislaciones, 

tendencias socio-políticas y otros factores. En este caso no se hace un cuadro de 

similitudes y diferencias porque las similitudes son claras: la penalización de la 

práctica de la educación en el hogar; las diferencias son mayormente referidas al 

cómo se da tal penalización y el grado de severidad de la penalización.  

Para el caso de una tendencia contraria a la familia, sea en la legislación 

específica del homeschooling o en otras leyes generales, el análisis de la 

precedencia legal es muy útil. Aprender cuál normativa tiene preeminencia por 

encima de las leyes y cuál es su jurisdicción sobre otras normativas puede ser una 

excelente herramienta de defensa legal y de advocacy para las comunidades.  

Prelación. 

La teoría de la jerarquía normativa, expresa la prelación de normas que debe 

respetarse, para fines de sometimiento de normas de inferior alcance o referencia 

a normas más generales o de carácter más amplio. La pirámide de Hans Kelsen 

establece esa jerarquía.  Esto significa que en tema de derecho, hay leyes que son 

“más pesadas” que otras, esas leyes tienen que ser tomadas en cuenta cuando se 

interpreta la ley. En casi todos los países latinoamericanos, la prelación es la misma 

ya que están sujetas a intereses macro (en el caso de los tratados internacionales), 

es decir, que si un país no cumple con sus compromisos, no tiene derecho a la 

colaboración de otros países en temas económicos. En la mayoría de los países, la 

norma mayor es la CPE, muchos de los elementos que están en ella respetan 

tratados internacionales o tienen el mismo espíritu.  

Ley general 

de 

educación 

Nicaragua 22/03/06 Manifiesta la obligación de 

matricular a los niños en las 

instituciones educativas que 

estén de acuerdo a sus 

preferencias. 

No se ha 

podido 

contactar a 

una 

comunidad 

de 
homeschoolers 
en este país. 

Ley de 

Nacionalizaci

ón General y 

Gratuita de la 

Enseñanza 

Cuba 06/06/61 La ley precisa el alcance de la 

obligatoriedad de estudiar. 

En la práctica, 

el 
homeschooling 

es castigado 

con cárcel. 
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Ahora bien, por encima de la Constitución y, por ende, fuera de la pirámide, se 

encontraría la Grundnorm29 (norma básica o fundamental) que es el cuerpo de 

tratados internacionales que los países firman de común acuerdo. 

El orden de prelación entonces es como sigue: 

CPE 

Tratados Internacionales 

Leyes nacionales/Estatutos autonómicos 

Cartas orgánicas/Legislaciones estatales, departamentales, municipales 

Decretos, Reglamentos, Resoluciones de los órganos ejecutivos correspondientes 

El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios 

internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho 

Comunitario, ratificados por el país.  

 

Fuente: La pirámide de... En: Revista Jurídica Derecho (2018).  

El nivel constitucional entonces –donde está el derecho preferencial de los padres–  

pertenece al de los Tratados internacionales como “grudnorm” y a la CPE nacional. 

                                                           
29 GALINDO, M. (2018). La pirámide de Kelsen o jerarquía normativa en la nueva CPE y el nuevo derecho autonómico. 
En: Revista Jurídica Derecho, N° Volumen 7, Nro. 9, Julio – Diciembre, 2018 [126-148].Pg. 129. 
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Por lo tanto cualquier Ley general de educación, no está por encima de los 

derechos humanos mencionados en la mayoría de las Constituciones Políticas. En 

la mayoría de los países, las Leyes de educación están en el 3er o 4to nivel de 

prelación, por debajo de las Constituciones y a veces sólo como Reglamentos 

ministeriales o Políticas federales o estatales.  

Esta pirámide de Kelsen o jerarquía normativa, apoyada en la interpretación constitucional creativa 
(Zambrano, 2009. Caps. 2 y 3), establece una prelación de los Tratados Internacionales, la Constitución 
Política del Estado, los Estatutos  Autonómicos  Departamentales,  las  Cartas  Orgánicas Municipales y 
los Estatutos autonómicos Indígena originario campesinos, en ese orden de prelación30. 

Esto significa que en aquellos países donde la asistencia obligatoria a un colegio 

esté mencionada en una Ley o Reglamento ministerial o Política federal o estatal, 

no es mayor que el derecho constitucional mencionado.   

En cuanto a la normativa por Covid, tampoco está por encima del derecho 

preferencial de los padres que en la mayoría de los países está mencionado en la 

Constitución Política del Estado. Sin embargo, documentos como este y otros –

analizados desde la profesión legal – son necesarios para sustentar la posibilidad 

fáctica y real de que la educación en casa es posible.  

Es importante también que las comunidades educativas privadas entiendan el 

riesgo que corren si los países siguen ciertas tendencias legisladoras. La comunidad 

de homeschoolers tiene que hacer esfuerzos por alcanzar a esos potenciales 

aliados porque la educación privada está contemplada dentro de la libertad de 

elección educativa, al igual que la educación religiosa. Para que un gobierno 

respete estos tratados a pesar de sus tendencias ideológicas es importante que los 

interesados se muevan como un sólo bloque y busquen la ratificación y garantía 

de sus derechos y libertades civiles. 

