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1. Introducción
En el presente trabajo el lector encontrará una aproximación arqueo-genealógica a la
Educación Sin Escuela (ESE). Comenzaremos1 por describir, ¿cómo fue que se llegó a
dicha temática y cuáles son las partes que desarrollará este texto? Los investigadores
tuvimos que dirimir entre dos opciones temáticas que tenían desde antes de iniciar la
maestría; la primera, con relación a encontrar la razón educativa para la segmentación de
saberes en la educación formal, es decir, comprender el motivo por el cual en la escuela se
divide el conocimiento por materias y la otra, que consistía en evidenciar las comprensiones
que hacen que históricamente se le adjudique a la escuela la función de apoyar distintos
proyectos como la educación sexual, educación ambiental, educación para la paz, la
ciudadanía y los derechos humanos, entre otros.
En el primer proyecto de tesis, queríamos indagar por las demandas de flexibilidad que
se le exigían a la escuela. En un principio, se evidenciaba que Colombia está inmersa en un
modelo económico basado en el desarrollo del Capital Humano como recurso productivo y
parte de la estrategia para lograr dicho objetivo, tendría relación con estructurar un modelo
educativo asentado en la competencia de los individuos, además de estudiar los contenidos
de una forma desintegrada. Por ejemplo, una persona en grado séptimo está estudiando en
promedio de diez a trece materias y cada una de éstas, refieren a un área de conocimiento
distinto.
La segmentación del conocimiento tendría varias funciones, lo primero sería que no se
conoce el proceso integralmente y de esta forma, no se podría reproducir el producto de
forma completa. Esto es, las personas terminarían especializando su conocimiento,
dependiendo cada vez más de otros individuos para su supervivencia y de una amplia gama
de servicios para satisfacer sus necesidades primarias y secundarias.
Creíamos que el instrumento fundamental con el que se están materializando los
objetivos del sistema, era el currículo, ya que sería éste el que le daría línea a los
1

Aunque sabemos que la recomendación según normas APA es que la redacción sea en tercera persona.
Este texto contendrá una escritura en primera persona del plural, ya que, concebimos la investigación como
un trabajo muy personal que está hecho por sujetos, por lo que queremos que el relato muestre esa apuesta
política.
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planteamientos y metodologías educativas con que se trabajan en Colombia, además, el que
daría la orden de segmentar el conocimiento por materias y no de estudiar procesos
complejos, creando así seres codependientes que no se forman integralmente. Por esto,
queríamos rastrear dicho instrumento a través de la historia y revisar los cambios que había
tenido, ligado a las modificaciones económicas y políticas de las sociedades.
En la segunda idea de estudio, buscábamos indagar por las nuevas demandas educativas
de exigencia a la escuela que se pueden observar en los proyectos transversales de
educación, como la cátedra de paz. Teníamos la hipótesis de que cada gobierno impondría
su necesidad a la escuela con el objetivo de que nuestra sociedad esté en constante
“desarrollo”, entrelazando dicha meta a las políticas públicas educativas. También
evidenciábamos un silencio al respecto, dentro de la comunidad educativa, así que, la
investigación giraba en torno a las razones que explicaban dicha afonía.
Así se describió en su momento: “quise centrarlo en un campo más pequeño que me
permita obtener mejores bases discursivas, por ende lo relacione con los mal llamados
proyectos transversales que en su momento viví como estudiante, llámese educación
sexual, PRAE (Educación ambiental), construcción de ciudadanía, derechos humanos y que
ahora lo vivo como docente en el desarrollo de la cátedra de paz como parte de un área
fundamental y que en esencia responde a necesidades puntuales de actores políticos y
sociales, pero que se convierten en obligatorios para todo el sistema escolar. Este último, se
transformó en el eje que generó mi primera aproximación a la pregunta investigativa y a la
elección de la línea dentro de la Maestría, buscando reconocer, si la cátedra de paz
planteada por el Ministerio de Educación Nacional responde a las necesidades del contexto
social en el que está inmersa la educación formal”.
Ahora bien, tal como se muestra en la anterior descripción, sin duda existía una
preocupación por el presente de la escuela, es decir, deseábamos indagar sobre las tensiones
que está viviendo esta institución y qué ha resultado de estas. Es así como, uniendo nuestras
perspectivas, decidimos tomar el camino del afuera de la escuela y observar esas fuerzas
que estaban creando distintas formas de educar, por ejemplo, hablar de la Educación Sin
Escuela (ESE), un concepto que está marcado por muchos actores, definiciones y
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escenarios que proponen modelos alternativos de educación y que nosotros analizaremos a
lo largo de este trabajo.
Nuestro interés investigativo giraba en torno a la idea de lo que no es o lo que no debe
ser la escuela, lo que rompía su rigidez y lo que quizás la volvía tan necesaria. Lo que
finalmente vamos a hacer, no será una descripción de la escuela sino de lo que sucede fuera
de ella, aunque para ello tendremos que apoyarnos en el saber que la constituye, para
diferenciarla.
En la primera parte del texto el lector encontrará cuatro capítulos que pretenden hacer un
mapeo de las herramientas metodológicas utilizadas en la investigación y al mismo tiempo,
se muestra el punto de partida con el que comenzamos a indagar la temática. Tenemos un
segundo segmento compuesto por los distintos hallazgos obtenidos en el rastreo del pasado
que se realizó con relación a las procedencias de la ESE; el trabajo termina con una
discusión, en donde interpelamos los resultados y así se abren distintas líneas para seguir
indagando el más allá de la escuela en la educación.
A continuación, describiremos los capítulos uno por uno a profundidad; comenzamos
con el segundo capítulo, allí haremos una caracterización de la temática a trabajar, la cual,
supuso un ejercicio de distanciamiento de los que nos pasa en este presente, en relación con
el tema; queremos sospechar de lo que se constituye como verdad y que a la vez forma
parte de lo que somos.
Después problematizaremos la temática, queremos en este tercer capítulo que el lector
entienda que nosotros partimos de “desnaturalizar la verdad”. Es decir, la ESE se muestra
hoy en día como un saber necesario para la educación. Nosotros buscamos comprender
cuáles son las procedencias para que se llegue a constituir en el presente dicho escenario.
Luego se encontrará el estado del arte, en donde describiremos los planteamientos de
algunos autores que han hablado de la ESE y sus principales características. Lo anterior,
teniendo en cuenta que nuestro objetivo en este texto no está encaminado a mostrar
verdades sobre la ESE de acuerdo con autores; sino sobre todo a interpelar dichas verdades,
moviendo las capas del saber constituido que muchas veces se dan por sentado.
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Acto seguido brindaremos algunas claves metodológicas y conceptuales que harán más
fácil la comprensión del enfoque con el que trabajamos este texto y la coherencia con la
metodología utilizada en el mismo. Las herramientas traídas hacen parte de la arqueología y
genealogía del saber, las cuales, a su vez, hacen parte de los códices metodológicos que
Michel Foucault utilizaba en sus trabajos investigativos. Esta influencia aunque descrita
específicamente en cada apartado desde lo metodológico sirve también para disponer una
lógica de problematización en la cual nos servimos de la idea de asumir que las ideas no
parten de una enunciación y que no se establecen desde un hecho único, sino que se
naturalizan a partir de una serie de condiciones y reglas que serán las que determinen el
orden del discurso por el cual nosotros llegamos a preguntarnos sobre un acontecimiento.
Cuatro capítulos serán los destinados para esbozar los hallazgos obtenidos en la
investigación, esto, ya que el objetivo principal de este texto es describir a los actores,
fuerzas y escenarios en donde comienza la ESE a enunciarse como una verdad necesaria
para la educación, para después establecer el marco amplio en el que se enuncia este
fenómeno. La amplitud de esta parte nos permitirá describir con profundidad dicha meta.
Finalmente, queremos hacer un capítulo destinado a condensar los hallazgos obtenidos,
en donde podamos hacer apreciaciones al proceso investigativo y así mismo, dejemos
planteadas las líneas a las que les da apertura este texto para seguir estudiando la temática,
con una clara influencia en el momento histórico en que escribimos este apartado.

2. Justificación-Caracterización
2.1. ¿Qué se está diciendo de la Educación Sin Escuela?
La escuela propiamente dicha, sus fronteras y las dinámicas que le han hecho resistente a
los cambios de la época contemporánea, han permitido que desde ahí se hable de la ESE,
este último es el eje principal del trabajo que nos ocupa y del cual a continuación,
describiremos lo que encontramos, para buscar un panorama conceptual con el cual
situarnos.
La investigación de tipo arqueo-genealógico, busca una temática y de esta se rastrean
fuentes y postulados, lo cual realizamos dando un paso atrás de lo hallado; como el acto de
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observar una obra de arte, alejándose para que de tal forma sea posible evidenciar otras
perspectivas que se relacionan o atañen al punto de interés. Es por esto por lo que resulta
significativo determinar qué caracteriza a la ESE hoy en día y luego encontrar en el pasado
sus procedencias.
Para lo anterior, realizaremos una descripción de lo encontrado en las búsquedas
conforme las temáticas que resultaron predominantes, esto, mediante la caracterización de
los hallazgos que se dividirán en tres partes. La primera corresponderá a una búsqueda
inicial que por sus características compone posteriormente el tema general (ESE) y la
segunda y tercera que serán el resultado de las diferentes relaciones que sustentaron,
desprendieron y/o permitieron que se hiciera mención de la ESE; destacando que ninguna
parte prevalece sobre otra.
Finalmente damos visos de las miradas que conectan los tres círculos de indagación2 y
así mismo, brindaremos las bases que nos permiten generar puntos de inflexión para
observar hacia atrás la ESE y las características que la constituyen en el presente (20092019).
2.1.1. Educación Sin Escuela.
Empezamos a determinarla y comprenderla por variados factores, actores y tiempos;
entre los principales encontramos la necesidad de alternativas al sistema educativo
tradicional y los procedimientos convencionales que lo caracterizan, pues para algunos
sectores, éste no está generando los resultados que se esperan, en términos de cobertura,
inclusión o contenidos. Una de esas posturas que permitieron un proceso educativo al
margen de la escuela convencional, es la mencionada por Cecilia Arévalo, mamá de una
niña de 19 años que no fue a la escuela y en la actualidad está en la universidad:
(…) decidimos no utilizar el sistema educativo convencional para educar a nuestros hijos con
la firme convicción de que podíamos hacer un mejor trabajo que la escuela. Buscamos
enriquecer su aprendizaje académico, pero sobre todo buscamos construir una estructura

2

La descripción de la metodología de círculos se realizará en el capítulo 5: Marco teórico metodológico.
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sólida de carácter e identidad en sus mentes y corazones para que lograran alcanzar el
verdadero éxito que puede conseguir una persona (Arevalo C. , 2016).

Así pues, logramos evidenciar la fuerte crítica que surge desde el hogar hacia la escuela,
la propone como un creador de seres humanos estandarizados que no logran cuestionarse a
sí mismos, a la sociedad y muchos menos a la institución, de ahí que sea mucho más fácil el
dominio de estos. También, cuestionan su estructura, refieren que desde los pupitres hasta
los maestros no se adaptan a los “educandos” y la utilidad de los conocimientos impartidos
es nula. En el trabajo externo mencionan: “por si fuera poco, tarea para llevar a casa y
volver a sentarse en el comedor, con mamá o papá gritándoles y presionándolos para que
aprendan y obtengan buenas calificaciones… Esto es el sistema educativo. A esto llamamos
aprender” (Arevalo C. , 2016, p. 1).
Ahora bien, en lo que se refiere a los actores que se encuentran entre los generadores o
partícipes de la ESE, existe una especie de Red de relaciones que hace parte de la crítica
expuesta con anterioridad. Dicha Red, cree en una educación diferente que responda a un
sin estructura como lo plantea el Profesor Erwin García, uno de los investigadores pioneros
en Colombia en el tema, y padre que educa a sus hijos en casa. En referencia a la ESE,
menciona que esta va más allá de lo escolar dejando “sus formas regulativas tradicionales
(los horarios, los salones de clase, los docentes, los rituales, los currículos, las
calificaciones…) para asignar un lugar al trabajo colaborativo de las familias en la
perspectiva de la educación de sus propios hijos” (García, 2011, p. 1), ella referida
nuevamente a un imaginario constante de educación, el tradicional.
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Imagen 1. Educaciones alternativas

Fuente: Facebook Educaciones alternativas.

En lo expuesto, encontramos que el profesor reseña como base de sus concepciones,
autores de las décadas de 1960 y 1970, que cuestionan la educación convencional
planteando un paradigma distinto, aduciendo que los opositores de la escuela se
encontraban en la construcción de alternativas que le permitieran a las personas comprar la
educación según su elección y tratando a ésta en la lógica del mercado, abierto a
posibilidades y necesidades diversas; con ello logran darle la responsabilidad de la
educación al medio, al aprendizaje y al quehacer diario, generando planteamientos que
sugieren que la escuela dejaría de existir.
Otro resultado que hallamos con gran influencia en los fundamentos y horizontes de este
tipo de educación en detrimento de otras es que “...desenmascara la escuela como la base de
una nueva Iglesia laica, diseñada para apuntalar un orden social jerarquizado, hecho a la
medida de los intereses del poder político y de la gran empresa” (Mayorga, 2011, p. 1). El
último mencionado, es uno de los principales motivantes de propender por un espacio de
educación libre y conforme a las necesidades de las personas y no del sistema.

Educación Sin Escuela|14
Tal es así, que los primeros escenarios se establecen desde lo que puede vivir cada
participante de esta educación refiriendo a una acción casi normalizada en la sociedad: la
libertad. Su propósito es ser innovadores, críticos, emprendedores y es ahí cuando la acción
se vuelve autónoma.
La postura sobre los sistemas sociales y paradigmas actuales es que están equivocados,
en especial el educativo, centro de la discusión. Argumentan que sus fallas además de
evidentes e innegables son desalentadoras. Es aquí quizá la primera de las fugas para pensar
una ESE, pues muchos de los padres decidieron no pertenecer a ese sistema, ya que en
ultimas no estaría cumpliendo su objetivo, así quieren liberarse de las ataduras
convencionales, desescolarizando y ganando múltiples posibilidades.
Sin embargo, en este entramado contra la escuela, no es viable desconocer otras posturas
en las que se reconocen las Utilidades, pues si bien debe replantearse sus fines, estrategias,
contenidos curriculares y normas, no es una posibilidad su rotunda desaparición,
Fugermann menciona que “solo por razones de fuerza mayor, como los casos de
enfermedad, se deberían reemplazar por la enseñanza en la casa” ( 2014, p. 2), tal vez
refiriendo a cada aspecto en la que es posible su aparición, dejando claro que no puede
permanecer igual. Su transformación debe estar acorde con los cambios que puede brindar
la sociedad, desde variados campos, como lo muestra el exsecretario de educación de
Bogotá, Óscar Sánchez:
Otro factor importante para hacer viable la educación en casa es la deslocalización de los
lugares de trabajo, que hace que los padres cada vez más puedan ganarse la vida sin tener que
ir a una oficina o a una fábrica. Además, la pedagogía va por el camino de romper las aulas.
La motivación y el descubrimiento, que son procesos relativos a las circunstancias, son cada
vez más importante; y el reconocimiento de las oportunidades de aprendizaje que ofrecen la
realidad y el entorno urbano o rural, si se aplican dispositivos pedagógicos a las vivencias
cotidianas, es imparable. (Sánchez, 2017, p. 1).

La convergencia de los factores y motivaciones que hemos planteado, sugieren que la
mejor educación es la que se hace a la medida del niño o la niña y sus familias, apostándole
a la inclusión, diversidad e incluso la personalización, siendo estos últimos una constante
en las propuestas de proyectos educativos.
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Evidenciamos a los hijos en el centro de cada intervención, ya que ellos son quienes
motivan un gran porcentaje de los casos en los que se toma la decisión de buscar otro tipo
de educación. El segundo factor interviniente al cambio de elección educativa, viene por
parte de los padres homeschoolers, como se hacen llamar. Estos tienen carreras
profesionales y algunos con títulos de posgrado, pero que “en cuestión de pedagogía
quedan cortos o sin fundamentos para la puesta en marcha en las búsquedas de las
metodologías que se acomoden a sus intereses y estilos de vida, pero esto no los detiene
para continuar en esta lucha" (Cit por. Serna Castrillón, 2014, p. 98).
El párrafo anterior evidencia dos cosas: primero una categoría de actores pioneros, los
padres homeschoolers y segundo, que su formación académica permite facilidades en la
toma de decisiones, un asunto que aparece referenciado en variados documentos
consultados. Es decir, los actores/ promotores de esta educación, han encontrado la
posibilidad de subsanar los yerros de la escuela, para ello se han valido de diversos
instrumentos que resultan, en lo que hoy se conoce como educación alternativa; un ejemplo
de esto puede ser el encuentro que tuvo lugar en Bogotá, durante el 2015:
(…) la Semana Internacional de las Educaciones Alternativas, posiblemente el encuentro más
grande que se ha hecho en el tema en América Latina, y las redes internacionales, como
Reevo (Red Latinoamericana de educaciones alternativas) y la HSLDA (Home School Legal
Defense Asociation) siguen evolucionando” (Sánchez, 2017, p. 1).