En este punto, vale la pena repetir algo que quizá no esté del todo claro dado el 

contexto social latinoamericano: la libertad no se pide, se defiende.  

El concepto sobre el cual todos los tratados internacionales se han fundado es que 

todo ser humano nace libre, por lo tanto, es deber de su nación y su gobierno, 

proteger esa libertad, pero no es el Estado el que otorga esa libertad. Esa libertad 

es inherente a la condición de ser humano y es una reivindicación de los pueblos 

desde la abolición de la esclavitud. 

Analicemos ahora elementos que sería bueno tener en cuenta a la hora de 

preparar una propuesta legal a un gobierno que manifieste interés en normar el 

homeschooling, por cuarentena o por la razón que sea.   

                                                           
30 Ídem. 
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El caso de Chile. 

Tipo de Norma: Ley general de educación 

Nombre: 20370 

Fecha Publicación: 12-09-2009 

Fecha Promulgación: 17-08-2009 

Organismo que promulga: Congreso Nacional 

Inicio Vigencia: 12-09-2009 

URL: http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=1006043&i

dVersion=20 09-09-12&idParte  
 

Fuente: BSN, Legislación chilena.  
En: https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_chile_0612.pdf  

El caso chileno es notable porque en la práctica se permite el Homeschooling 

aunque no existe un reglamento o ley específico del mismo. Se han organizado los 

elementos notables de su normativa que facilitan a las familias educar en el hogar. 

Capítulo/Artículo Elementos distintivos Comentarios 
NORMAS 
GENERALES  
 
Párrafo 1º  
Principios y Fines de la  
Educación 
Artículo 2 

La enseñanza no formal es todo proceso 
formativo, realizado por medio de un 
programa sistemático, no necesariamente 
evaluado y que puede ser reconocido y 
verificado como un aprendizaje de valor, 
pudiendo finalmente conducir a una 
certificación. 

Resaltamos “no necesariamente 
evaluado”, aunque en la práctica 
los exámenes libres son requisito 
para otras cosas, por ejemplo, 
haber vencido el 8vo grado en el 
sistema nacional es requisito para 
obtener una licencia de conducir. 

 
 
 
Artículo 3 

El sistema educativo chileno se construye 
sobre la base de los derechos garantizados 
en la Constitución, así como en los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes y, en especial, del 
derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza. 

Resaltamos derecho a la libertad 
de enseñanza, en contraposición, 
en otros países (Bolivia) por 
ejemplo, sólo los maestros 
normalistas tienen derecho de 
enseñar y evaluar. Derecho que 
ha sido constitucionalizado. 

 
 
 
 
Artículo 41. 

Por decreto supremo, expedido a través del 
Ministerio de Educación, se reglamentará la 
forma como se validará el aprendizaje 
desarrollado al margen del sistema formal, 
por experiencia personal o el mundo laboral, 
conducente a niveles o títulos y la forma 
como se convalidarán los estudios 
equivalentes a la educación básica o media 
realizados en el extranjero. 

Resaltamos la convalidación, 
aunque en la práctica no se 
admiten libretas del extranjero 
para convalidar, a menos que los 
interesados puedan probar que 
estaban radicando en el 
extranjero.  

 Asimismo, el Min. Educ. deberá otorgar las 
certificaciones de aprendizajes y 
competencias adquiridas en procesos no 
formales y flexibles, de acuerdo a un 
procedimiento establecido por DS. 

Resaltamos “flexibles” aunque en 
la práctica los exámenes libres se 
sujetan a los planes curriculares 
del Ministerio de Educación 
chileno. 

Cuadro 4: Características distintivas de la legislación chilena respecto al homeschooling 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_chile_0612.pdf
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En el caso hipotético de que en plebiscito de 25 de Octubre de 2020 gane la 

opción de modificación de la Constitución Política del Estado31, la comunidad 

chilena tendría que velar porque quedaran protegidos sus derechos garantizados 

por la ratificación de su país a los tratados internacionales. Los Artículos 2 y 3 de su 

Ley general de Educación mencionan dicha garantía: 

La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la 

vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra 

identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para 

convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 

 

El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en 

la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se 

inspira, además, en los siguientes principios: 

Sin embargo, el derecho mencionado en el inicio de este apartado, “de elegir para 

la educación de sus hijos” no está mencionado en su Ley educativa. Aunque sí está 

mencionado en su Constitución Política del Estado: 

CAPITULO III  
DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES  
Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 
10°. El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de 
la persona en las distintas etapas de su vida.  
15 Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. 
Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho32. 

El resto de los países de Latinoamérica tienen un vacío legal sobre el 

Homeschooling; esto significa que aunque se permita la práctica misma del 

homeschooling, las familias no tienen un respaldo legal que preserve sus derechos 

a mediano y largo plazo o en caso de un cambio de gobierno que les sea adverso.  

Ahora estudiaremos dos casos de reciente data: Uruguay y Bolivia. Estudiar las 

legislaciones aprobadas recientemente referentes al homeschooling en 

Latinoamérica nos servirá para entender las motivaciones de los países en cuanto 

a la legislación del homeschooling. 

                                                           
31 Este documento fue preparado antes del Plebiscito donde ganó la opción de cambio de la CPE en Chile. 
32 CPE Chile. (2010). Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf [Acceso en 25-10-2020] 

https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf
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Legislación por Covid 19. 

En el caso de Bolivia, la población propuso una normativa que regulaba la 

educación en línea – que antes de la pandemia estaba prohibida – de esa manera 

se protegió la educación en el hogar para proponer una 2da reglamentación 

específica para el homeschooling más favorable y abierta.  

Las autoridades actuales no comprenden la razón de la prohibición de la 

educación en línea, pero se cita en Reglamentos y Resoluciones. Tenía efecto sólo 

en el bachillerato, así que se permitía en educación superior ya que muchas 

Maestrías y Doctorados sólo ofrecen esa modalidad; con todo, estos documentos 

de educación superior eran los únicos aceptados en el trámite de Apostille, vale 

decir que no se aceptaban libretas extranjeras en el apostille (ni se aceptan 

todavía, el Reglamento actual ha provisto otro mecanismo de certificación), el 

nivel mínimo aceptado para el trámite de Apostille es el Título de bachiller. 

En el caso de Uruguay, en el 2do semestre de la gestión 2020, el legislativo quitó del 

texto oficial las referencias a la asistencia (presencial) obligatoria de los niños a un 

centro educativo. La comunidad de familias que educan en casa en Uruguay está 

a la espera de un Reglamento específico de homeschooling, sin embargo, a la 

fecha, el ajuste legal ha sido resistido por el gremio docente y algunos sectores de 

oposición que ven en esta normativa un atentado contra la educación libre y 

universal. Este es un argumento que también se ha repetido en Colombia, México, 

Bolivia y otros países. Aún no hay argumentos sólidos para rebatir esos postulados. 

Es decir, las comunidades de homeschoolers no tienen elementos para justificar 

una educación en línea “para todos” que es el enfoque de los gobiernos. Ni 

tampoco deberían, es importante encaminar el debate legal al respecto en otra 

dirección: la de la diferenciación. 

La Dra. en leyes Alma María Rodríguez Guitián manifiesta en su artículo “El 

homeschooling a debate”, publicado en la Revista Boliviana de Derecho en 2015 

que “la carestía (de) investigación de los programas de instrucción en casa33” 

tiene ese efecto. Es decir, no hay suficiente información científica que 

defienda los resultados (académicos y) sociales del homeschooling como 

para respaldar a las familias en su elección. Eso pone a las comunidades en 

una posición de vulnerabilidad al requerir controles estatales constantes.   

Veamos ahora las características de los cambios legislativos hechos en esos dos 

países, tomando en cuenta que las reglamentaciones anteriores establecían la 

obligatoriedad de la escolarización. 

                                                           
33 RODRIGUEZ, A. (2015). El homeschooling a debate ¿una hipótesis de responsabilidad paterna? En: Iuris Tantum, 
Revista Boliviana de Derecho, N° 19. Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Documento PDF. Pg. 9. 
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Características de la 

Normativa previa 

Características de la Normativa 

actual 

Comentario 

Ley General de Educación del 

presidente Tabaré Vázquez 

promulgó en 2009.  

Artículo 7. De la obligación de los 

padres o tutores de asegurar la 

concurrencia regular de su hijo 

o representado (...) a un centro 

educativo, como única forma de 

cumplir con la educación 

obligatoria.  

 

 

 

TITULO II 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION 

CAPITULO III 

OTRAS MODALIDADES 

Artículo 36 
(De la educación a distancia y 
semipresencial).- La educación a distancia, 
en línea o asistida, comprenderá los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje 
que no requieren la presencia física del 
alumno en aulas u otras dependencias 
similares, para el dictado regular de sus 
cursos, siempre que se empleen materiales 
y recursos tecnológicos específicamente 
desarrollados para obviar dicha presencia, 
y se cuente con una organización 
académica y un sistema de gestión y 
evaluación específico, diseñados para tal 
fin. La modalidad semipresencial, además 
de las características anteriores, requiere 
instancias presenciales. Las certificaciones 
de estas modalidades serán otorgadas por 
los organismos competentes.  

Se mantiene el Artículo 

7 que menciona la 

obligatoriedad de la 

educación pero se quita 

la parte de 

“concurrencia regular a 

un centro educativo” y 

además se 

complementa con un 

Artículo sobre la 

modalidad a distancia 

donde se menciona la 

educación en línea  

Uruguay 

Promulgada en 

09/07/2020.  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
001/2019 
Artículo 21. 

V. En cumplimiento al Art. 17 de la 

Constitución Política del Estado, 

las madres y los padres de familia 

o tutores están obligados a 

inscribir a sus hijas e hijos 

estudiantes en las unidades 

educativas fiscales, privadas o 

de convenio. En caso de 

incumplimiento, las autoridades 

educativas están en el deber de 

informar a la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia de su 

jurisdicción.  