Otro de los medios de los que se valen, son los espacios de cursos digitales que
empezaron a buscar el reconocimiento, la validación de nuevas formas educativas,
mostrando sus alcances en diferentes áreas, con objetivos de brindar a los participantes
procesos adecuados y eficaces de autoorganización del aprendizaje. El movimiento
empieza a encontrar modalidades, pues las posibilidades de una educación alternativa se
amplían, logrando evidenciar el surgimiento de las escuelas flexibles, la educación en el
hogar, por internet, con gran fuerza el Homeschooling y el aprendizaje en casa, cada uno
con su respectiva línea de trabajo.
Refiriéndonos a la educación en el hogar, resaltamos que se narran desde todo tipo de
orígenes, determinados algunos en los niveles de formación de los padres, de su poder
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adquisitivo e incluso de sus creencias. Evidenciamos que ésta se puede realizar desde el
inicio del proceso educativo, mientras que otros acuden a la desescolarización por
dificultades o problemas, pero sobre todo hacen énfasis en el objetivo que la educación
debe adaptarse a cada niño, a sus necesidades e intereses y brindarle tantas posibilidades
como sea necesario, dando a los padres la responsabilidad de ofrecer a sus hijos la mejor
opción a la que tienen acceso.
Se habla de educación en casa y pareciera que se nombrara en algunos casos como
traducción del Homeschooling y en otros, se le enuncia a modo de un método propio.
Cuando se habla de algo distinto, es porque diferencian algunas experiencias entre sí,
determinan que la idea no era trasladar el tablero al hogar, de tal forma que se cambiaría la
metodología enfocándose en el aprendizaje natural, llevándolos a museos, bibliotecas y
siendo guía de los niños.
De aquí que, se empiecen a reconocer otros espacios diferentes a la escuela y el hogar
como generadores de aprendizaje, encontrando que “poner en evidencia que la educación
pública se beneficiaría con la desescolarización de la sociedad, tal como la vida familiar, la
política, la seguridad, la fe y la comunicación se beneficiarían con un proceso análogo”
(Illich, cit por. Serna Castrillón, 2014, p. 43), pues desescolarizar implicaría rastrear nuevos
escenarios por fuera del espacio concebido como tradicional, apropiándose como principal
característica de la metodología educativa.
Con grandes similitudes se encuentra la educación en el hogar, pero desde otro punto de
enunciación más local; la experiencia de algunos padres ha llevado a que sus hijos
descubrieran como valiosas las prácticas que desarrollan en sus hogares. Y es que, el hecho
de que se encuentren desescolarizados les ha dado la posibilidad de viajar, conocer y
convivir con otras personas, lo que ha permitido apreciar y aprovechar mejor algunas
oportunidades.
De estas posturas y experiencias se empiezan a generar las redes que pueden establecer
la llegada de esa comunidad, abriendo paso a otros interrogantes y retos por asumir en el
proceso de una educación alternativa no convencional, a saber:
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Por qué no pensar, por ejemplo, ¿que fuera toda la sociedad en su conjunto, la que educara?
¿Por qué no pensar, pues, en una ciudad educativa? ¿Por qué no pensar que fuera la propia
cultura, el propio desenvolverse de los sujetos de manera libre, cotidiana y real por la cultura
humana la que les permitiera a éstos aprender todo aquello que requirieran o desearan de
acuerdo con sus propios contextos y vivencias? ¿Por qué crear un espacio artificial, ficticio,
entre cuatro paredes, para preparar a los muchachos para la vida real? ¿Por qué forzar a
aprender a todos lo mismo, de la misma manera, al mismo tiempo? ¿Por qué aprehender el
mundo y su ciencia sólo de manera intelectual, abstracta, y de manera pasiva (sentados
durante todo el día)?” (Vicencio, 2016, p. 13).

En este caso, se establece a la ciudad educadora como la que consolida el eje de
enunciación. Encontramos que en ese tipo de educación se enlazan características
transversales, por ejemplo, la emancipación es la que abre paso a la posibilidad cercana de
aprender de forma libre y con intereses horizontales y no verticales; en otros casos en
acciones determinantes de la metodología, “sin embargo, es innegable que estamos frente a
un aporte para repensar la escuela y avanzar hacia una educación sin prácticas autoritarias,
sin muros y contenidos impuestos, abierta al mundo; en otras palabras, una escuela
emancipatoria” (Lenoir, 2018, p. 1).
De lo expuesto hasta aquí, conviene entonces profundizar en las particularidades de las
diferentes modalidades de la ESE; se abren dos círculos que permiten visibilizar con más
claridad la dispersión en el archivo de la temática analizada en este texto. Comenzaremos
con el homeschooling y luego describiremos lo que se conoce como educaciones
alternativas.
2.1.2. Homeschooling.
Actualmente, en Colombia, toma fuerza la educación en casa o homeschooling, la
escuela flexible, autoaprendizaje colaborativo, el aprendizaje en familia, que son los
conceptos utilizados para referirse a las alternativas de quienes no encuentran una opción
en la educación tradicional.
El Homeschooling se enuncia institucionalmente de múltiples formas, sin embargo,
encontramos dos en las que se inscriben las personas que trabajan desde esta alternativa
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educativa. El primero es la influencia religiosa, como ejemplo está la educación católica;
existe un colegio en el que se puede ver claramente la manifestación de esta práctica. Tiene
por nombre Homeschooling Católico y se resalta la importancia de los padres y madres
como fuente primaria de educación. Lo anterior, no implica una exclusión de la escuela o
los colegios y menos de los educadores, pero sí destaca que la labor de educar comienza
desde la concepción y continua a lo largo de la vida.
En términos de Bustamante, son las madres quienes tiene el rol imperante en la
Educación Sin Escuela: “En esta modalidad son las mamás las que se dedican en cuerpo y
alma a sus hijos y sacrifican su realización personal y profesional” (Bustamante Hernández,
2013, p. 1). Uno de los principios para su implementación se puede apreciar así: “Lecciones
básicas para la educación católica: la persona llega al seno de la familia con unos dones y
talentos, pero al mismo tiempo, llega con una tablilla en blanco para ser llenada de
contenidos con la ayuda de los otros” (CibercolegioU.C.N, S/F, pág. 1).
La portada de su página web muestra también parte de esa idea de trabajo:

Imagen 2. Homeschooling católico

Fuente: (CibercolegioU.C.N, S/F, pág. 1).
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En el segundo lugar de enunciación, se define una forma más vivida y experimental, ya
que entienden que el homeschooling no tiene que darse en una casa, proponen aprovechar
todos los espacios que ofrece la ciudad para la educación; suelen permitir a sus hijos clases
extra que les den experiencias integrales, hablan también de la educación en familia, lo que
los aleja del sistema escolar (TeleMedellín, 2016).
También en este escenario, mencionan que no tiene filiación religiosa, ideológica,
filosófica o pedagógica. Dicen “Basamos la manera de relacionarnos en el respeto mutuo.
¡Aquí todos son bienvenidos! Buscamos apoyar y conectar a las familias, propiciar espacios
para compartir tiempo, experiencias y aprendizajes” (Red Colombiana de Educación en
Familia, 2016, p. 1).
Por su parte los expertos, como se hacen llamar, transitan en esa experiencia, en una
aproximación de lo que ha sido el homeschooling en el país, se refieren a la posibilidad de
quitarse de encima a la escuela y se basan en modelos pedagógicos de Estados Unidos de
comienzo de los años 80. En el país se tienen visos de su crecimiento a finales de los años
90 y “ya para el 2004 se creó, con seis padres de familia, la primera red de apoyo de
hogares desescolarizados. Hoy, se calcula que en la capital hay más de 150 familias que
hacen parte de esta corriente disidente” (Castelblanco, 2013, p. 1).
De esta práctica, aparecen los padres homeschoolers, retomando el término que ellos
mismo utilizan para definirse. Pero, los actores que se encuentran también enunciados son
los docentes que trabajan fuera del ámbito escolar, padres y madres con formación docente,
los estudiantes que han recibido este tipo de educación que por su parte se hacen llamar
“homeschoolers” conformando sus propias asociaciones y los padres que educan en casa.
Un ejemplo, es la historia de una profesora que toma la decisión de salir de la escuela
formal para educar a sus hijos en casa, es así: “la historia de Irene Pachón, una mujer que,
siendo docente en el ámbito escolar tradicional por más de 20 años, decidió educar a sus
hijas en casa y de cómo esas iniciativas cobran mayor auge en el país” (Junca, 2013, pág.
1).
Entre los actores se vuelve necesario un modo de divulgación de sus experiencias, dando
muestra de sus avances y la forma en que ingresan a la educación formal. Ejemplo de lo
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expuesto es un vídeo en el que se evidencia un paso a paso de los currículos que usan los
padres para educar a sus hijos en casa, el nombre es “Arma tu curriculum Homeschooling
Gratis” (Mamá Enséñame tú, 2018).
Los homeschoolers también hablan de sus experiencias en el ingreso a la educación
superior: “Paula quien cursa noveno semestre de ingeniería industrial en la universidad
Javeriana, y Juan Esteban que estudia administración de empresas en Hastings College
(Estados Unidos), no tuvieron ningún inconveniente para ingresar a la educación superior”
(Revista Semana, 2014).
Aquí hay un ejemplo de estos actores convocando a un dialogo sobre su estilo de vida:
Imagen 3. Jóvenes Homeschoolers

Fuente: (Alopadres.com, 2018, pág. 1)

Así mismo, otro factor significativo que analizamos, es que muchos actores de la escuela
en casa se enuncian como críticos de la escuela tradicional y el modelo educativo vigente
en ella, ya que entienden que las necesidades educativas de los niños han evolucionado,
dejando atrás al sistema educativo tradicional; consideran que éste por su masificación ha
generado excesos y abusos, aspectos no propicios para un ambiente educativo; se habla
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acerca de la estandarización de la educación, lo cual, según ellos, en el homeschooling no
sucede: “se realiza énfasis en lo importante que es la individualidad de cada persona y
cómo su sistema de educación en casa sirve mejor para respetar estas diferencias”
(Villareal, 2015, p. 1).
Esas prácticas responden fundamentalmente a críticas sobre lo que sucede dentro de la
escuela, como la de conjugar su vida escolar con actividades alternas o de intereses
específicos fuera de lo académico, lo que conduce a la “necesidad de buscar alternativas
educativas que respondan a las necesidades específicas de cada estudiante y a las
características de su familia, de manera tal que se abran puertas y caminos hacia las metas
que desean ustedes y sus hijos” (CDI Open Doors, S.F., p. 1).
La otra tendencia que se ha institucionalizado es encontrada en la Red Colombiana de
Educación en Familia que es una organización 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.
Al respecto, habría que mencionar que la Red muestra un interés por ser interlocutora de
las distintas familias que educan en casa. Ahora bien, se hace desde el apoyo y el
reconocimiento de la diversidad, de acuerdo con lo que mencionan los miembros del portal.
Esta Red toma fuerza como escenario que da visibilidad a las familias y reglamenta su
actuar; para esto el homeschooling ha tomado dos caminos, el primero que corresponde a
una necesidad de que se legitime la educación que están recibiendo los homeschoolers en
casa, dentro de los entes reguladores de la educación formal. Por ejemplo, existe un centro
en Estados Unidos que brinda certificación del Homeschool en Colombia, basándose en
tutorías, tutores bilingües y cursos de máximo 6 niños; refieren estar avalados por, “West
River Academy en California, Estados Unidos, quien cumple con todas las funciones de
certificación oficial y demás aspectos. West River es el colegio oficial de nuestros
estudiantes, y Open Doors presta el servicio de acompañamiento y planeación curricular”
(CDI Open Doors, S.F., p. 1).
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Y el segundo que es buscar reglamentar esta modalidad a través del Ministerio de
Educación Nacional; entendiendo que para acceder a la educación superior se le exige a los
estudiantes presentar un examen de estado ICFES, con el cual se comprueben la validación
y aprendizajes mínimos del bachillerato; al ser así, se evidencia la falta de reglamentación y
la necesidad de ésta, como en la siguiente cita: “En Colombia, aunque la práctica ha ganado
adeptos, no cuenta con una legislación que reglamente su ejercicio, ni cifras sobre su
práctica” (Bustamante Hernández, 2013, pág. 1).
Así, en la búsqueda de espacios que rompan las barreras de la escuela tradicional, se
abre paso a otro escenario, la Educación virtual, la cual se desarrolla en colegios e
instituciones con programas académicos ajustados a las necesidades de la población que,
por diversos motivos, prefieren o les conviene tomar sus clases en casa, para lo cual han
acudido a plataformas virtuales con clases en vivo y en tiempo real. Programas así, traen
distintas ventajas, una de estas es que para los estudiantes “permite que se puedan
comunicar con sus compañeros, docentes, profesores, tutores, mentores y demás, de forma
síncrona o asíncrona, sin limitaciones espaciotemporales” (Instituto Paulo Freire, s.f., p. 1).
Hasta aquí, hemos expuesto los discursos de los factores, sujetos o condiciones, que se
pueden resaltar del homeschooling en la actualidad, sin embargo, es necesario abordar algo
de lo que se ha criticado de esta práctica y que consideramos relevante para entender su
naturaleza.
Zubiría (Cit. Por. El Espectador, 2017), en ese conglomerado de opciones de la ESE,
no está de acuerdo con un acto clave y es la desescolarización, su punto va dirigido a
cómo esa acción puede alejar al niño de un ambiente irremplazable y es el proceso de
interacción y aprendizaje que vive con amigos, compañeros de clase y los grupos que
estos conforman. Por lo tanto, aduce que tanto para niños como adolescentes el ambiente
de la casa resulta empobrecido.
Por su parte, algunos defensores de la desescolarización dicen que esta forma de educar
brinda posibilidades más allá de estar encerrado en casa, responden con desacuerdo a
algunos autores como Zubiría que refieren que los niños pueden crecer muy aislados y por
esto es necesario buscar espacios de socialización para ellos. Replican así,
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Jurado advirtió que "hay que tener cuidado con estigmatizaciones. (...) No se trata de encerrar
a los niños y jóvenes con el papá y la mamá, porque eso va en contracorriente de lo que se
espera de un futuro ciudadano. Además, precisó que el reto de los padres promotores del
'homeschooling' está en demostrar que son capaces de crear redes que les permitan a sus hijos
desarrollar procesos en conjunto que eviten el aislamiento” (RCN Radio, 2016).

Y es que escolarizar o desescolarizar resulta el punto de tensión entre los defensores y
detractores de la ESE; Cardenal en su investigación propone el siguiente esquema para
ejemplificar dicha dicotomía, aunque mediada por el concepto de libertad y disciplina
que condensa varias reflexiones de lo que hemos tratado:
Esquema 1. Escolarización y Desescolarización

Fuente: (Cardenal, 2018, pág. 9).

2.1.3. Educaciones Alternativas.
El último círculo es el marco amplio desde donde se enuncia la ESE y sobre el que más
información se puede evidenciar. Al respecto, encontramos que las Educaciones
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Alternativas están en un nivel macro y el homeschooling y la ESE se encuentran ligadas a
estas.
En primera medida hacemos referencia al carácter polisémico que adquiere la educación
alternativa. En una entrevista dos padres que educan en casa afirman que estaban buscando
un alternativa de enseñar y aprender para sus hijos en la que ellos fueran participes, pues
alegan que se critica mucho al sistema educativo pero no se toman medidas concretas,
además se “enuncian como educadores alternativos y dicen que dentro de la educación
alternativa hay una amplia gama y una de esas opciones es el homeschooling o educación
en casa” (TeleMedellín, 2016), aquí evidenciamos que el contexto más amplio es la
Educación Alternativa y desde allí actúan.
También en un artículo de opinión se habla acerca de que ésta se presenta en el ámbito
educativo de muchas formas y facetas, tan variantes como son las necesidades de cada
familia y niño. Evidenciamos que la Educación Alternativa, el Homeschooling y ESE,
encuentran su punto de convergencia en la crítica a la insuficiencia de la escuela tradicional
para cumplir con las necesidades educativas actuales, satura a los estudiantes de
información “relevante” pero que en todo caso no pueden aplicar para analizar o dar
respuesta a las problemáticas de la vida diaria, dejándoles el camino de la especulación
como solución, generando incompetencia y desinformación (IPLER, 2018, p. 1).
Dentro de las principales características de la Educación Alternativa que la diferencian
de la Educación Tradicional, se encuentra la búsqueda de potencializar las habilidades
propias, propone calendarios flexibles, también mediante educación personalizada un
profesor es encargado del desarrollo académico y emocional del estudiante; ejemplo de la
aplicación de este modelo educativo es el del colegio Monterrosales, que fue creado para
“brindar una opción educativa a estudiantes con necesidades pedagógicas particulares…
…El trabajo es personalizado; en donde máximo se tienen tres estudiantes por clase,
aunque también hay sesiones individuales” (Redacción Vida de hoy, 2012, p. 1).
Así mismo, se abren a otros escenarios de referencia, que tienen que ver con el
académico, revistas, investigaciones y artículos científicos. Por ejemplo, la revista
Alternativas, la cual es, una publicación académica (anual) dedicada a reseñar los avances
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en Teoría, Investigación, Políticas y Prácticas de Educación. El propósito de la revista es
brindar y difundir aportes de docentes e investigadores nacionales e internacionales. Desde
estos espacios los pensadores de la educación esbozan un cúmulo condensado de opiniones,
entre las que encontramos:
Llama la atención cómo estudiantes, egresados, padres de familia, o simplemente personas
que tienen referencia de este tipo de instituciones escolares, las señalan como colegios
alternativos. Cuando se habla de aspectos como el no-uso de uniforme, de relaciones
maestro/estudiante horizontales, de flexibilidad disciplinaria, de construcción de autonomía,
de fomento del pensamiento crítico, de la incentivación de los intereses del estudiante, de
énfasis en el arte o incluso en otros casos -que no sobran-, de “esos colegios donde la gente
hace lo que le da la gana”, hay una adjetivación que parece ya ser común: los colegios
alternativos. Es significativo reconocer la presencia de una representación preexistente,
sometiéndola a análisis y a un proceso de desnaturalización sociológica (Gómez, 2012, p. 5).

Del mismo modo, empiezan a surgir otras posturas que van más allá de modelos
históricamente señalados como los referentes a la disciplina escolar y aspectos fuertemente
ligados al conocimiento. Refieren que el modelo tradicional no puede cumplir con los
estándares de las pruebas internacionales, debido a que se centran en un aprendizaje
descontextualizado, sin reflexión o aplicación de saberes; generando desmotivación y
desinterés “por eso muchos psicólogos aconsejan complementar la enseñanza del colegio
por educación alternativa, es decir, puede contratarse un profesor particular o asistir a
instituciones que refuerzan los métodos escolares en tiempo extracurricular” (IPLER, 2018,
p. 1).
En esta caracterización, queremos mostrar unos ejemplos de colegios que se enuncian
desde lo alternativo y los discursos en los que se enmarcan. Instituciones que se han
convertido en muestras visibles dentro de la Educación Alternativa. Encontramos dos
ejemplos, con esas características y narrativas, el primero se llama Escuela Pedagógica
Experimental (EPE) y el segundo Qualia.
Estos colegios proponen una escuela distinta, mediante la que se logre una
transformación de la educación, en la cual los niños tienen un entorno que les brinda una
formación política, democrática, pero también una formación científica, donde las
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capacidades son aprovechadas al máximo, con contenidos que les son útiles. Como
resultado de este objetivo nacen instituciones como EPE, que se abanderan de la
reflexión atenta, el debate y el pensamiento crítico como parte integral del trabajo; desde
dichas prácticas se anima a los estudiantes para que evalúen las ideas, creencias y
valores que sustentan la toma de decisiones de las personas, aprendiendo así a entender
las influencias sociales, políticas y culturales y construyendo una compresión de la
justicia, la legalidad, la honestidad y la solidaridad, lo que les permite ejercer su
ciudadanía tanto en su comunidad como en el mundo. “La independencia pedagógica de
la EPE del sistema educativo oficial es una de nuestras fortalezas”. (Segura, 2018, p. 1).
El otro, Qualia, un poco menos conocido, pero también se encuentra dentro de este
marco, es decir, está en búsqueda de diferenciarse de la escuela tradicional y plantea que:
(…) los problemas académicos o disciplinarios no son exclusivamente de los estudiantes, si
no que obedecen a como se ha concebido el aprendizaje y la formación al mismo estudiante,
es por esto que su proyecto educativo surgió con el fin de ofrecer alternativas formativas y
académicas a los estudiantes que por diferentes circunstancias salen de la escuela tradicional,
en el cual se ofrece educación por ciclos para cursos básicos y medios (sexto a undécimo)
(Urrea & Barrera Silva, 2017, p. 1).

Estos dos ejemplos buscan diferenciarse de las prácticas instauradas en la escuela hasta
la actualidad; comienza a hacerse visible en foros donde se empiezan a generar acciones de
legitimidad sobre la innovación educativa, a través del encuentro con pares investigadores.
A continuación, una muestra del Foro Internacional de Educación Alternativa:
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Imagen 4. Foro Internacional de Educación Alternativa

Fuente: (Fundación Mundo Mejor, 2015).

El primero de septiembre de 2015, La Fundación Mundo Mejor presentó en la ciudad de
Medellín el primer Foro Internacional de Educación Alternativa, que se llevó a cabo en
las instalaciones del Teatro de la Universidad de Medellín. Este Foro fue la continuidad
de la Semana de la Educación Alternativa (SEA) de Bogotá (23 al 30 de agosto) y
enlazó con Medellín el primero de septiembre. Contó con foro académico, talleres
teórico-prácticos, stands de proyectos y programas de educación alternativa en una
micro Feria Exposición; la proyección de la película La Educación Prohibida; del
argentino Germán Doin y un cóctel conversatorio sobre políticas públicas educativas
(Red Colombiana de Educación en Familia, Foro de Educación Alternativa, 2015, p. 1).

A continuación, algunos actores destacados: en primer lugar, están los expertos
académicos como lo vimos en la imagen sobre el foro, pues estos permiten obtener
opiniones desde la formalidad académica que los valida. Ejemplo de ello, es el investigador
Doin Campos, que establece que uno de los factores claves para que se genere este
fenómeno de la desescolarización es la confianza en una educación alternativa, que busque
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otras opciones distintas al aula de clase. Esta afirmación se da en el IV Congreso
Internacional sobre ESE (2014), Autoaprendizaje Colaborativo, Educación en Familia,
Modelos de Escuelas Flexibles, organizado por la Línea de Ciencias Sociales y Educación
del Instituto de Investigación en Educación de la U.N.
También están los investigadores, las redes que se organizan en torno a la Educación
Alternativa, en especial la REEVO (2013) que se dedica a visibilizar los esfuerzos que
existen de educaciones que se salen de la Escuela Clásica. De manera creciente han
documentado, promovido y visibilizado la enorme diversidad de experiencias educativas
alternativas, innovadoras y socialmente transformadoras. Y se han posicionado de forma
crítica frente a este fenómeno, buscando promover y potenciar aquellos espacios que
entendemos tendientes a la justicia social, la confrontación con los poderes dominantes y el
cuestionamiento del modelo hegemónico occidental, patriarcal, antropocéntrico y
capitalista.
Otra característica la hallamos en el currículo que usan, ya que en ocasiones se centran
en la formación en problemas sociales para incidir positivamente en la sociedad. German
Doin menciona que en Bogotá se tienen diversas problemáticas sociales pero que estos
nuevos modelos permiten crear opciones oportunas sin llegar a la coerción. Lo esencial en
este autor, es que estas metodologías ven la integralidad del alumno, por lo tanto, sus
historias de vida harían parte de la diversidad en la que han crecido, y es allí donde lo
emocional ingresa como primer horizonte, su consigna es un aprendizaje libre. En la
interacción maestro-alumno es posible la enseñanza en doble vía, permitiendo que los dos
sean creativos y críticos. (Universidad Nacional de Colombia, 2014).
Por último, queremos destacar la participación del Ministerio de Educación Nacional en
la inclusión de modelos alternativos de educación en sus políticas, “incluir el modelo de
post-primaria con "Escuela Nueva… como un modelo adicional” (Perfetti, Leal, & Arango,
2001, pág. 121).
Aunque en la educación se abordan diferentes perspectivas y participan diversos
actores, en síntesis, lo que se busca, según Gines del Castillo (2015), es una forma
diferente de integrar el modelo educativo desde las primeras edades. La idea es tener
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varias formas alternativas y dejar la elección a las familias, siempre garantizando la
prevención y el cuidado de los efectos de una educación masiva en su desarrollo natural.
2.1.4. Conclusiones de la caracterización y justificación de la investigación.
A continuación, mencionaremos algunas precisiones sobre los aspectos a destacar de la
caracterización. Lo primero es que las tres conceptualizaciones indagadas, es decir, ESE,
Homeschooling y Educación Alternativa, se enuncian desde la crítica a la escuela
tradicional. Estos modelos mencionan que este tipo de educación es insuficiente para
compensar las necesidades pedagógicas de las nuevas generaciones de niños y niñas, dada
su homogeneidad. Además de que mantiene una estructura de otra época, específicamente
de la modernidad, por lo que desde su misma lógica debería cambiar.
Así mismo, la ESE y el Homeschooling insisten en que se les reglamente y reconozca
como “educación válida”, ya que afirman que se obtienen mejores resultados que en la
escuela tradicional, es decir, que los niños y jóvenes que se educan en estos marcos, son
incluso mejor educados y preparados; por ello piden que el MEN o el ICFES aprueben la
educación que ellos realizan. Sin embargo, al pretender dicha reglamentación propenden
porque sus hijos vuelvan a la escolaridad, así sea, en la educación universitaria. Entonces
en algunos casos, se critica a la escuela, pero la que hace referencia a la primera etapa,
correspondiente a la primaria y secundaria, mientras que la institución de educación
superior no es cuestionada.
También evidenciamos distintos actores que deciden desistir de la escuela tradicional
para comenzar a ejercer en la ESE, el Homeschooling o estableciendo modelos de
enseñanza propios, ya sean docentes, padres o investigadores que ven como una opción
“alternativa” este tipo de educación, en tanto que es un campo al que creen pueden aportar
en gran medida por sus experiencias anteriores con ésta.
Para el Homeschooling sus fuertes precursores son las madres que son quienes brindan
experiencias, quedándose al cuidado de sus hijos e hijas en casa, acompañando en espacios
diferentes a los escolares y terminan desistiendo en principio de sus vidas académicas o
laborales. Paradójicamente en su mayoría son docentes de escuelas tradicionales; cabe
resaltar que aportan también desde el sostenimiento económico al cuidar a los niños, niñas
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y al hacerse responsables del proceso y posteriormente como conferencistas y expertas en
el tema.
Encontramos que la educación alternativa se desarrolla en un porcentaje notable desde el
ámbito comunitario, como respuesta a la falta o a la precaria oferta educativa formal
existente en los lugares apartados del país; tienen adaptaciones a los conocimientos y
necesidades sociales que no habrían tenido cabida en los currículos estandarizados.
A la par de los actores, también surgen nuevos escenarios, se recurre a museos, parques,
centros interactivos, empresas, espacios patrimoniales y monumentos; resulta clave la
virtualidad, debido a que desde allí se desprende la base de acceso a un sin número de
herramientas que dichas personas utilizan. Casi a la par de la masificación de estas
tecnologías, es que toma mayor fuerza la ESE y el Homeschooling; con la entrada del
nuevo milenio, empiezan a ponerse en furor, lo cual se hace evidente en los encuentros y en
la búsqueda cada vez más significativa de conectar y crear redes.
Lo anterior, también es materia de análisis porque allí se evidencia el interés de buscar
un sistema con la planificación de currículos y metodologías conjuntas que puedan
masificarse con una clara influencia de la religión y los valores de la familia como agente y
sujeto educador.
Por último, notamos que existen escenarios de Educación Alternativa que se mueven
dentro y fuera de la escuela, como por ejemplo el Homeschooling que no se enuncia desde
allí y la Escuela Experimental que sí lo hace, aunque las dos buscan validación de
instancias legislativas.
Esta caracterización nos sirve de contexto para entender los alcances y la importancia de
realizar esta investigación, ya que, hasta el momento no se ha indagado la forma en como la
ESE llegó a naturalizarse como parte de las alternativas educativas que tienen los niños y
niñas hoy día. Tampoco se han hecho visibles las fuerzas y actores que intervienen para
conseguir que aparezcan escenarios que se apropien de la tarea educativa por fuera de la
escuela.
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Buscamos precisamente evidenciar cuáles son las tensiones por las que pasa hoy en día
la escuela y mostrar cómo los conceptos de enseñanza y aprendizaje mueven las fronteras
de dicha institución. Es decir, queremos encontrar la diferencia que tiene enunciarse desde
el lugar de ser enseñado por y aprender de. Tal vez, esta última con una fuerte instauración
en el discursivo educativo contemporáneo; la concepción de autogobernarse y de
autoaprendizaje aparecen de una forma muy notable en el archivo y lo que buscamos es
conocer su procedencia.
Más aún, la intención es abrir la discusión acerca lo que en la actualidad nos constituye
como sujetos, las relaciones que nos conducen, los espacios de socialización en los que se
inscriben, pero sobre todo ver las implicaciones que todo lo anterior tendrá en el campo de
la educación y la pedagogía.

2.

Pregunta problémica

¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad que hicieron factible el fenómeno conocido
como “educación sin escuela”?

3.

Objetivo general

Indagar en el archivo las condiciones que hicieron posible el fenómeno de la Educación Sin
Escuela y precisar en el marco de qué acontecimiento educativo más amplio se inscriben.

4.

Objetivos específicos

- Rastrear en el archivo lo visible y lo decible acerca de la Educación Sin Escuela.
- Establecer relaciones de saber - poder del acontecimiento estudiado.

5.