Reglamento específico de Educación en 
línea por Covid 19. 
Regula la implementación de la 
complementariedad de las modalidades de 
atención presencial, a distancia, virtual y 
semipresencial del Subsistema de 
Educación Regular. 
Define: las Modalidades presencial, 
semipresencial, a distancia y virtual 
(sincrónica y asincrónica) y los sistemas de 
evaluación en todas las modalidades. 
 
El Gobierno además se comprometió a: 

 Proveer recursos de acceso 
gratuito en la nube del MinEduc 

 Negociar internet gratuito para uso 
educativo y fibra óptica 

 Capacitar a maestros, estudiantes 
y PPFF en TICs y TACs 

Reglamento de 10 

páginas que establece 

con claridad las 

responsabilidades de 

todos los actores. 

No resuelve el problema 

de la conectividad, ni la 

brecha tecnológica, 

generacional entre 

maestros y estudiantes 

o las desigualdades 

económicas. 

 

Bolivia  

Emitida en  01/ 2019 

Cuadro 5: Comparación entre las normativas aprobadas desde la cuarentena por Covid 19  

Fuente: Elaboración propia. 

El Reglamento completo es visible en: https://www.minedu.gob.bo/files/documentos-

normativos/reglamentos/2020/edu-regular.pdf  

https://www.minedu.gob.bo/files/documentos-normativos/reglamentos/2020/edu-regular.pdf
https://www.minedu.gob.bo/files/documentos-normativos/reglamentos/2020/edu-regular.pdf
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Jurisprudencia. 

En este punto, revisaremos la Jurisprudencia relacionada al homeschooling. O sea, 

revisaremos algunas acciones legales que se llevaron a cabo para defender el 

derecho expresado en la Declaración de Derechos Humanos que está al inicio de 

este apartado. Revisaremos algunos casos de Argentina y Brasil como referentes 

regionales de jurisprudencia. 

País Caso Argumentos 

Argentina  

 

Fallo: 

 

 

En 

contra 

de la 

familia 

 
"Gómez, Claudio D. y otra v. Provincia de 
Córdoba" (2004) 
 

En este caso los padres de una niña cuestionan la 

constitucionalidad de un decreto provincial por el 

cual se establece un límite de edad para el ingreso a 

los jardines de infantes. 

Entienden que su hija se encuentra en una situación 

de desamparo en razón de la irrazonabilidad de un 

Estado paternalista que conculca sus derechos 

elementales y priva a los padres del legítimo derecho 

de la patria potestad y que la política educativa 

diseñada por el Estado es totalmente inadecuada e 

irrazonable para lograr el desarrollo de su 

personalidad, en grave detrimento para la niña. 

El Tribunal de Provincia dispone que 

admitir la acción de amparo tal cual fue 

invocada significaría aceptar que cada 

particular, olvidando que se desenvuelve 

en una sociedad jurídicamente 

organizada, pueda disponer en forma 

ilegal y a su arbitrio de las facultades y 

recursos del Estado y suplantar a éste 

en las decisiones que legalmente le 

corresponden. Frente a los reclamos 

de la familia el Tribunal opina que 

aceptar la postura esgrimida por los 

accionantes implicaría la “posibilidad 

absurda” de dejar en manos de los 

padres, en forma exclusiva, la decisión 

de enviar a sus hijos a la escuela o de no 

mandarlos o de hacerlo en cualquier 

momento. 

Argentina  

 

Fallo: 

 

 

En 

contra 

de la 

familia 

"C., A. R. vs. P., N. B. POR PIEZAS 
PERTENECIENTES" Expediente Nº Inc.- 
557539/1/18 del Juzgado de 1ª Instancia en lo 
Civil de Personas y Familia 1ª Nominación (INC – 
557539/1/18 de Sala II) (2019) 

En este caso el padre demanda a la madre del niño 

por no escolarizarlo. En primera instancia el Juzgado 

de 1º Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1ª 

Nominación decide en contra de la 

desescolarización y obliga a la madre a escolarizar 

al niño. 

La Cámara de Apelaciones provincial 

entiende que el derecho a la educación del 

niño prima sobre los intereses u opiniones 

personales de la progenitora respecto al 

sistema educativo tradicional. Asimismo, el 

Tribunal descarta la alternativa educativa 

propuesta por la madre, en virtud de 

considerar que no se ha demostrado que 

dicha alternativa cumpla con los contenidos 

curriculares exigidos por el sistema escolar, 

ni que “garantice los aspectos que resultan 

centrales en la formación de la persona”. Así 

como que tampoco cumple con el requisito 

de socialización. Todas cuestiones que sí 

están garantizadas por el sistema educativo 

formal. 
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Brasil 

Fallo: 

 

En 

contra 

de la 

familia 

Niña de 11 años del Municipio de Canela 

 

Recurso extraordinario que pretendía la posibilidad 

de que la educación en casa fuera considerada legal 

bajo el precepto familiar de brindar educación, 

planteaba que la misma sea de modo virtual o en 

casa (pre-pandemia).  

La decisión judicial fue la negación del 

Tribunal Supremo Federal de Brasil del 

recurso extraordinario. El Tribunal, al 

resolver el recurso, argumentó que la 

educación en casa no podía ser 

aceptada al no existir legislación que 

regulara y estableciera las reglas de este 

tipo de educación. 