Problematización

Como se evidenció en la anterior caracterización, la escuela ha sufrido múltiples
presiones para que sea distinta. Dichas tensiones pueden venir desde la misma institución o
bien, desde la creación de alternativas pedagógicas que la fuerzan a moverse. Por ejemplo,
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escuelas sin uniformes, sin un pénsum preestablecido, sin maestros que direccionen o
incluso los mismos colegios que funcionan de forma virtual sin un espacio físico.
Así mismo, existen movimientos que ubican la educación en otros escenarios, las
ciudades educadoras, familias educando o lo que se conoce como homeschooling; incluso
un fenómeno que parece menos claro y un poco más difuso dentro de la racionalidad3
actual, como el unschooling, literalmente se puede traducir como “No Escolarizar”. Este
último, es un fenómeno que no era tan visible dentro del curso de la historia educativa, ya
que, en su nicho se ubica, se acepta y se hace viral una crítica profunda a la escuela y al
discurso que da lugar a dicha institución, lo cual genera controversia, pues gran parte de la
historia moderna de la educación está circunscrita al escenario escolar.
Ahora bien, como lo hemos visto anteriormente la ESE presenta regularidades en el
presente que buscamos desnaturalizar, es decir, se quiere llegar a responder a estas preguntas:
¿Qué fuerzas le dieron cabida a la ESE en el escenario educativo? Y, ¿de qué forma la
hicieron posible? Observamos que hoy en día es común escuchar la voz de los homeschoolers
o los unschoolers, actores que se caracterizan por descentralizar el papel del maestro en la
enseñanza, le dan importancia a una premisa que es: todo puede enseñar. También
evidenciamos la creación de movimientos católicos y evangélicos para devolver el rol que
los padres tenían en el aprendizaje de los niños y niñas.
Incluso, se crean páginas de internet de colegios enmarcados en una religión, donde se
promulga una educación basada en los valores que se pueden cultivar en el hogar, pero
donde el primer frente de regulación curricular sea el interés del niño. En estos casos, se
argumenta que las familias deben proteger de la vulneración de derechos que sucede en la
escuela, como el derecho a que “cada niño aprenda a su ritmo” o el derecho a que “el niño
no sea matoneado en dicho lugar”. Encontramos el caso de una profesora que escribía en su
blog que tomó la decisión de retirar a sus hijos de la escuela, ya que en este lugar no había

3

Como vemos, para Foucault la racionalidad tiene ante todo un sentido instrumental: modos de organizar
las prácticas para alcanzar un fin… una “práctica” se define por la racionalidad de los modos de hacer u
obrar de los hombres. Por otro lado, estas maneras racionales de obrar tienen su sistematicidad y su
generalidad; abarcan el ámbito del saber (las prácticas discursivas), del poder (las relaciones entre los
sujetos) y de la ética (las relaciones del sujeto consigo mismo) y tienen, además, un carácter recurrente
(Castro, 2004, p. 473).
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paciencia para su hijo; además de que el niño presentaba una dificultad en el aprendizaje y
como no había esfuerzo por parte de los profesores, éste terminaba sin entender las
lecciones que le querían impartir.
En argumentos como estos es que la ESE encuentra su nicho, busca ser una forma de
educar basada en lo que el niño quiera aprender. Más adelante veremos la manera en que
dicha característica se constituye como una condición que posibilita hablar de lo que hoy
entenderemos como la ESE. La Educación Basada en Intereses es una forma educativa en
la que los niños y niñas aprenden los fenómenos que les sirven para solucionar problemas
localizados y dados por su contexto de interacción. Un ejemplo podría ser en el tema
económico; un niño que no pasa por la escuela podría aprender formas económicas que
vivencia en su contexto, por ejemplo, el funcionamiento del intercambio monetario en la
tienda del barrio, que además sería enseñado por el mismo tendero, desdibujando la imagen
de un experto que se encarga de la enseñanza; recordemos: “todo puede enseñar”.
También aparece una segunda recurrencia en la ESE, hace referencia a la tendencia a
flexibilizar todas las prácticas educativas, se busca que todo ingrese en esta lógica, el
currículo, los horarios, los tiempos dedicados al estudio, etc. Todo esto, haciendo frente a la
escuela como una institución autoritaria, que no daría prioridad al estudiante, sino a las
obligaciones curriculares, dado que tendría que responder a la masificación estudiantil
existente en el escenario escolar. Desde la mirada de la ESE, la prioridad es el niño y las
formas en que él quiere desempeñarse académicamente, si quiere utilizar uniforme, si
quiere estudiar un día o no hacerlo, no importa. Lo más importante es su libertad y su
derecho para ejercerla, como desee hacerlo, no como un valor que regula su accionar en
comunidad, sino entendida como la posibilidad de que el sujeto haga lo que desea o lo que
más convenga y la adquisición de dicha libertad como un bien supremo.
La tercera tendencia que pudimos divisar en la caracterización es la tendencia de lo
educativo a la virtualidad, es decir, la posibilidad de tener acceso a “todo” el conocimiento
al alcance, crear currículos propios, certificados virtuales sin regirse por el tiempo de los
calendarios académicos; libertad virtual, podríamos decir.
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Para esta perspectiva, en la educación deja de ser necesario el maestro como un
intelectual que sabe más que el alumno y que tiene como finalidad enseñar las cuestiones
fundamentales para crear ciudadanos. Más bien, el enfoque es de un orientador que guía y
da herramientas para que el niño basado en lo que quiera aprender busque las fuentes en
donde pueda hallarlo. La mediación en algunos casos es directa con la tecnología
informática, es decir, los papás o las figuras primarias dejan de supervisar la tarea. En estos
casos, los niños y niñas se forman a sí mismos bajo unas dinámicas que ellos llaman
autodidactas.
La ESE se enuncia desde un lugar en el que no hay un fin específico para la educación,
es decir, mencionan argumentos como: “el niño aprende lo que quiere aprender” o “el
objetivo de este modelo es aprender por aprender, nada más”. En una entrevista hecha a una
profesora que lidera un grupo de ESE en Cali, menciona lo siguiente:
Los muchachos con este proceso se empoderan tanto de sí, de sus saberes, de sus experiencias,
de sus valores, de su autoestima, que realmente, la mayoría no busca ir a las universidades.
Muchos son los que van, pero muchísimos otros no, porque han descubierto, desde que tienen 12
años, lo que les apasiona, lo que les gusta y por ahí se van. A veces llega a ser contraproducente
cuando van a las universidades porque estas lo que venden es la concepción de ser empleados.
Acá los muchachos salen con la mentalidad de ser empresarios, de innovar, de crear y eso no se
los va a dar la academia. Lamentablemente, la academia, prepara empleados, aquí preparamos
gente con espíritu empresarial (Mosquera Cit. Por Bermúdez, 2019, p. 1).

Hace pensar entonces, que la ESE sí tiene una finalidad y es tal vez, crear personas
hábiles y creativas que se convierten en las nuevas fuerzas productivas para la obtención de
capital, es decir, se forman sujetos para liderar procesos empresariales, individuos que
sigan una idea de éxito basada en la generación de riqueza, sin problematizar las formas de
apropiación de dicha riqueza (producción monetaria).
Finalmente, una idea con mucha fuerza que está entre las condiciones de posibilidad en
la ESE es el aprendizaje, concepto en el que se puede concebir al niño como gestor de su
propio conocimiento y que con su experticia pueda llegar al punto de que no necesite a
nadie para aprender. El centro de dicho modelo educativo está en el sujeto y no en la
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sociedad, él es el impulsor de su conocimiento, de sus derechos, de su éxito, de su
aprendizaje.
En caso contrario, ellos pueden seguir lo que les guste y ser empíricos autodidactas. A eso debe
llegar la educación, a que uno se pueda convertir en una persona dueña de su propio aprendizaje
y sea uno también quien lo guíe (Mosquera Cit. Por Bermúdez, 2019, p. 1).

En contraste, podemos hallar perspectivas de otros autores que se identifican con una
postura pesimista frente a los acontecimientos que deslocalizan a la escuela. Es más,
algunos profesores tienen una mirada en donde la educación y el papel del maestro están
pasando por una profunda crisis producto de dichos fenómenos que modifican las prácticas
escolares o más aún desaparecen la escuela, tal como algunos actores de la ESE lo
proponen. A continuación, analizamos los argumentos expuestos por estos profesores,
dimensionando las implicaciones que podrían tener para la escuela.
El primer punto para tratar tiene que ver con el maestro, ya que, en la educación
tradicionalmente ha existido una figura que enseña, que imparte lecciones, el cual tiene más
conocimiento que el alumno y cuyo objetivo es formar ciudadanos con valores universales
de relacionamiento con uno mismo y con el mundo, dicha figura, es el maestro. Sin
embargo, observamos que el papel de esta persona queda completamente desdibujado en
las iniciativas de la ESE. Esto, ya que es radicalmente distinto hablar de aprendizaje, que
enunciarse desde la enseñanza, como dice Biesta (2016), cuando se habla de aprender de…,
allí se está comparando al maestro con una fuente, con un libro o con el internet y el énfasis
se hace en el estudiante, el cual no tiene una intención educativa con lo que aprende.
Sin embargo, para este mismo autor hablar de ser enseñado por… es mucho más
complejo que eso, se trata de introducir una experiencia que está más allá del control y que
puede generar molestia, en principio, pero luego de que se acomodan en las construcciones
de subjetividades estas irrupciones resultan ser bastante gratificantes.
Lo que esperamos como maestros cuya enseñanza está dirigida hacia la subjetividad de nuestros
estudiantes es que en algún momento el estudiante se vuelva hacia nosotros y reconozca que lo
que en un primer momento le pareció como una interrupción no deseada —un acto de poder—
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en realidad contribuyó a su existencia adulta en y con el mundo, su subjetividad adulta (Biesta,
2018, p. 73).

Y es que para esta perspectiva no todo puede enseñar, esto debido a que, es el maestro el
actor que se prepara para hacer esta labor, que estudia para darle una finalidad a la
educación, para que tenga objetivos y no sea un resultado del azar. También, de acuerdo
con Biesta (2016), educar implica pensar el para qué de la educación y eso hace que la
labor sea fundamentalmente diferente a la del aprendizaje, ya que tiene un carácter
teleológico, de finalidad.
El carácter teleológico de la educación sugiere entonces una posición por parte del maestro, no
como facilitador del aprendizaje o el ejecutor de directrices formuladas en otros lugares, sino
como alguien que desempeña un papel central en la definición de aquello que es deseable desde
el punto de vista educativo en cada situación concreta, en lo que respecta a los propósitos y a los
medios de la educación (p. 123).

Otra diferencia que estos autores tienen con la ESE es que, en estas sociedades de
aprendizaje o mundos de aprendizaje, parece que los aprendices están solos y se sienten así,
como lo dice Ball (2009), es como si existiera una red educativa desprovista de comunidad,
es como una sociedad que suma sujetos y cuyo intercambio no es narrativo, sino de
información. En cambio, en la escuela la comunidad educativa es todo ese contexto en el
que habita el estudiante y se espera que todos colaboren en el proceso formativo. “Además
de los participantes que se enfrentan en el marco de la escuela o de la institución educativa,
en la acción educativa colabora también toda la comunidad educativa o debería hacerlo”
(León, y otros, 1986, p. 41).
También parece central en la ESE la idea de que el sujeto sea flexible, con el objetivo de
aprender lo que más pueda y acerca de cualquier área de conocimiento. No obstante, como
se verá en Ball (2009), el objetivo de la flexibilidad va mucho más allá del aprender por
aprender; “en esta etapa del aprendizaje a lo largo de la vida, el centro ya no es el currículo
que los aprendices deben dominar sino las habilidades para organizarse a sí mismos y a
percibir y a utilizar las circunstancias … como oportunidades de aprendizaje” (p. 70).
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Se busca desde ese modelo que los niños y niñas se preparen para ser trabajadores que se
adapten a cualquier cambio propuesto, al mismo tiempo que sean líderes empresariales con
habilidades administrativas, toma de decisiones y resolución de problemas.
Lo anterior, lleva al último punto que queremos tratar frente a las relaciones de tensión
con la ESE, éste es, la idea de libertad. Desde la perspectiva de estos autores, parece ser que
la libertad promovida desde la ESE, está en el marco de la racionalidad actual, identificado
por Foucault en el Nacimiento de la Biopolítica4, en donde se busca fortalecer la
independencia, la autonomía, el autogobierno, con el objetivo de que yo puedo decidir
cuánto y en qué medida deseo y cómo satisfacer dicho deseo.
Mientras el ciudadano social hace referencia a la forma de autogobierno en el régimen social, la
figura del ciudadano empresario o empresario de sí mismo hace referencia a la forma de
autogobierno promovida y estimulada hoy. Foucault se centra en la figura del ‘empresario’ y del
‘empresario de sí mismo’ en su análisis del neoliberalismo en la perspectiva de la
gubernamentalidad (Foucault 2004, cf. Gordon, 1991, p. 44. Cit Por. Simons; Masschelein,
2013, p. 97).

El individuo autogobernado sería un empresario de sí mismo, es decir, se administra a sí
mismo como podría hacerlo con una empresa. Es así, como el sujeto adoptaría posturas
políticas de adaptación y cambio, buscaría aprender todo lo que le ayude a promover su
independencia y podría conllevar su desvinculación de la sociedad de forma calculada y
proactiva.
La cosa es que, para los autores que sospechan del autoaprendizaje, el desarrollo
promovido en la educación debe ser integral, no basta con hablar de desarrollo o de
libertad, sino habría que pensarse, qué tipo de desarrollo es el que se desea promover, de
ahí lo fundamental del papel de un educador que pueda definir los estándares y la idea

4

Se dan cuenta, en consecuencia, de que la relación del poder con el sujeto o, mejor, con el individuo no
debe ser simplemente esta forma de sujeción que le permite al poder quitarle a los sujetos bienes, riquezas
y, eventualmente, su cuerpo y su sangre, sino que el poder debe ejercerse sobre los individuos en tanto que
ellos constituyen una especie de entidad biológica que debe ser tomada en consideración si queremos,
precisamente, utilizar esta población como máquina para producir, para producir riquezas, bienes, para
producir otros individuos (Castro, 2004, p. 62).
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detrás del sujeto que se produce en la racionalidad actual, con el objetivo de buscar puntos
de fuga o contra-conductas.
Esto muestra, inmediatamente, que “la tarea educativa no puede ser solo la promoción
del desarrollo del niño, sino que tiene que preocuparse por la cuestión de qué desarrollo es
deseable y cuál no lo es —lo que significa que el gesto fundamental de la educación es el
de interrumpir y cuestionar el desarrollo” (Biesta, 2018, p. 71).
Ahora bien, debemos analizar estas multiplicidades argumentales, estas fuerzas, estas
tensiones frente al acontecimiento llamado ESE. Por ahora se sabe que dicho fenómeno se
está haciendo cada vez más visible dentro del área educativa, entonces la pregunta que
interesa abordar en el presente trabajo tendrá que ver con el ¿cómo es que hoy día podemos
hablar de la ESE o del homeschooling con naturalidad? ¿Cómo es que puede pensar la
educación por fuera de la escuela y de qué forma se construyeron alternativas que superan
las fronteras de la institución escolarizadora?
Es decir, buscamos describir una historia no lineal sobre la forma en que emergió este
fenómeno, pero no en búsqueda del origen y de los hechos que “importan” dentro de lo que
se naturalizó como “educar por fuera de la escuela”. Más bien, es encontrar todas esas luchas
y relaciones de fuerzas bajo las que está emergiendo este nuevo acontecimiento en el área
educativa. Y para esto se quieren identificar las procedencias de estas tensiones y las
condiciones en que ha emergido la ESE.
La idea de procedencia la tomamos de Foucault (1992), en Nietzche, la Genealogía y la
Historia. Se lo concibe como aquello que posibilita que proliferen los sucesos bajo los
cuales ha emergido un acontecimiento.
Su objetivo no es mostrar que el pasado está todavía ahí bien vivo en el presente, animándolo
aún en secreto después de haber impuesto en todas las etapas del recorrido una forma dibujada
desde el comienzo. Nada que se asemeje a la evolución de una especie, al destino de un pueblo.
Seguir la filial compleja de la procedencia es, al contrario, mantener lo que pasó en la dispersión
que le es propia: es percibir los accidentes, las desviaciones ínfimas --o al contrario los retornos
completos, los errores, los fallos de apreciación, los malos cálculos que han producido aquello
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que existe y es válido para nosotros; es descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de lo que
somos no están en absoluto la verdad ni el ser, sino la exterioridad del accidente (p. 42).

Es decir, queremos hacer un trabajo que aborde el problema de una forma distinta, en
donde no se busque interpretar, o criticar, ni hacer la historia de la ESE. Más bien una
descripción que retome algunas herramientas arqueo-genealógicas y que tenga como
objetivo remover lo que parece inmóvil, lo que parece natural, que dé cuenta de los
distintos movimientos y resistencias, que haga visible lo heterogéneo del surgimiento de un
acontecimiento. Por ejemplo, revisar el momento histórico en donde se deslocaliza a la
educación de la escuela, procurando desaparecer el papel del maestro, y ver cómo al mismo
tiempo se dan fuerzas en contravía por parte de estos últimos que centralizan la educación
en la escuela por la necesidad de defender su propio papel dentro del acto educativo.
Todo esto, lo vemos en la época actual, pero ¿cómo fue que llegamos a esto?, ¿qué caminos
se eligieron y cómo se abordaron estos caminos para dar el resultado que tenemos hoy en la
ESE, en el Homeschool o en las distintas formas que mueven a la escuela del papel que ha
tenido por muchos siglos?, esa es la pregunta de esta investigación.

6.