Sept 

2019 

Familia del interior de São Paulo, fue acusada del 

crimen de “abandono intelectual” (según el Artículo 

246 del Código Penal de Brasil). 

El caso no tiene seguimiento en la fuente 

(ANED). 

Cuadro 6: Cuadro comparativo de 4 casos de juicios por homeschooling en Argentina y Brasil 

Fuente: Elaboración propia con información de OLACE en: https://sinescuela.org/argentina:inicio#jurisprudencia y 

documentos oficiales del Congreso de la República de Colombia. 

La jurisprudencia es un antecedente legal establecido por medio de juicios. Se 

entiende que para llegar a un fallo, un juez ha analizado no sólo toda la literatura 

legal disponible al respecto sino que además ha analizado el caso específico en 

cuestión, tomando en cuenta todo lo que no está normado por la Ley. Ahora bien, 

en Latinoamérica hay pocos casos favorables para las familias. Uno de ellos fue en 

Brasil, un caso que pasó de una corte Federal a la Corte Suprema, eso es un buen 

precedente, significa que el caso era lo suficientemente fuerte como para llegar a 

esa instancia. En Argentina hubo un fallo en favor de las familias que no 

escolarizaban (amparados en una ley provincial que ya no está vigente) pero la 

gran mayoría de los casos fallan en contra de las familias que educan a sus hijos en 

casa. Eso puede estar relacionado con aspectos socio-culturales. En Brasil, por 

ejemplo, el estado tiene un mandato muy fuerte para eliminar la explotación infantil 

y el abandono escolar es una causa relacionada. 

Derecho comparativo. 

De acuerdo a Cesar San Juan, el derecho comparativo nació en la década de los 

80 en América Latina como “una “elaboración doctrinaria” que mostró gran 

eficacia para resolver interrogantes jurídicos que obstaculizaban la acción de los 

Estados y para encaminar acciones idóneas de protección y asistencia”34. Se trata 

de la convergencia de los aportes normativos que los diferentes regímenes vigentes 

podían realizar salvándose los obstáculos representados por el sentido resultante 

de la expresión literal de los textos y a través del análisis sistemático del orden 

jurídico aplicable y la interpretación teleológica que resulta como exigencia para 

la interpretación del derecho internacional35”, es decir, al usar la jurisprudencia 

vigente en un país, se ahorraban tiempos y movimientos en todos los mecanismos, 

                                                           
34 SAN JUAN, C. (s/f). El asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina. En: Estudios. 
[215-241], pg. 216. 
35 Ídem. Pg. 1. 

https://sinescuela.org/argentina:inicio#jurisprudencia
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aceptándose como suficiente y “aplicable” o por lo menos posible de interpretarse, 

la legislación de un país vecino.   

En textos constitucionales y legislativos  se pueden observar en ocasiones 

verdaderas copias, otras veces solo se toman como modelos de referencia. 

Cuando se va a elaborar una ley nacional, es costumbre la de tomar en cuenta 

antecedentes extranjeros36. Leyendo los textos constitucionales de los países 

latinoamericanos se pueden encontrar muchos parecidos, por lo tanto –a la hora 

de negociar– no pueden decirnos “ese caso no se aplica aquí”, para ello es 

importante que cada país estudie su legislación para aprender en qué se parece 

a las legislaciones de otros Estados y dónde hay normas parecidas. No está mal 

tener normas parecidas, justamente para eso se creó el ramo de derecho 

comparativo. Estudiarlas nos sirve para citarlas en un momento de negociación. Se 

puede decir: “podemos usar esta normativa del país X al igual que usamos esta 

otra normativa de este otro país en el tema Y”.  

 

Cada comunidad debe también evaluar “sus fuerzas” para saber si tiene el 

respaldo suficiente como para intervenir en este plano de negociaciones. En 

algunos países, el protocolo de elaboración de leyes toma en cuenta a los grupos 

interesados, en otros es simplemente un ejercicio de los legisladores. En el primer 

caso, dependerá de la comunidad tener la agilidad suficiente para darse a 

conocer ante los legisladores de manera que llegado el momento sean invitados 

por ellos. Se puede hacer mediante una solicitud de audiencia ante el Ministerio de 

Educación para exponerle sus logros y necesidades (para eso es necesario tener 

algún material que elevar a esa instancia) y plantearle su propuesta. Una vez más, 

el contexto de la pandemia nos otorga la posibilidad de presentarnos como “los 

expertos” en educación a distancia. 

En aquellos países donde el debate es cerrado tienen que hacer un trabajo más 

diligente y llegar primero a sus legisladores. Dependiendo del país, se necesitarán 

cierto número de legisladores que estén a favor de la normativa o que por lo menos 

entiendan los conceptos centrales. Ellos pueden constituirse en puertas de llegada 

a todo el legislativo, al invitarlos a exponer su propuesta. Para ello, una vez más, la 

comunidad ya tiene que tener lista la información para respaldarla.  