Estado del arte

En este capítulo se realizará la descripción de algunos aportes investigativos que se han
hecho al campo del desarrollo educativo y social, en relación con la ESE, esto lo hacemos
desde la noción de Campo Conceptual de la Pedagogía (CCP). También mostraremos las
propuestas y discusiones que se han hecho al estudio de las tensiones en torno a las
prácticas de la escuela tradicional y lo que sucede fuera de ella.
Para hablar de educar sin escolarizar es necesario determinar cómo se concibe la
educación y la escuela de tal manera que se logre establecer un marco sobre el cual se
enlacen los diferentes aportes conceptuales de la temática a investigar. Sobre el primero
desde el ámbito de la maestría, se reconoce que lo educativo surge como un concepto que
abarca múltiples miradas en relación con un lugar, un responsable o unas formas de ser en
constante interpelación. Al respecto, Álvarez (2001) plantea que la función educativa se ha
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dispersado infinitamente, ya que hasta las calles pueden educar, por medio de la inmensa
cantidad de información que circula en ellas mediante códigos o símbolos. Sin dejar a un
lado el sinnúmero de instituciones y programas que han asumido la tarea de la educación no
formal y que están presentes cotidianamente en nuestras grandes urbes. Así, reconoce a la
ciudad como espacio de socialización y formación, enunciando el concepto de ciudad
educadora, la cual traería consigo un nuevo paradigma educativo, pues la escuela ya no
sería la única, ni la primera responsable de la educación de las personas. Aduciendo
también, que la infancia no es la única edad para aprender. (Álvarez, 2001, p. 48); cambios
que son cada vez más dinámicos pero que ya no involucran únicamente a una institución
con función de educar, sino que se involucra a múltiples de estas, pero ahora pensando en el
aprendizaje.
Percibimos en lo anterior que el proceso educativo puede ocurrir en diversos lugares, en
cualquier individuo y en diferentes momentos de su vida. También podemos ver el
surgimiento de una tensión entre la escuela y la escolarización. Al respecto Martínez
(2013), plantea las preguntas sobre si, ¿sería necesario reformar la escuela? ¿En qué ha
devenido la enseñanza? Estos interrogantes son el punto de apertura al debate que nos
ocupa, puesto que dan visibilidad a la necesidad de cambio en el estatuto del saber
pedagógico, antes solamente referido a lo que acontece en la escuela.
La escolarización, se convierte en el centro de la discusión, puesto que es fundamental
entender las consecuencias de lo que puede ser visto como necesario o urgente en una
sociedad. A la par, toma relevancia establecer que no está ligado a una institución, a un
momento específico de la vida o a unos saberes exclusivos. Sobre los últimos, se desprende
el debate de la necesidad de escolarizar o no; Martínez (2004) presenta esta discusión
argumentando que:
La Escolarización como resultado de la convergencia aleatoria y cruce espontáneo de una
serie de líneas de fuerza a saber: la noción de crisis de la educación ligada a una ola
reformista, el discurso del desarrollo como crecimiento, la planificación y la introducción de
la teoría de sistemas; líneas de fuerza que se constituyen a su vez, en condiciones de
posibilidad para su aparición, como parte de una relación compleja que las articula en un
encadenamiento histórico, donde se asume la regulación social de la escolarización, como
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una ruptura de patrones, de continuidades y discontinuidades, que se producen en el contexto
actual donde la educación aparece como un sistema funcional, dotado de nuevas reglas y
formas de organización (p.55).

En esto, podemos identificar que, así como se dieron unas condiciones para su aparición,
se tendrán también algunas que por un lado cuestionen su permanencia y otras que se
encuentran fuera de ese dispositivo. En términos de Sáenz (2014):
Me refiero en este escrito a un dispositivo escolarizador, que no a uno educativo o
pedagógico, puesto que el dispositivo parece dirigirse de manera más intensa a escolarizar a
niños y jóvenes (eso es a que entren y permanezcan en la escuela) que a que establezcan una
relación con sentido con los saberes escolares (p. 202).

En este punto identificamos que la ESE contiene discusiones bastante amplias, por lo
tanto, no podemos seguir adaptando conceptos sin un filtro especifico y una finalidad
definida. Así que siguiendo la línea de Martínez (2004), concebimos que los conceptos son
singularidades, influenciadas por circunstancias históricas, que se van reconfigurando
según las experiencias y los estatutos de saber desde donde se enuncian y/o reconocen.
Para que el concepto sea visible, este autor plantea analizar tres categorías; en primer
lugar, está la historia de la pedagogía, aduciendo que ésta no siempre fue analizada desde el
estatuto de historicidad, la cultura histórica emerge de condicionantes, hechos, fenómenos y
prácticas; es allí, donde se debía reconocer que las palabras no pueden atribuirse a lo
mismo, ya que estas son consecuencia de las practicas históricas.
El segundo elemento, son los debates y movilizaciones que determinaron la forma en
que se había construido la pedagogía e interrogaban el ser maestros. Buscando visibilizar
sus diferentes formas, reconociendo las prácticas y los vínculos que se daban entre ellas, no
para llegar a respuestas verdaderas, sino para comprender los lugares de donde nacieron
estas posturas; las divergencias en la conceptualización de la pedagogía mostraban que
había sido permeada por muchos elementos.
Finalmente, una tercera categoría: voluntad de diferenciación; al respecto mencionaba la
importancia de precisar distancias, límites o entrecruzamientos entre la educación y la
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pedagogía, un asunto epistemológico que distingue entre didáctica, pedagogía y educación,
reconociendo la sinergia entre ellos.
A partir de estos postulados, el autor plantea que los conceptos no se pueden rastrear en
una referencia enciclopédica, haciendo abstracción de las condiciones en las que se
producen, ni dependiendo de la concepción de una persona; también nos muestra que es
necesario identificar los momentos sociales en los que emergen estas concepciones y
finalmente saber reconocer lo que los puede diferenciar o caracterizar para que no se
terminen convirtiendo en falsos sinónimos. Esto nos permite establecer que no podemos
quedarnos con lo que se dice de la ESE, sino que debemos tener en cuenta todo lo que le
rodea.
Pero necesitamos una herramienta que nos permita entender el porqué de los debates, la
relación entre conceptos y cómo encontrar sus particularidades, para incluirlos en marcos
más amplios. Para ello, el concepto de Campo Conceptual de la Pedagogía (CCP), se
muestra en una opción relevante. El CCP se vuelve fundamental por las posibilidades
analíticas que abre:
En primer lugar, por los conocimientos que, producidos en su desarrollo histórico, siguen
teniendo vigencia; en segundo lugar, por los conceptos mayores de los paradigmas educativos
actuales (Ciencias de la educación, currículo y pedagogía): y finalmente, por los
conocimientos que otras disciplinas han construido sobre enseñanza, formación, instrucción,
aprendizaje, educación, escuela, aula, didáctica, pedagogía, entre otros. (Zuluaga, 2000, pág.
3).

Es un concepto dinamizador que permite visibilizar una sociedad escolarizada, que va
a marcar modos de ser sujeto, y muestra cuando surge una transformación de esa sociedad,
pasando por la desescolarización como dispositivo de gobierno, que se convierte en vital
para realizar la descripción. Estas discusiones contribuyeron a sustentar las materialidades
que solidifican lo que se establece como escuela y las innovaciones o alternativas a la
misma.
Otro asunto que nos permitió el CCP es entender la sociedad como entramado donde se
produce el discurso, en medio de las formas de gobierno que caracterizan el momento
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histórico, y esto resulta ser el punto de convergencia de los resultados investigativos; allí
vimos a quienes se les responsabiliza del futuro de la enseñanza y por consiguiente el lugar
en el que quedaba la escuela en tanto institución enseñante.
Al respecto en un famoso discurso el profesor John Taylor Gatto hacía referencia a que
“la crisis de nuestra escuela es un reflejo de una crisis social más amplia. Parece que hemos
perdido nuestra identidad” (Taylor Cit Por. El Lector Alternativo, 2009, p. 1).
Como lo mencionaba Martínez (2004) el concepto debe tener una voluntad de
diferenciación; para este caso, lo alternativo (el polo opuesto a la escuela) expresa un modo
de ser de la sociedad en la que las instituciones no se hacen responsables de su forma de
gobierno, en este caso, de la enseñanza, sino que se eximen de cualquier atención a los
individuos, quienes asumen toda la responsabilidad.
Illich (1985) lo había planteado de la siguiente forma:
La educación universal por medio de la escolarización no es factible. No sería más factible si
se la intentara mediante instituciones alternativas construidas según el estilo de las escuelas
actuales. Ni unas nuevas actitudes de los maestros hacia sus alumnos, ni la proliferación de
nuevas herramientas y métodos físicos o mentales (…), ni, finalmente, el intento de ampliar
la responsabilidad del pedagogo hasta que englobe las vidas completas de sus alumnos dará
por resultado la educación universal. La búsqueda actual de nuevos embudos educacionales
debe revertirse hacia la búsqueda de su antípoda institucional: tramas educacionales que
aumenten la oportunidad para que cada cual transforme cada momento de su vida en un
momento de aprendizaje, de compartir, de interesarse (Illich, 1985, Cit por. Serna, 2014, p.
26).

Lo que se presenta, es una diversidad de escenarios que están asociados a lo alternativo.
Estos, paradójicamente, hacen parte fundamental de la misma escuela de la que proponen
alejarse. Lo productivo aparece como una función que guía los pedidos que la sociedad le
estaría haciendo a la escuela. Desde allí se generan una serie de presiones para acabarla,
pues buscan transformar esa rigidez que la supone, reorganizan las formas de gobierno pues
asumen que “las escuelas y la escolarización son crecientemente irrelevantes para las
grandes empresas del planeta. Nadie cree ya que los científicos son enseñados en clases de
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ciencias o que los políticos en clases de civismo” (Taylor Cit Por. El Lector Alternativo,
2009, p. 1).
En un lado tenemos aspectos que refieren el problema de la escolarización y la crisis
identitaria que se refleja en la escuela y, por otro, una educación sin escuela que se
establece como un aspecto fundamental aún por fuera de lo alternativo, además de las
nociones de aprendizaje que se encuentran entre las necesidades de la sociedad y las de
cada individuo. Pero esta relación, no está dada como una emergencia de la nada, sino que
se enlaza a la solución de las necesidades que pueden entreverse en el individuo y sus
intereses.
Lo anterior está implicado en una serie de tensiones que en nuestro contexto se ven
reflejadas en el término “debilitar las fronteras de la escuela”; en alusión a este Marín-Díaz
& Noguera (2017), plantean que:
(…) era un espacio aislado, separado, cerrado, pero las exigencias contemporáneas de tener
en cuenta el medio de los alumnos, de trasformar sus prácticas disciplinarias (sobre los
cuerpos y los saberes), de atender primordialmente el bienestar y la motivación de los
estudiantes, y de manejar eficientemente los recursos y mostrar la utilidad de sus resultados
(Simons y Masschelein, 2014), han debilitado su potencia como un espacio otro; como una
esfera espacio-temporal en la cual es posible abandonar (por algunas horas del día o de la
semana) los asuntos cotidianos y el entorno conocido para estudiar y practicar saberes,
destrezas y experiencias diferentes a aquellos que aparecen en el día a día del mundo. Las
fronteras que moldearon y le dieron forma a la escuela hacían de ella un lugar diferente, un
lugar apartado, distante del mundo, pero en el cual era posible recibir “algo” que la vida
corriente no ofrece (p. 615).

La postura de estos autores identifica las fisuras y los bordes que rodean la escuela. Se
preguntan por las consecuencias de plantear la necesidad de flexibilizar las fronteras de la
escuela, por el rol de los maestros, las exigencias del aprendizaje que los convierte en
agentes guía, la importancia que se le da al niño, infante o estudiante y la importancia de
escolarizar o desescolarizar.
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Estanislao Zuleta (1995) aporta a la discusión sobre estas problemáticas,
específicamente haciendo referencia a la transformación de las funciones de educación en
las dinámicas internas de la escuela, ya que únicamente habría sido buena para transmitir
datos, conocimientos y saberes que otros pensaron, pero no enseña a pensar. En ocasiones
también se caracterizaría por coartar y ello se debe a “que el estudiante adquiere un respeto
por el maestro y la educación que procede simplemente de la intimidación. Por eso el
maestro señala “usted no sabe nada”” (Cit por. Serna Castrillon, 2014, p. 31).
Para el autor el modelo educativo en la época de los 90 no servía, además establece un
rol que debía ser modificado y era el del Maestro, aspecto que otros autores no señalan tan
tajantemente, pues se limitan a referenciar su presencia excesiva o distante. Para otro autor
oriundo de España, las discrepancias y los errores siguen siendo los mismos “La escuela
sigue funcionando masivamente a pesar de precariedades como el fracaso escolar” (Trilla,
1996, p. 220) y las soluciones no parecen generar aportes fundamentales.
Esas posturas serían las que originarían, junto a otras presiones, la puerta que permite
hablar de “acabar con la escuela y su función” o por lo menos de no escolarizar a toda la
población. Sin embargo, y esta es la paradoja, la escuela se sigue estableciendo como un
ámbito fundamental sobre el cual gira en muchas ocasiones la posibilidad de la educación;
para la presente investigación, esta es una arista que desencadena nuestro punto de análisis.
Para Martínez (2004) la educación sigue centrada en la acción estandarizada de la práctica
escolarizadora, pues:
Se podría entender la escolarización de masas como un fenómeno delimitado dentro de
procesos de regulación social e intervención de la población, e inscrito de manera general en
procesos de gobierno de la misma, asumidos como -la capacidad de asignar y reasignar
significado y práctica a la organización de los asuntos sociales- para que, mediante una lógica
de inclusión, ésta última demandara educación como necesidad social de primer orden (p.
55).

La necesidad de gobernar hoy implica abrir la posibilidad de múltiples formas de asumir
ese rol en la sociedad, diferenciando quién lo hace y cómo lo realiza. En ese proceso sería
vital entender que a medida que se aprende o se es educado, se adquieren también
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posibilidades de identificar formas de superar las condiciones sociales que le son propias.
Al respecto, la infancia se presume ahora como un momento en el que se pueden tomar
decisiones sobre sí misma. Cardenal (2018) en las conclusiones sobre su investigación en
este tema, afirma que:
Se desescolariza la infancia porque se suponen ciertas características del sujeto infantil
contemporáneo que son distintas a las de generaciones previas, de modo que la escuela, al
intentar actuar sin considerar estas características naturales limita al sujeto, lo condiciona, le
hace reproducir errores sociales, lo cual podría evitarse por medio de prácticas educativas
distintas (p. 103).

Como resultado de lo anterior aparece una preocupación por el sujeto y por las
necesidades que de este brotan. No obstante, cuando la escuela deja de ser necesaria supone
el decaimiento de lo que esta le aportaba, es decir, su avance cognitivo y social, entre otros.
Los argumentos buscan quitarle adeptos a la escuela, además de encontrar la manera de
lograr mejores resultados guiados por los intereses del interés del niño y no basados en la
estandarización. Una de estas vertientes es representada en la investigación acción del
profesor Erwin López (2011), quien identifica que, “la dicotomía actual entre aprendizaje y
enseñanza proviene… de la forma en que la escuela, en la mayoría de sus formas, adopta
una estructura verticalizada como el mecanismo principal a través del cual se transmite el
conocimiento” (p. 273); se apoya en una determinada representación de la escuela para
proponer entonces una dinámica distinta de aprender o de educar.
Esa forma, que supone la inasistencia a la escuela, busca otras opciones educativas que
tienen al aprendizaje como base para la opción de la desescolarización “los espacios y
tiempos dedicados para la búsqueda de aprendizaje de forma explícita dependen
principalmente de los intereses y motivaciones de nuestro hijo y nuestra hija” (López, 2011,
p. 273). El aprendizaje habla del interés como guía fundamental en ese camino; el autor
reconoce que está muy influenciado por Illich y la opción estadounidense de la educación
sin escuela.
Algunos planteamientos investigativos sobre este enfoque y el anterior autor dejan ver
que se hace un cuestionamiento a la idea del sistema escolar, al suponer:
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(…) que la mayoría de las personas adquieren buena parte de los conocimientos fuera de la
escuela y que “lo principal del aprendizaje sobreviene casualmente, e incluso el aprendizaje
más intencional no es el resultado de una instrucción programada”. En este sentido plantea
que para reformar la educación es necesario que la iniciativa y la responsabilidad del
aprendizaje, retorne al aprendiz o a su tutor más inmediato. Este planteamiento resulta ser
muy importante para quienes defienden la propuesta de ESE por el valor que le da a la
inquietud del sujeto por aprender más allá del esfuerzo del profesor por enseñar, dándole un
lugar a la educación informal (Serna Castrillón, 2014, p. 103).

Queda claro que la enseñanza está asociada a lo que convencionalmente hace el maestro,
por ello se habla mejor de aprender y de tutores. Por otro lado, se determina que lo no
formal genera una opción diferente y por lo tanto empieza a comprenderse como
disyuntivo, pues dentro de las lógicas de la sociedad la validación de los aprendizajes
resultaría vital y necesaria, además de encontrar favorable que nuestro sistema educativo
contempla lo formal, no formal e informal abriéndose una ventana de posibilidades para
que lo alternativo adapte como objetivo la individualidad de los estudiantes. En este punto
se identifica la necesidad de situarse en un ámbito diferenciado para poder legitimar sus
prácticas.
Un ejemplo específico se encuentra en la investigación sobre educación sin escuela
desarrollada por Marín y Pulido:
Con respecto a la terminología más apropiada para este tipo de educación alternativa, se
encontraron dificultades para denominarlo, puesto que como planteó uno de los participantes
la caracterización de esta depende de la forma en que la familia desarrolle sus ritos, mitos y
epistemes, es decir, a pesar de que teóricamente existen algunos principios para diferenciar
entre Homeschooling y Unschooling, en la práctica las familias no se preocupan por esto y
simplemente desean hablar de desescolarizar. De esta manera, se incluye el factor de la
semántica de la denominación como palabra anglosajona en el contexto colombiano, puesto
que se prefiere denominar bajo el término de Educación sin Escuela. Sin embargo, como
conclusión en cuanto a este aspecto, se recomiendo primero tener en cuenta el significado que
se construye sobre conceptos relacionados como aprendizaje, educación, crianza y libertad.
(Marín & Pulido, 2016, p. 96).
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Esta última, es una de esas características siempre cambiantes que sirve para los
defensores de la ESE, ya que la convierten en un modelo innovador. Trilla (1996) al
respecto nos propone estar muy atentos a las discusiones pues habla que “la novedad de los
medios no formales y su apariencia de panacea pueden contribuir a disimular sus propios
defectos” (p. 226). Otra de las advertencias que se hacen desde la investigación a estas
tendencias desescolarizadoras, las hacen Marín & Pulido (2016), cundo señalan que sus
argumentos se encuentran bastante dispersos en tanto que las familias no buscan compilar o
publicar sus escritos y avances en ciertos medios que puedan responder a las lógicas
académicas, sino que utilizan sitios web para ello, reuniones casuales o videos en lugares
privados.
Para concluir, es importante precisar que con este proceso investigativo no buscaremos
analizar lo que enuncian los expertos o investigadores acerca del tema, ni es nuestra
intención entrar en dicha polémica, la idea es alejarse de lo que se habla, pues hace parte de
una forma de decir y de ver perteneciente a las condiciones de posibilidad de una época.
Reconocemos en estos trabajos puntos en común sobre la escuela y su rol en la sociedad,
así como la desescolarización y sus efectos. También se relevan desacuerdos en relación
con el aprendizaje, la enseñanza, el maestro, docente o tutor y el futuro de la ESE.
Estos debates constituyen parte importante del acontecimiento que describimos, pero no
son el todo; centrarnos en los expertos no daría cuenta de la gran masa documental
existente para dicha época. Para nuestro proyecto de investigación la escuela es un
acontecimiento que representa cierto modo de ser sujetos, que se debilita o fortalece por
requerimientos y condiciones de posibilidad en la sociedad y así la comprenderemos, en sus
generalidades y en medio de las fuerzas que la hacen variable en el tiempo.
Diríamos que, en comparación con un telar, los hilos que conforman la escuela no
provienen de una sola madeja, pero que tampoco terminarán en un solo tejido y por tanto
será necesario determinar unas características, ojalá con la mayor cantidad de visiones y
formatos posibles. Este proceso investigativo ha mostrado que la ESE atraviesa múltiples
factores que se discuten en el campo conceptual de la pedagogía.
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Queremos enfocarnos en una indagación de varias décadas en el pasado, hasta que se
desmarque de lo que sucede con nuestro presente; buscando que es lo relevante fuera de la
escuela o sin ella y los modelos que le hacen contrapeso.

7.

Marco Teórico-Metodológico

Como dijimos anteriormente, tenemos como principal referente teórico a Michel
Foucault y el método histórico conocido como arqueogenealogía. No obstante, es necesario
resaltar, como lo hemos mencionado en otros apartados, que este enfoque es un referente
para el proyecto de grado, pero en el trabajo no desarrollamos por completo la metodología
utilizada por dicho autor, únicamente nos servimos de algunas herramientas utilizadas allí,
especialmente, la forma de problematizar los acontecimientos históricos.
Para comprender el enfoque desde el que trabajamos, es necesario conocer las formas de
hacer historia de las que este autor se aleja. Lo primero es que se distancia de la
hermenéutica, por lo menos de la visión clásica de este modelo, ya que no se busca el
sentido o el significado que se le puede dar al tema investigado, tampoco se sitúa el origen
del fenómeno, ni se trata de encontrar los hitos significativos que podrían enunciar la
historicidad del concepto. Foucault más bien se cuestiona sobre las condiciones en las que
se comienza a hablar de algo en particular, en este caso la ESE, se interroga sobre los
cambios que ha tenido un fenómeno, pero frente a cómo se enuncian los discursos y las
prácticas sobre éste, es decir, las formas en que una concepción que aparece coexiste con
otras similares o disímiles, permanece o desaparece.
Ahora bien, indagar sobre las condiciones de emergencia, requiere de una metodología
específica que desarrolla el mismo autor. Se basa en tres concepciones que desplegamos a
continuación: La Arqueología, La Genealogía y La Subjetivación, tres caras de la misma
realidad, del mismo archivo5, entendido como las materialidades en las que se hace
evidente cómo se hablaba, como se veía y cómo se era en un momento particular.

5

Este concepto no sólo hace referencia al conjunto de documentos o al elemento que incluye diferentes tipos
de información o registro. En el enfoque arqueo-genealógico funciona como categoría que incluye todo el
conjunto de materialidades que permiten reconocer la forma cómo se hablaba, cómo se veía y cómo se era, en
determinada época (registros, textos, artículos, videos, entrevistas, grafitis y demás elementos formales o
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Respecto del archivo quisieramos profundizar en este concepto, puesto que se convierte
en una herramienta transversal de la investigación. En el Libro la Arqueología del Saber se
señala lo siguiente:
“es en primer lugar ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de
los enunciados como acontecimientos singulares; …el archivo define un nivel
particular: el de una práctica que hace surgir una multiplicidad de enunciados como
otros tantos acontecimientos regulares, como otras tantas cosas ofrecidas al
tratamiento o la manipulación. No tiene el peso de la tradición, ni aparición de los
enunciados como acontecimientos singulares; …el archivo define un nivel particular:
el de una práctica que hace surgir una multiplicidad de enunciados como otros
tantos acontecimientos regulares, como otras tantas cosas ofrecidas al tratamiento
o la manipulación. No tiene el peso de la tradición, ni constituye la biblioteca sin
tiempo ni lugar de todas las bibliotecas. Es el sistema general de la formación y de la
transformación de enunciados” (p. 219-221).
Con reeferencia a la arqueología, es el análisis de dichas materialidades, la idea es
encontrar a través de documentos de literatura científica y gris, los discursos, las prácticas y
las imágenes con las que se describe el tema que se está investigando. Luego hablamos de
la genealogía, en este punto se quieren investigar las fuerzas en las que se mueven dichas
materialidades, es decir, las acciones que dan cuenta de estas fuerzas que están constituidas
por el poder que mueve, que transforma, que mantiene o que hace coexistir a los conceptos;
cabe aclarar que el poder en Foucault no hace referencia a la sublevación de un sujeto sobre
otro o la dominación de la institución sobre el sujeto o las formas como se entiende el poder
en Marx, más bien se refiere a ese cúmulo de fuerzas que constituyen una forma de ser
sujeto y existir en un momento particular de la historia.
Por último, hablamos de la subjetivación: la manera en la que el poder es, da como
resultado unas maneras de ser como persona, el sujeto en este enfoque es entendido como

informales) esto con el fin de descubrir las capas formadas por palabras, enunciados y visibilidades a través
de una serie de regularidades que permiten reconocer lo decible en determinados contextos (Protocolo
Simposio Cohorte 51 y 52, 2019, p. 10).
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una variable o un conjunto de variables de una condición histórica en particular, a esto se le
conoce como emplazamiento del sujeto, el cual está constituido por fuerzas de poder que le
configuran y se hace visible en el saber, en todo lo que se ve y se dice, las prácticas y los
discursos.
Entonces, investigaremos en el saber, es decir en las prácticas, lo que se está diciendo de
la ESE y las relaciones en las que se enuncia, para luego indagar las formas en que dicho
acontecimiento ha configurado nuevas formas de ser sujeto y de relacionarse con los otros.
Pretendemos identificar una realidad: ¿cómo se hizo posible? ¿cómo se fundamenta?
¿qué legitima a la ESE?, cada una de estas mediadas por el poder y el saber. Dichas
preguntas fueron un indicador que nos demarcó el tiempo que nos devolvimos para buscar
información sobre el tema de estudio, aclarando que se trató de una búsqueda de 5 cinco
décadas, y que la concepción de archivo que utilizamos para la revisión, como se mencionó
anteriormente, sobrepasó la materialidad documental, ya que se considera como un saber
vivo que se evidencia en libros, edificios, cuentos, avisos publicitarios, imágenes, registros,
crónicas, artículos, páginas web o periódicos, entre muchos otros.
En suma, la recolección de información se obtuvo por medios diversos, se organizó en
fichas temáticas, donde se categorizaron acorde con el tema investigativo. Como ya se
mencionó, no pretendemos interpretar una realidad o transformarla en sí misma, sino
denotar las condiciones en la que emerge lo visible y decible de una práctica pedagógica.
Nuestro objetivo es hacer un rastreo y posterior a esto una descripción de las condiciones
de posibilidad que permitieron la existencia de un acontecimiento como la ESE. Hicimos
un primer acercamiento a dicho rastreo, buscando todo tipo de documentos de literatura
científica y lo que se conoce como “gris” de la década anterior (2009-2019), trabajando con
un total de 102 archivos y 270 frases fuerza con distintas subcategorías. Dicho análisis
comenzó con un primer círculo de indagación referido específicamente a la ESE. Sin
embargo, la misma investigación nos llevó a otros horizontes que confluyen en el
acontecimiento estudiado, de esta forma, decidimos crear nuevos círculos de búsqueda
incluyendo el Homeschooling y las Educaciones Alternativas, pues fueron las temáticas que
con más frecuencia se vieron relacionadas con el concepto inicial.
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Luego de la búsqueda realizamos una matriz tipo RAE para hacer una codificación de
los documentos, con las siguientes categorías: tipo de documento, fuente, código, título,
autor, año, resumen, palabras clave, enlace de acceso, fecha de búsqueda. Esto, con el
objetivo de realizar un texto que relacionara las frases fuerza de cada documento anexado
con la pregunta que guía el desarrollo argumental de la caracterización, ésta es, ¿Qué se
está diciendo en la actualidad sobre la Educación Sin Escuela?

Tabla 1. Ejemplo matriz
No.

1

2

Tipo de
Fuente /
Código
documento Referencia

Blog de
Internet

Libro

Buscador
de internet

Biblioteca
Digital UN

1B

2L

Título

Autor(es)

Año

Erwin
Educaciones
Fabián
07/12/2017
alternativas… García
López….

Un Mundo por
Aprender
Educación sin
Escuela
(ESE)….

Erwin
Fabián
García
López

Resumen
Damos la
bienvenida a este
dialogo amplio,
diverso y
complejo…

El título de este
libro incorpora un
2009 y 2010
sentido
fundamental…

Palabras clave

Enlace de acceso

Educación sin
https://educacionsine
Escuela (ESE),
scuelacolombia.wor
Autoaprendizaje
dpress.com/bitacora
Colaborativo
-blog/
(AC)…
Artefactos
culturales de
educación,
Bogotá una gran
Escuela...

http://abacoenred.co
m/wpcontent/uploads/201
6/01/Un-mundopor-aprenderGarc%C3%ADaErwin-2010-pdf.pdf

Fuente: Construcción propia, 2018.

Tabla 2. Ejemplo frase fuerza
Codificación de la
Frase

1B - 1

2L - 1

Frase Fuerza

Categoría de Agrupación

Algunas de las acciones aquí divulgadas y compartidas, son Institucionales y
coordinadas desde el proceso de Investigación Acción sobre Educación sin
Escuela (ESE), Autoaprendizaje Colaborativo (AC), Educación en Familia
Escuelas flexibles
(EF), Modelos de Escuelas Flexibles (MEF), de la Universidad Nacional de
Colombia. Otras acciones son iniciativas particulares de los y las diferentes
colaboradoras de este proceso.
La educación sin escuela, entendida como aquella educación que trasciende el
espacio escolar y que renuncia a sus formas regulativas tradicionales (los
Educación que trasciende el
horarios, los salones de clase, los docentes, los rituales, los currículos, las
espacio escolar
calificaciones…) para asignar un lugar al trabajo colaborativo de las familias
en la perspectiva de la educación de sus propios hijos.
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Fuente: Construcción propia, 2018.

Con las recurrencias que resulta del análisis anterior, nos adentramos en el archivo
buscando las procedencias que comenzaban a dar visibilidad a la ESE. Para esto
codificamos distintos documentos, literatura científica y gris en otra matriz con los mismos
campos de la caracterización. Lo anterior, lo hicimos por décadas hasta que no encontramos
huella de las recurrencias que estábamos investigando y es allí donde tomamos la decisión
de parar la recopilación documental.
Tabla 3. Ejemplo de la matriz de hallazgos
Codificación
Tipo de
Fuente /
No.
del
documento Referencia
Documento

1

NP-1

Noticia
periodico

2

NP-2

Noticia
periodico

Título

Autor(es)

Año

Resúmen

Palabras clave

Diversos
programas de
https://www.el
Educación
innovación en
tiempo.com/ar
Alternativas
alternativa,
El Tiempo
El Tiempo
1991
educación se
chivo/docume
en Educación
Liderazgo,
adelantan en Cali
nto/MAMEmprendimiento
y en el resto del
218829
país…
Manuela está
cansada de dar
Ministerio de
https://www.
explicaciones
Educación
Educación en mineducacion.
Pupitres en la
cuando le
El Espectador
Nacional / 31-03-2007
Casa,
gov.co/cvn/16
sala de la casa
preguntan en qué
Carolina
Homescoolers 65/printercolegio está. Sus
Abad
122409.html
amigos no
entienden…

Fuente: Construcción propia, 2019.

La metodología continúa cuando los investigadores distinguen los tres tipos de espacios6
que coexisten en los enunciados7, éstos serán el fundamento de análisis al final del estudio
6

Enlace de
acceso

Desde Foucault, se establecen tres categorías de análisis para el enunciado, el ¿qué sé?, que corresponderá
al saber, el ¿qué puedo?, está entendido como las relaciones de poder y el ¿qué soy?, que hace referencia a
la subjetivación. De igual forma, los enunciados deberán ser comprendidos en la singularidad que son
emitidos: teniendo en cuenta las reglas del campo o curva de regularidad, y los entrecruzamientos de los
tres espacios que se mencionan en el texto (Protocolo Simposio Cohorte 51 y 52, 2019, p. 8).
7
Este concepto se desliga de los postulados de la lingüística tradicional, u oficial, para comprenderse como
un compendio de unidades de proposición, frases, actos discursivos y regularidades, que por las reglas de
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arqueogenealógico. Los enunciados serán equivalentes a los hallazgos obtenidos sobre la
ESE y nos dirán las condiciones en las que ha emergido éste en la sociedad actual.
La primera herramienta es el Espacio Correlativo, en donde se inscriben todas las
materialidades que se hallan en los archivos encontrados, las cuales están directamente
relacionadas con el tema investigado; allí tenemos la posición de los sujetos, los conceptos
que tienen que ver y los objetos que encuentran emparentados con el Homeschooling, las
Educaciones Alternativas o la ESE que son los tres fenómenos que indagamos aquí. El
segundo espacio es el Colateral, allí pusimos también la posición del sujeto, los conceptos y
los objetos, pero de temas que, aunque tengan que ver con el tema investigado, su relación
no es directa con el mismo, por ejemplo, Escuelas Flexibles, Ciudad Educadora o Proyectos
Educativos. Y el último es el Espacio Complementario, allí se instalan las formaciones no
discursivas, es decir, hechos puntuales, nombres, fechas, acontecimientos políticos, pero
todo con nombres propios.
Es así como se recopilaron de 218 fuentes un total de 460 frases que correspondían a una
serie de categorías; dentro de las principales o más recurrentes se encuentran las siguientes:
Tabla 4. Categorías de agrupación

formación configuran lo decible, lo visible y las relaciones de poder. El enunciado, visibiliza las reglas de
formación que cobran sentido en un momento del tiempo y en un punto del espacio, en el cual se cruza con
estructuras y unidades que hacen posible su emergencia (Protocolo Simposio Cohorte 51 y 52, 2019, p. 8).
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A. Espacio Correlativo
A1. Violencia en la Escuela
A2. Reformas Educativas
A3. Familias Educadoras
A4. Aprendizaje
A5. Medios de Comunicación/Convalidación
B. Espacio Colateral
B1. Los medios de Comunicación imponen la agenda pública
B2. Actitudes emprendedoras/Cultura Empresarial
B3. Apertura Económica
B4. Calidad Educativa
B5. Currículo centrado en el Alumno
B6. Líder de mi Propia Vida
C. Fuerzas
C1. Auto-aprender
C2. Aprender
C3. Desplazar/Desplazamiento
C4. Educar
C5. Emprender
C6. Flexibilizar
C7. Liderar
C8. Escolarizar
C9. Virtualizar
C10. Validar
C11. Reformar
C12. Personalizar
Fuente: Construcción propia, 2019.