Este documento es un ejercicio de derecho comparativo, hemos estudiado las 

diferentes leyes y normativas relacionadas al homeschooling en distintos contextos 

y con diversos enfoques. Hemos encontrado características, similitudes y diferencias 

                                                           
36 SIRVENT, C. (s/f). Aplicación del derecho comparado en investigación legislativa. Documento PDF.Mexico. Pg 6. 
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y estamos mejor preparados para poder defender lo que nos es dado por nuestra 

naturaleza humana y que es inherente a cualquier persona: la libertad. 

En el siguiente cuadro observamos en qué tratados es reflejado el Derecho 

preferente de los padres.  

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 

sus hijos 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)                 

Artículo 26.3 

 

N

O

M

B

R

E 

 Pacto 

Internacional 

de Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales  

 

 

 

Artículo 13.3 

Convención 

Americana de 

Derechos 

Humanos  

 

 

 

 

 

Artículo 12.4: 

Pacto 

Internacional de 

Derechos Civiles y 

Políticos  
 
 
 
 
 

Artículo 18, 4 

Protocolo 

adicional al 

Convenio para 

la protección de 

los Derechos 

Humanos y de 

las Libertades 

Fundamentales 

de París 

Artículo 2. 

Corte 

Interamericana 

de Derechos 

Humanos 

 
Observación N° 22 

al párrafo 4 del  

 

 

Artículo 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T 

 E 

X 

 T 

O  

(Reconoce el 

derecho de los 

padres o 

tutores a) 

escoger para 

sus hijos o 

pupilos 

escuelas 

distintas de las 

creadas por las 

autoridades 

públicas. 

Los padres, y 

en su caso los 

tutores, tienen 

derecho a que 

sus hijos o 

pupilos 

reciban la 

educación 

religiosa y 

moral que esté 

de acuerdo 

con sus propias 

convicciones 

los Estados Partes 

en el presente 

Pacto se 

comprometen a 

respetar la 

libertad de los 

padres y, en su 

caso, de los 

tutores legales, 

para garantizar 

que los hijos 

reciban la 

educación 

religiosa y moral 

que esté de 

acuerdo con sus 

propias 

convicciones 

Derecho a la 

instrucción. A 

nadie se le 

puede negar el 

derecho a la 

instrucción. El 

Estado, en el 

ejercicio de las 

funciones que 

asuma en el 

campo de la 

educación y de 

la enseñanza, 

respetará el 

derecho de los 

padres a 

asegurar esta 

educación y 

esta enseñanza 

conforme a sus 

convicciones 

religiosas y 

filosóficas. 

El Comité opina 

que (...) La 

libertad de los 

padres de 

garantizar que los 

hijos reciban una 

educación 

religiosa y moral 

que esté de 

acuerdo con sus 

propias 

convicciones (...) 

está relacionada 

con la garantía 

de la libertad de 

enseñar 1 religión 

o creencias. El 

Comité señala 

que la educación 

obligatoria que 

incluya el 

adoctrinamiento 

en una religión o 

creencias 

particulares es 

incompatible con 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16022
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16022
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16022
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16022
http://libertadreligiosa.eu/index.php/documentos/declaraciones-de-derechos-fundamentales/81-pacto-internacional-de-derechos-civiles-y-politicos.html
http://libertadreligiosa.eu/index.php/documentos/declaraciones-de-derechos-fundamentales/81-pacto-internacional-de-derechos-civiles-y-politicos.html
http://libertadreligiosa.eu/index.php/documentos/declaraciones-de-derechos-fundamentales/81-pacto-internacional-de-derechos-civiles-y-politicos.html
http://libertadreligiosa.eu/index.php/documentos/declaraciones-de-derechos-fundamentales/81-pacto-internacional-de-derechos-civiles-y-politicos.html
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el párrafo 4 del 

artículo 18. 

  

Otros 

recursos  

útiles  

Observación 

general Nº 13:  

El derecho a la 

educación 

 Artículo 13. 46 

El derecho a la educación, como todos los derechos 

humanos, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los 

Estados Partes: las obligaciones de respetar, de proteger 

y de cumplir.  A su vez, la obligación de cumplir consta de 

la obligación de facilitar y la obligación de proveer. 

 

Cuadro 7: Referencias al derecho preferente de los padres en tratados y normativas internacionales 
Fuente: Elaboración propia con información de la Corte Interamericana de Derecho 
 

La “Declaración Mundial sobre Educación para Todos” fue aprobada por 155 

delegaciones gubernamentales; la “Declaración y Plan de Acción de Viena fue 

aprobada por 171 delegaciones gubernamentales”37. A la fecha, veinticinco 

naciones se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica): Argentina, 

Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela.   

Consideraciones finales. 

Los argumentos legales no deben ir por el lado de la “crítica” al sistema tradicional 

o la discusión no llegará nunca a un debate verdadero. Tampoco deben 

enfrascarse en una situación de vulnerabilidad. El argumento más promisorio es el 

de los derechos y libertades civiles. Por eso, en este documento nos hemos 

esforzado por aclarar el tema de la prelación legal de manera que podamos usar 

ese artículo de la Declaración de Derechos Humanos que casi todos los países de 

Latinoamérica han ratificado.  