Tabla 5. Ejemplo frase fuerza por espacio
Código

NP-3

NP-1

Fecha

Frase Fuerza

Categoría

El espacio educativo ya no es el salón de clase, y
este se convirtió en un lugar de reeducación de los Medios de comunicación y
06/05/1992
valores que reciben de los medios como la radio y
educación
televisión…
Así funcionan los colegios que educan al ritmo de sus
1991
Ritmo de los estudiantes
estudiantes.
Fuente: Construcción propia, 2019.

Comentario (Fuerza de la
Categoría en el Texto)
Dentro del documento

Dentro del título
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En síntesis, ubicamos documentos desde la actualidad hasta máximo cinco décadas hacia
atrás en estos tres espacios y a través de un análisis de la información obtenida allí,
decantamos unos enunciados que nos dieron las claves para saber cómo fue que se comenzó
a hablar de la ESE en el país.

8.

Hallazgos

A continuación, presentamos los resultados de este proyecto investigativo, son cuatro
capítulos en donde se muestran las condiciones que hicieron posible la enunciación de la
ESE en la actualidad. El primer subcapítulo refiere al rol de la familia en la educación para
la última época y el papel que tuvo con relación al afuera de la escuela. El segundo,
muestra las prácticas legislativas y reguladoras de la ESE en las reformas educativas y los
objetivos que dichas leyes tenían. En el tercero, se puede ver a la empresa atravesando la
educación y en ocasiones, desdibujando las prácticas que hasta ahora habían sido
instauradas en la escuela. Por último, en el cuarto subcapítulo analizamos la influencia de la
virtualidad y los medios tecnológicos en la escuela y sus fronteras.
8.1. Personalizar la educación recuperando los valores: un asunto de familias
Como se evidenció en el Estado del Arte en la ESE, el hogar y la familia ocupan lugares
primordiales. Padres que se enuncian por medio de las etiquetas homeschoolers o
unschoolers protagonizan los cambios de modelos educativos. En el primer enunciado
describiremos las huellas encontradas rastreando a dichos actores y la forma en que se
establecieron como ejes centrales de los movimientos educativos en la actualidad.
La institución familia en las décadas de los 70´s y 80´s tenía un papel muy diferente
cuando se relacionaba con la escuela. Evidenciamos que era esta última la que buscaba
fortalecer los vínculos de la primera. Muy distinto de lo que podemos observar con las
familias educadores de hoy en día, que no sólo le quitan fortaleza a la escuela, sino que
quieren, en muchos casos, eliminarla, ya que suponen que no responde a las necesidades de
los niños, niñas y adolescentes.
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Por ejemplo, cuando se analiza el objetivo educativo relacionado con la familia en el
Decreto 1419 del 78 se habla de “promover la participación consciente y responsable de la
persona como miembro de la familia y del grupo social y fortalecer los vínculos que
favorezcan la identidad y el progreso de la sociedad” (MEN, 1978, p. 1). En este punto la
escuela reconocía como fundamental establecer vínculos entre el estudiante y su familia y
que esto era la clave para el desarrollo como país.
La escuela era la encargada de fortalecer a las demás instituciones y la puesta en duda de
su papel en la sociedad no era visible en el discurso de estas dos décadas. La educación
estaba atravesada por la escolarización y de allí se comenzaban a alimentar los demás
espacios que habitaba el individuo.
Lo anterior, también se evidencia en el Decreto 1002 de 1984 cuando se menciona
acerca de que las autoridades, la familia y la comunidad funcionan al servicio de la escuela
con el fin de que ésta cumpla los objetivos que se proponen en la ley. Incluso, en el artículo
N° 4 al enunciar las funciones de la Educación Preescolar, se refiere que la unión del
entorno del niño con la institución escolarizadora tiene la labor de propender por el
bienestar de las condiciones de vida de los niños para que puedan rendir en su quehacer
escolar.
En los 80´s se quería que el entorno del niño fuera lo más seguro posible y con las
mejores condiciones sociales con el fin de garantizar un mejor cumplimiento de los
objetivos de la escuela, que era lo primordial. Es decir, observamos actores
complementarios a la institución escolarizadora, con el mismo objetivo que ésta proponía.
Para finales de los 80 y comienzos de los 90, los discursos estaban enmarcados en que la
familia perdía el rol fundamental que había tenido como institución socializadora. Tal vez,
muchas familias se sentían desplazadas por la Escuela que con la constituyente del 91 se
sintió mucho más fortalecida en su carácter público y laico.
Por ejemplo, para 1991 el presidenciable Juan Diego Jaramillo, menciona que “al país le
falta un gran debate sobre la educación. ¿La debe hacer el Estado o la comunidad? Creo
que le hemos dado una indebida entrega de funciones al Estado. No creo que la educación
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sea un servicio público. Hay que devolverles la educación a los padres de familia”
(Redacción El Tiempo, 1991, p. 1). Allí, podemos observar que hay actores que reclaman el
papel de la familia en la enseñanza y sobre todo hay un rechazo de la educación como
función estatal.
El aporte de los padres se reclama decisivo para la educación, ya que, muchas veces
ellos veían los jardínes y los colegios como la alternativa de cuidado de sus hijos frente a
las necesidad del mercado laboral, en donde todos los miembros de la familia estaban
comenzando a trabajar. Lo cual nos dice que para los 90`s había un aire de inconformismo
del papel que estaba perdiendo ésta ante la escuela, en la formación de niños y niñas.
El país pasaba por cambios estructurales que marcarían un antes y un después del
manejo público. Por un lado, se abría a la democracia y la garantía de derechos para todos
los ciudadanos con la prevalencia del interés general y la constitución del Estado Social del
Derecho. Pero, por otro, Colombia estaba en un proceso de apertura económica en donde
iba a ser fundamental la eliminación del proteccionismo del Estado. La familia, también se
encontraba entre estos dos lados, por una parte, iban a tener que responder a las nuevas
demandas del mercado y el hecho de que el Estado no solventara sus necesidades y por
otra, la comunidad reclamaba su presencia en la formación educativa. Incluso, cuando la
escuela para 1994 con la Ley General de Educación circunscribe como obligatorios los
componentes de justicia, paz, democracia, confraternidad, cooperativismo y lo que hace
referencia a la formación en valores humanos. De cierta forma, se desplazaba el rol que
hasta el momento había sido ocupado por la familia y la iglesia.
Encontramos un reclamo hacia la familia para que recupere ese rol central que había
tenido en la educación, sin embargo, en muchas ocasiones los niños ya no tenían un
cuidador primario en casa, buscaban instituciones que pudieran cuidar de sus hijos. De
hecho, algunos profesionales lo enunciaban como la crisis de la familia:
Un elemento que no debe olvidarse es que la responsabilidad de esta situación no es solamente
de los colegios. La familia es otro núcleo definitivo en la formación de estos valores y su papel
ahora está en crisis. Como dice la psicóloga Annie de Acevedo, del Colegio Nueva Granada:
"Muchos padres les dan a sus hijos todo lo que piden buscando compensar el tiempo que no les
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dedican. Eso hace que ellos no aprendan a manejar la frustración y frente a los obstáculos
reaccionan con agresividad y violencia" (Revista Semana, 1997, p. 1).

Lo anterior, sumado a que la educación comenzaba a cambiar el enfoque que había
tenido hasta el momento, ya que, desde ahora el objetivo era responder al interés de cada
niño y a sus necesidades educativas. La escuela no podía responder a intereses
particularizados, ya que, para esa misma época los programas de masificación de las aulas
estaban en auge. Se sigue, que, si las instituciones educativas no podían cumplir dicha
demanda, la familia cada vez cobraría más importancia en el sector educativo y es por eso
por lo que, al darle el lugar de crisis se forzaba a que se sintiera más comprometida a estar
de manera activa en la formación de sus hijos.
Para las nuevas pedagogías que surgían era fundamental la adecuación a los intereses
espontáneos del niño por parte del maestro, desde el concepto de interés que se traía de la
psicología: “El concepto de interés está íntimamente ligado a las explicaciones de la nueva
psicología del funcionamiento de la psiquis de los seres humanos, cuya finalidad central es
la adaptación. El concepto de interés es asimilado a los de necesidad e instinto” (Sáenz,
1990, p. 43). El autor hace referencia a que los niños guían su motivación a la utilidad
inmediata, encontrando sus raíces en lo instintivo, lo heredado evolutivamente.
Así mismo, el espacio educativo ya no sería el salón de clase, más bien, el entorno en el
que transitaba el niño o la niña. Muchas veces, el aula se convertía en un lugar de reeducación de los valores que recibían de los medios de comunicación como la radio, la
televisión y más tarde el internet.
El proyecto de aula se vincularía con las especificidades de los niños y las necesidades
que se desprenden de su entorno. Lo cual, a su vez, sería una conexión directa con la
familia, ya que, ellos eran quiénes iban a poder responder a esas demandas educativas.
Incluso el sector empresarial solicitaba un papel más preponderante de la familia, sobre
todo, con las poblaciones más jóvenes, ya que, para las edades más avanzadas estaba el
sector privado que podía fungir como actor educativo; esto lo describiremos con más
detalle en el capítulo del texto que hace referencia al papel de la empresa en la precedencia
de la ESE.
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Para 1998, Bill Gates en una entrevista para Dinero, mencionaba lo siguiente:
En general, la empresa privada debería preocuparse mucho más por la educación de sus
trabajadores y de la población. Al sector privado lo veo más fuerte en la educación secundaria y
universitaria, en las cuales tendría un enorme papel en el entrenamiento de personal. Para niños
más jóvenes, la clave está en que las familias se involucren más en la educación (Revista Dinero,
1998, p. 1).

El artículo que se llama El futuro es la educación, describe una etapa posterior en la que
lo educativo y así mismo, el currículo estudiado, está enmarcado en los intereses del sector
empresarial. Pero también, ayuda a la comprensión de una familia que prepare a los niños y
niñas para poder estudiar bajo este tipo de interés. En donde, la principal idea es formar
líderes empresariales y personas que puedan crear sus propios empleos8.
Esto ya que, uno se preguntaría, ¿cómo se puede responder al interés particular del niño
desde una educación que se piensa como pública y para todos? De cierta forma, es
contradictorio, ya que, en un modelo la formación se individualiza y en el otro se piensa
más hacia lo colectivo, con una inclinación a lo universal, a las generalidades.
Para finales de los 90`s encontramos un discurso en el que había notable preocupación
por la violencia que estaba viviendo el país, pero, sobre todo, la incidencia que esta tenía en
las distintas instituciones que lo componían, incluida la escuela. Recordemos que para la
época había distintas luchas en los territorios por las rutas del narcotráfico luego de la
muerte de las principales cabecillas; la confrontación armada entre actores como el ELN,
las FARC y las AUC tomaban mucha fuerza en algunos departamentos del país y la cultura
de plata o plomo era enunciada desde distintos lugares de Colombia.
Violencia que también permeaba a la escuela o por lo menos eso era lo que describían,
los profesionales y los artículos de opinión de la época. Las aulas ya no eran espacios
seguros para los niños y los profesores en algunos casos se responsabilizaban por lo que

8

En el capítulo 6.3, esto será descrito con mayor detenimiento, se hace énfasis en las narrativas
empresariales que permean el sector educativo.
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estaba sucediendo dentro del escenario de escolarización. Se intensificaba la cultura del
Narco, el consumo de SPA y la agresión como forma de solucionar los conflictos.
La realidad nacional era cruda, inclemente y homicida y cuando se trataba de la
formación de los niños y niñas, se culpabilizaba a la escuela por lo que estaba sucediendo:
El paralelo con las prácticas violentas de la realidad nacional no deja de ser escalofriante.
Aunque no puede decirse que se repite con la misma intensidad en todas las aulas de Colombia,
la mayoría de los educadores, sicólogos y sociólogos consultados por Semana están de acuerdo
con que el nivel de agresividad en la escuela sí ha crecido sustancialmente durante los últimos
años (Revista Semana, 1997, p. 1).

Observamos que algunas críticas frente a las acciones de violencia recaían en los
profesores, sin embargo, también había algunos autores que destacaban el entorno en
general en el que habitaban los niños, mismo que en muchos casos motivaba a la violencia
como algo deseable.
Por ejemplo, Luis Fernando Escobar coordinador del programa de educación del CINEP
afirmaba que “La violencia llegó a la escuela porque el medio en que nos desarrollamos es
violento. Cuando la sociedad muestra que la violencia es un medio legítimo para solucionar
conflictos no se le puede pedir a un joven que no acuda a ella” (Revista Semana, 1997, p.
1).
Los actos de agresión se validaban por los familiares, por los medios, por las grandes
figuras públicas de la época, incluso hasta por el Estado. Y de esta forma, también llegaron
al principal lugar de socialización de la niñez en la época, la escuela.
Incluso, se mencionaba en el archivo que se encontraron casos de retiros masivos de
profesores y cartas con solicitudes de traslado, ya que, los pedagogos también percibían esa
situación de inseguridad. Alrededor de las instituciones, pero también dentro de ella se
generaban acciones violentas en contra de directivos, maestros, compañeros y también
sociedad civil que convivían con los colegios.
La diferencia entre lo que se enseñaba y lo que encontraban en la escuela era abismal,
las estrategias pedagógicas muchas veces estaban descontextualizadas y los maestros tenían
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que crear nuevas herramientas porque la pacificación en las aulas era prioritaria. Sin
embargo, algunos padres comenzaron a tomar otros caminos, preferían pagar colegios en
los que sus hijos pudieran tener una educación personalizada o en otros casos buscaban
opciones de educación en casa.
Hallamos un texto en el que se enunciaba literalmente que la situación de violencia en el
país era tan álgida, que algunos maestros escogieron llevarse toda la carga de lo que sucedía
con la niñez y esto también, en gran medida pudo debilitar la escuela. Se pensaba que el
nicho de formación en el que los menores estaban aprendiendo la violencia que llevaban a
los hogares, eran las instituciones de escolarización.
Los estudiantes se consideraron además como poco formados e indisciplinados -situación
considerada como un fallo de los educadores, los propios estudiantes, sus familias y las políticas
gubernamentales permisivas. Esta nueva visión llevó a los educadores a aceptar casi toda la
culpa, y a nivel gubernamental, a formular políticas significativamente diferentes (Díaz, 1997, p.
47).

Hasta ahora, observamos que la educación comenzaba a cobrar interés por personalizar
el conocimiento que daba en las aulas, hemos visto una familia que se disputa entre su
responsabilidad económica y la obligación en la formación de los niños y niñas. Además, se
evidencia una Colombia que estaba atravesada por la violencia y por los escenarios de
conflicto que permeaban todas las instituciones. Lo cual, nos lleva a cuestionarnos, ¿de
quién iba a ser el rol de la formación de niños, niñas y adolescentes que hasta ahora había
sido exclusivamente de la escuela?¿Quién se iba a responsabilizar de generar cambios
estratégicos de esta cultura de la violencia que se instauraba poco a poco en el pensamiento
de los jóvenes? ¿Qué pasaría con la escuela?
Para el nuevo milenio esas preguntas no tienen respuesta, bien sabemos que cualquier
contestación que totalice las funciones educativas a una u otra institución, se estaría
alejando de lo que está sucediendo en esta época. Lo que si podríamos decir es que la labor
educacional se ha diversificado en el número de actores que participan.
Un ejemplo de las fuerzas en tensión, es la discusión sobre la productividad dentro de la
educación. La profesora Mercedes Cuéllar (2000) en un libro llamado Colombia un
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proyecto inconcluso, el cual se promocionaba en la Revista Dinero, hablaba de que la crisis
de la educación es un reflejo de que en la formación colombiana no se enseñan valores que
hagan de Colombia una sociedad productiva.
Habría que preguntarse por esa palabra, a qué se hace referencia con la productividad y
qué incidencia tiene o comienza a tener en las necesidades educativas, esta cita puede
ejemplificar esa cuestión:
Mientras que para los colombianos y sobre todo para los sectores populares por ejemplo en
nuestro medio, uno de los valores principales, y de los objetivos principales en la vida es la
educación -es decir, la institución educativa posee una gran legitimidad-, la actitud de la escuela
frente a su entorno una vez más es esencialmente defensiva: la tendencia es a levantar muros y
crear barreras (Caicedo & Rocha, 2000, p. 83).