Este derecho en particular está registrado en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP) y también en el de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC). Se recomienda una lectura profunda de ambos tratados para 

conocer el contexto del artículo.  Su origen es la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, en el inciso 26, 3, la mayoría de los países reconocen 

esa Declaración como una suerte de “código ético universal”. La declaración 

completa está disponible en la página de las Naciones Unidas. Ver pie de página38. 

                                                           
37 https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-13-derecho-educacion-articulo-13  
38 Ver la Declaración en: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  

https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-13-derecho-educacion-articulo-13
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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Otros tratados a ser leídos se encuentran en el documento “Dossier jurídico” que 

aunque fue elaborado analizando el caso de España, tiene transcritos los artículos. 

Particularmente se recomienda la lectura del apartado II: Confusión entre 

enseñanza básica obligatoria y escolarización39. El documento sugiere el “interés 

superior del menor” como argumento válido para legislar el homeschooling y como 

guía de jurisprudencia, sin embargo, en los casos analizados vemos que la justicia, 

vez tras vez ha fallado en contra de la familia invocando ese mismo principio. Una 

última lectura recomendada  es la de la Dra, Rodriguez, boliviana (Anexo 3) análisis 

de leyes españolas pero que toma en cuenta varios temas aquí no tratados como 

el grado de responsabilidad de los padres, la socialización y otros. 

La realidad de la pandemia es una oportunidad para todos los países de establecer 

y aclarar las diferencias entre estos elementos: 

 Educación obligatoria Vs. Escolarización obligatoria 

 Educación en línea Vs. Homeschooling 

 Estadía forzosa en casa por cuarentena (Covid 19) Vs. Libertad educativa  

Reiteramos la importancia de hacer notar la diferencia entre “Educación forzosa 

en casa por pandemia Vs Educación voluntaria en el hogar como ejercicio del 

derecho civil de elección y libertad educativa40. Las comunidades necesitan 

entender y aprender la diferencia entre Educación en línea y Educación voluntaria 

en el hogar ellas mismos antes de poder orientar a los gobiernos al respecto.  

No hay que despreciar la importancia de estos esfuerzos. Tanto Taiwán, como 

Honduras y Bolivia tienen reglamentaciones específicas sugeridas por o 

consensuadas con la comunidad de familias homeschoolers. Los “Community 

based documents41” tienen un asidero cada vez más aceptado y documentable. 

Se pueden sistematizar las experiencias exitosas para sugerir reglamentaciones 

favorables a las familias. 

Finalmente, recordemos que la jurisdicción de los tratados internacionales termina 

donde empieza la inviolabilidad de las naciones... sin embargo, la mayoría de los 

países latinoamericanos se han adherido a estos pactos y tratados, por lo cual –en 

casos extremos– las comunidades pueden recurrir a instancias internacionales 

como han hecho otras comunidades de base con otros fines a fin de solicitar que 

sus derechos sean resguardados.  

                                                           
39 RINALDI, A. (2015). Dossier jurídico. Ojo de Agua. Usado con permiso. PDF adjunto como Anexo 2. Pg. 7 
40 El concepto de libertad educativa ha sido muy trabajado por Estados Unidos, el denominado “School choice” es una 

vertiente de la cual Latinoamérica podría aprender y beneficiarse. N.dla. 
 

41 Documentos de las comunidades de base. Traducción libre.  



28 
 

Recomendaciones. 

I. La Investigación es vital para la defensa de los derechos y libertades 

civiles. Es urgente documentar y respaldar las experiencias exitosas de 

nuestras comunidades de manera que las familias tengan herramientas 

con las cuales defender su elección. Necesitamos participar en más 

proyectos de investigación de manera planificada, ordenada y 

proactiva. El principal tema de interés será el tema del éxito educativo 

post-graduación y el tema de la socialización. 

II. Es importante conocer los documentos mencionados, debido a que 

algunos países los han referido en sus Constituciones de manera distinta: 

Ahora bien, el problema no es tan sencillo, ya que existen divergencias y matices de 
relevancia entre el texto constitucional español y otras declaraciones de derechos. Así, 
el art. 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que 
"los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos", y el art. 14.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea consagra "el derecho de los padres a garantizar la educación y la 
enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y 
pedagógicas". Tal y como se ha mantenido con acierto, estas divergencias generan 
en nuestro ordenamiento determinado efecto "acumulativo", ya que el art. 10.2 CE 
afirma que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y 
convenios internacionales sobre derechos y libertades ratificados por España serán un 
parámetro de interpretación de los derechos fundamentales y libertades públicas 
reconocidos en el  texto  constitucional42.  

Además se recomienda leer las otras leyes aquí no citadas: Ley general 

de educación, Código niño, niña, adolescente. Reglamentos 

específicos, etc. Estas leyes no han sido citadas en este documento 

debido a que los contextos políticos están cambiando rápidamente y -

además- porque la pandemia obligará a más Estados a reconsiderar la 

educación en línea, de ahí la urgencia de conocer las experiencias más 

favorables y también las no favorables para saber adónde apuntar con 

una propuesta o contrapropuesta de reglamentación. 

III. El debate continental sobre estos temas será de mucha utilidad. Estados 

Unidos ha superado esta etapa no sólo por sus altas cantidades de 

familias que educan en casa43 sino también por su misma forma de ser y 

sus leyes constitutivas como la federalización, etc. Además tienen 

abundante información confiable proveniente de la Investigación en la 

                                                           
42 RODRIGUEZ, A. (2015). El homeschooling a debate ¿una hipótesis de responsabilidad paterna? En: Iuris Tantum, 
Revista Boliviana de Derecho, N° 19. Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Documento PDF. Pg. 9. 
43 Cerca de 2 millones de familias. Fuente: HSLDA. En: https://hslda.org/post/thinking-of-
homeschooling#:~:text=The%20National%20Center%20for%20Education,850%2C000%20students%20to%201.7%20mil
lion.  

https://hslda.org/post/thinking-of-homeschooling#:~:text=The%20National%20Center%20for%20Education,850%2C000%20students%20to%201.7%20million
https://hslda.org/post/thinking-of-homeschooling#:~:text=The%20National%20Center%20for%20Education,850%2C000%20students%20to%201.7%20million
https://hslda.org/post/thinking-of-homeschooling#:~:text=The%20National%20Center%20for%20Education,850%2C000%20students%20to%201.7%20million
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que apoyarse. En Latinoamérica necesitamos acelerar el debate por 

causa de la coyuntura política que estamos atravesando. Las 

comunidades que conocen sus derechos pueden defenderlos. 

IV. Se recomienda a las comunidades de Homeschooling usar este y otros 

documentos como herramientas de alcance tanto a la sociedad como 

a posibles aliados como ser Asociaciones de colegios privados, 

Asociaciones de colegios confesionales y Asociaciones de padres de 

familia o Instituciones Pro-vida y pro-familia con quienes compartimos 

temas de interés como la familia nuclear y el fortalecimiento de la misma. 

V. Finalmente, la coyuntura de salud proporciona una oportunidad de 

participar en la legislación para que nos sea favorable. No hay que 

desperdiciarla. Es importante buscar alianzas con otros grupos afines, 

afectados e interesados en el tema. Hacer el esfuerzo de llegar a las 

universidades para plantear acuerdos de formación básica de los padres 

en certificaciones cortas para homeschooling. Hacer el esfuerzo de 

alcanzar a la comunidad, a la sociedad civil enseñándoles los principios 

con los cuales triunfan nuestros hijos en esta forma de estudio. 

Para los países que ya tienen una normativa favorable, el siguiente paso es la 

defensa de esa normativa y buscar su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Dorcas Ross 

La Paz, Octubre de 2020  
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Legislaciones revisadas 

 

Constituciones políticas del Estado 

CPE de Bolivia  

CPE de Chile  

CPE de Cuba 

CPE de Venezuela 

CPE de Nicaragua 

CPE de Argentina 

 

Leyes generales 

Ley fundamental de educación – Honduras 

Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez - Bolivia 

Ley Homeschool/Educación en casa - Colombia (en debate) 

Ley de Educación - Ecuador 

Ley fundamental de educación - Costa Rica 

Ley de Directrices y bases de la educación nacional - Brasil 

Ley de educación nacional - Argentina 

Ley orgánica de educación – Venezuela 

Ley general de educación – Nicaragua 

Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza – Cuba 

Ley general de educación – Chile 

Ley general de educación – Uruguay 

Ley de la No escuela – Taiwan 

Ley de educación – México 

 

Reglamentos y otros documentos 

Política Pública de Educación - Bolivia 
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Resolución Ministerial 001/2019 – Bolivia 

Reglamento Educación en casa – Honduras 

Reglamento específico de complementariedad de las modalidades de atención 

presencial, a distancia, virtual y semipresencial del subsistema de educación 

regular – Bolivia (Reglamento Educación en linea) 

Nota Ministerial/Reglamento para Educación voluntaria en el hogar - Bolivia 

 

Pactos y Tratados. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

Convención Americana de Derechos Humanos  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales de París 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Observaciones 

Tratados internacionales - compilación 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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Anexos 

 

 

Anexo I: Reglamento específico de complementariedad de las modalidades de 

atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial del subsistema de 

educación regular. Anexado como PDF. 

 

 

Anexo II: Ojo de Agua, Andrea Rinaldi. Dossier jurídico del ambiente educativo. 

Derecho a la educación, la libertad de enseñanza y realidades educativas 

innovadoras. Anexado como PDF.   

 

 

Anexo III: Iuris Tantum. Alma Rodriguez. El homeschooling a debate: ¿una hipótesis 

de responsabilidad paterna? Anexado como PDF.   
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“La belleza y la debilidad del Homeschooling 

es su marcada personalización Ministro, eso 

complica muchísimo la evaluación”.  

(Líder nacional de homeschooling) 

 

 

“Bueno... todo lo excelente es complicado” 
Mgr. Victor Hugo Cárdenas  

Ministro de Educación de Bolivia, 2020 
 

 

 

 

 