La escuela en muchos casos se negaba a funcionar como una empresa, el objetivo no era
generar dinero sino formar y muchas veces, esto iba en contracorriente de lo que buscaba el
sector financiero y lo que querían muchos miembros de sectores populares, que veían la
educación como la forma de salir de la pobreza.
Ahora bien, cuando la escuela no respondía, la familia tomaba más fuerza. Los
cuidadores en casa tomaban la decisión de ser ellos los que se encargaran por completo de
la formación de sus hijos. La compenetración con ellos, recuperar la formación en valores,
la violencia que se intensificaba en la escuela, serían los discursos que utilizarían para sacar
a sus niños de la institución escolar.
El agente formador, que en más de una ocasión son los padres de familia o también el hermano
mayor, es quien se hace cargo del niño. Los agentes reciben capacitación en talleres de
inducción y, utilizando las cartillas como base, guían a los niños en su proceso de aprendizaje
educativo (MEN, 2004, p. 1).

De acuerdo, con algunos autores de la Educación en Casa, ésta permitía afianzar los
lazos familiares, ya que, los padres conocían a sus hijos a nivel académico y del diario
vivir. Lo lograban, a través de la flexibilidad de sus programas, interesarse en lo que los
niños querían aprender y jugar con ellos.
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También podría ser un intento por subsanar esto que algunos autores llamaron como la
crisis de la familia, ya que, en muchos puntos del discurso se le endilgaban los fenómenos
de la violencia, la cual sería producto de la descomposición familiar y la pérdida de valores.
Lo mismo, venía sucediendo con la escuela, tal como lo registró la noticia de un colegio
en donde el profesor estaba analizando la historia de Sin Tetas No Hay Paraíso¸ un libro del
escritor Gustavo Bolívar, allí se cuenta la historia de una joven que se prostituye para
conseguir dinero y pagar una cirugía de aumento de busto, podríamos decir, la cultura
narco. El profesor termina demandado por los padres de familia, ya que según ellos, estaba
incitando a la prostitución y a la violencia de menores. De aquí, se puede desprender que
las instituciones en el país estaban atravesadas por la violencia y estas tensiones que vivían
los niños en casa o en el colegio, le dieron impulso a nueva formas de trabajar lo educativo,
por fuera y dentro de las fronteras de la escuela.
Hay autores que señalan que los niños no querían estar en la violenta escuela, como hay
pedagogos que mencionan que los estudiantes no querían pertenecer a sus violentas
familias. En los dos lados, observamos personas defendiendo su modelo educativo de la
violencia. Y así, vislumbramos fenómenos de violencia en ambos costados.
Es así como tenemos un fenómeno como la ESE que se enuncia desde la no violencia,
desde la formación de valores y desde el lugar de propender por una educación
personalizada, donde:
Las dudas sobre la calidad académica de los establecimientos tradicionales, la religión, la
creencia de que la mejor educación es individualizada, el propósito de estrechar lazos
familiares, el intento de atenuar la influencia negativa de los compañeros de estudio y la
inquietud ante la inseguridad creciente en los colegios, son algunas de las motivaciones que
los llevan a tomar esta decisión (El Espectador, 2015, p. 1).

O tal vez, podríamos decir que la violencia en el país, la presión por mantenerse dentro
del sector educativo y privilegiar el interés personal, al común, muchas veces marcado por
motivaciones empresariales, pueden hacer parte de las fuerzas para que se buscaran nuevos
modelos pedagógicos.
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Hoy en día, encontramos que en muchas charlas de innovación educativa y nueva
pedagogía, hablan sujetos egresados por este tipo de modelos de formación, sobre todo en
Estados Unidos, Canadá y Suramérica que es donde más se han encontrado registros de esta
alternativa de ESE. Un ejemplo, son las charlas TED en donde encontramos un joven
estadounidense de 15 años hablando de su forma de aprendizaje y de la educación
personalizada que recibió.
Logan LaPlante, un niño estadounidense de 15 años, acuñó el término hackschooling en una
charla TED en el 2013 para referirse a su experiencia de aprendizaje. A partir de sus
intereses, su personalidad, las necesidades de la comunidad en la que vive, su familia y las
oportunidades de la vida diaria, LaPlant diseñó su propio currículo de aprendizaje. (Revista
Semana, 2015, p. 1).

Allí vemos a la familia como el nuevo escenario de oportunidades educativas. Utilidad,
productividad, aprendizaje, personalización, educación individualizada, serán conceptos
complementarios para rastrear sus procedencias, ya que hablan mucho del presente de lo
que somos y sobre todo del tipo de sujetos que esta racionalidad está produciendo.

8.2. Las reformas educativas que promueven la ESE
La escuela no se identifica necesariamente con la educación formal: existe educación formal
que no es escolar, y existen escuelas que no pertenecen a la educación formal; digamos que
una universidad a distancia es educación formal y no es educación escolar dado que no es
presencial. … creo que existen varios tipos de relaciones de la educación formal con la no
formal e informal. A veces son relaciones de suplencia: a menudo, la educación no formal
está cubriendo funciones que debería atender básicamente la formal. Supongo que aquí en
Colombia debe ocurrir los mismo que en España, que consideramos que el aprendizaje de
idiomas extranjeros es fundamental para la carrera académica y para la futura vida laboral de
los escolares, pero resulta que dentro del sistema formal todavía no se aseguran estos
aprendizajes fundamentales. Surge así una oferta no formal externa que realiza una tarea de
suplencia de algo que debería ser eficazmente satisfecho por la escuela. Al no hacerlo,
aparece el mercado con su propia oferta no formal (Trilla & Vásquez, 2005, p. 113).
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Debemos observar con mucho detenimiento esta cita porque nos brindará las claves de
lo que queremos esbozar en este apartado. La cita es una respuesta a una entrevista que le
hacen a Jaume Trilla (2005) sobre la escuela y su flexibilidad en lo curricular.
Lo primero que encontramos es la relación que el profesor señala entre lo formal y lo no
formal. Refiere que lo no formal surge como la suplencia a la educación formal, es decir, en
otras palabras, podríamos expresar que cuando la escuela no responde a las distintas
exigencias sociales, se crea un nuevo campo educativo que sería más eficiente para realizar
dicha tarea. Más aún, se menciona un tipo de saber que no pasa por la escuela, ya que
corresponde a otro orden del conocimiento, como el estudio de los idiomas en miras del
futuro laboral, por ejemplo.
La oferta de este tipo de estudios y la ejecución de este tipo de educación es una labor
que va a cumplir de mucho mejor forma la educación de tipo no formal. Yendo un poco
más allá, incluso se podría pensar un sujeto que no pase por la escuela, esto, si el sector no
formal puede darle todas las herramientas que necesita para ser empleable.
Se visibiliza otro lugar de enunciación, ya que el autor se refiere a la idea de la
educación como una oferta (más adelante profundizaremos en esta frase); ¿cómo es que esa
idea está presente en el discurso de la educación? ¿Qué tiene que ver la empresa con dichas
narrativas?
Por último, queremos destacar ese concepto que cobra tanta fuerza en la última época
del discurso educativo, este es, el aprendizaje. El profesor Trilla, describe unas necesidades
de los sujetos que inician su vida productiva como, por ejemplo, el estudio de los idiomas.
Pero lo más relevante es que da a entender que hacia allá debe ir la educación, a resolver las
necesidades del cliente, en este caso, la persona empleable.
Ahora bien, de nuevo nos gustaría reiterar una idea que se manifestará a lo largo del
texto, cuando la escuela no es eficiente en cumplir las demandas del contexto comienza a
ser prescindible. Esta idea será el eje central de este capítulo y para ejemplificarlo, hacemos
un rastreo de las reformas educativas, describiendo tres escenarios que se ven validados por
dichas leyes y así mismo, hacen parte de las condiciones que hacen posible la ESE. Estos
son, la flexibilización del currículo, el emprenderismo y el aprendizaje.
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9.2.1. Flexibilizar el currículo.
En este apartado intentaremos comprender la manera en que las reformas educativas han
impulsado la flexibilización del currículo y la implicaciones que esto ha tenido para la
escuela; para esto, empezaremos por mencionar la concepción de currículo desde el
concepto legal más antiguo consultado, obtenida del MEN en el artículo 2 Decreto 1419 de
1978: "conjunto planeado y organizado de actividades, en el que participan alumnos,
maestros y comunidad para el logro de los fines y objetivos de la educación" (p. 1).
En esta reforma vemos la inclusión de otros actores en la creación de programas
curriculares, ya que, antes de los 70´s se pensaba que el garante de la elección de las
materias y los contenidos que debían estudiar los niños y niñas era el maestro. Lo anterior,
porque el docente era el referente que sabía cuáles eran los objetivos definidos por el
Estado y los contenidos a impartir.
El cambio que sucede a partir de los 70´s, evidenciado en el decreto 1419 de 1978, el
cual, a su vez, es recogido en el 1002 de 1984; en ellos se planteó por primera vez que el
papel principal en la educación lo tenía el que aprende, es decir, la educación debía girar en
torno a las necesidades de los estudiantes. Además, podemos vislumbrar una meta naciente
en la educación que consistía en preservar la pluralidad de visiones, aplicaciones, trabajo
con comunidades, las múltiples educaciones o las particularidades en éstas, “(…) el proceso
educativo debe estar centrado en el alumno, para que éste se desarrolle armónica e
integralmente como persona y como miembro de la comunidad” (MEN, 1978, p. 2), y, de la
misma forma:
(…) el centro del proceso educativo es la persona como tal y como miembro de la sociedad y
que la educación debe responder a sus características y necesidades, a los avances científicos
y tecnológicos y a la integración de los centros educativos con la comunidad (MEN, 1984, p.
1).

Es decir, de cierta forma, el papel central de la enseñanza y el docente se desplaza hacia
el estudiante y el aprendizaje. La necesidad del aprendiente va a ser el objeto de la
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educación desde los años 80 hasta la actualidad. Como lo es, en la ESE, donde los
currículos se adaptan a las finalidades que el niño desee para su educación.
Ampliando la segunda idea que aparece en la cita del decreto 1002, se adapta la política
pública para reconocer diversas opciones que no acogieran los modelos estandarizados.
Surgen propuestas denominadas por ellos como innovadoras y se argumentó en favor de las
comunidades étnicas y raizales que no estaban siendo tenidas en cuenta, pues no se
consideraban las particularidades del alumnado.
Diversos programas de innovación en educación se adelantan en Cali y en el resto del país.
Instituciones privadas y oficiales, organizaciones de diferente índole y centros docentes,
desarrollan experiencias alternativas en los campos de educación pre-escolar, básica primaria,
secundaria, adultos, educación especial y desarrollo comunitario. Sin embargo, este tipo de
programas no tienen divulgación y promoción. Por esto la Secretaría de Educación
departamental realizará del 2 al 5 de diciembre el primer encuentro de innovaciones
educativas. (Redacción El Tiempo, 1991, p. 1).

Ciudades como Medellín, Cali y Meta eran promotoras de estas experiencias que
atendían dificultades de aprendizaje, menores con “retardos”, tercera edad, reinserción y
hasta modalidades de bachillerato en alimentos. Estos modelos fueron denominados
como“alternativos”, representando a múltiples voces que buscaban otro tipo de currículo,
ya que, según sus críticas, éste se habría convertido en una herramienta para estandarizar y
fábricar sujetos en forma de negocio.
La atención a las particularidades de las necesidades educativas de cada sujeto se
convirtió en un elemento clave utilizado para la flexibilización de currículo. Pues si se
debían crear programas para cada tipo de estudiante, se debían adaptar los contenidos y las
herramientas pedagógicas que se usaban para educar en el aula.
En los 90´s, se generalizaron las críticas a la escuela y al currículo que allí se impartía; la
constitución del 91 fortalecía la garantía de derechos a múltiples sectores, entre estos, los
colectivos que reprochaban a la institución escolar y a su funcionamiento. El siguiente
apartado es una noticia que muestra el cuestionamiento que realizaban estos sectores, “la
escuela perdió la capacidad de formar, las aulas entraron a convertirse en reformadoras de
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los miles de influencias que recibe el estudiante de los medios, la familia, y la sociedad en
su conjunto” (Noguera, 1992, p. 1).
Este inconformismo se empezaba a traducir en demandas a la escuela acerca de la
necesidad de que se adaptara a cambios que tuvieran en cuenta los intereses y necesidades
educativas de los estudiantes. Lo que para el gobierno representaba avances en calidad
(pruebas y estándares), para otros autores simbolizaba el empobrecimiento de la educación:
“la prueba de Estado estandariza el contenido y limita las posibilidades de innovación de la
educación. La tendencia curricular moderna es flexible. No cabe la posibilidad de una
evaluación única” (Santos Rubino, 1992, p. 1).
Observamos que entran en tensión dos escenarios, el primero que aboga por la atención
a las particularidades y con ello, la flexibilización curricular, y el segundo liderado por el
MEN, que proponía la intervención de organismos internacionales con herramientas como
las pruebas estandarizadas, entre estos estaba el Banco Interamericano de Desarrollo.
Parte de ese proceso se consolidó en 1994 cuando se promulgó la Ley general de
Educación (115), la cual cumplía con las esperanzas de tener un marco más amplio de
discusión frente a la atención a distintas poblaciones que no habían sido visibles dentro del
marco escolar, esto es, niños y niñas que tenían necesidades educativas especiales.
Queremos resaltar los objetivos que la ley propuso para la educación media:
a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo
con los intereses y capacidades del educando; b) La profundización en conocimientos avanzados
de las ciencias naturales; c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto
de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y
social; d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de
acuerdo con las potencialidades e intereses; e) La vinculación a programas de desarrollo y
organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su
entorno; f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones
cívicas y de servicio social” (MEN, 1994, p. 9).

El interés, las profundizaciones, el aspecto organizacional, lo económico, comunitario,
cívico, entre otros, ampliaron los requerimientos curriculares que se le hacían a la escuela.
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Se hizo oficial para esta época que la institución escolar tuviera que incluir los
conocimientos que necesitaban los otros sectores que querían tener ingerencia en la
educación, ya fuera la empresa o la familia.
También se hizo obligatorio para la escuela atender a los intereses y potencialidades que
cada estudiante tenía. Lo cual generaba nuevas demandas: educar en ciudadana, formar en
derechos humanos y etnias, respetar múltiples diferencias que empezaban a tomar
relevencia. Esta ley posibilitaba propuestas de flexibilización que se establecían con
conceptos relacionados con la diversidad cultural; muestra de ello eran los curriculos
críticos, los cuales se centraban en ámbitos sociales y ventilaban una lucha sobre el
“control de la escuela por el Estado (vista como inevitable, infalible e incontrolable) y
consideraba como alternativa que el propósito del colectivo como comunidad educativa, es
asumir el control de los procesos de creación y dirección curricular” (Tapiero, 2000, p. 54).
Lo alternativo, la diversidad y la atención a la particularidad también tenían un amplio
camino transitado en lo no formal. Se establecía la idea de la suplencia de la escuela en la
educación, esto es, cuando la institución escolar no pudiera satisfacer la demanda
educativa, se hacía necesario fortalecer el sector no formal de la educación y así, resolver
las necesidades que los estudiantes tuvieran.
A lo anterior se suma la reglamentación para la adquisición de títulos en la ley de 1994:
en el artículo 89, en lo referente a la obtención y validación de títulos, se especificó la
creación de un solo examen que permitiera la validación del título de bachiller. Esto
posibilitó educar sujetos sin que pasaran por la escuela, y de esta forma la ESE tuvo más
argumentos para establecer su modelo educativo.
Hoy día observamos que desde el Ministerio de Educación Nacional se promocionan los
Modelos Educativos Flexibles, los cuales “son propuestas de educación formal que
permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan
dificultades para participar en la oferta educativa tradicional” (MEN, s.f. p. 1).
Así es como, al identificar la serie de transformaciones y adaptaciones que transcurren
desde 1978 con relación al currículo, observamos que establecieron lógicas de
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flexibilización que llevaron a generar un campo para que los ciudadanos que decidieran
educarse o ser educados por fuera de la escuela, pudieran validar sus conocimientos en la
educación formal sin tener que pasar por la escuela, desplazando al maestro, su saber y el
papel de la institución escolar en la sociedad.
9.2.2. Emprender.
En el capítulo anterior identificamos las tensiones existentes con relación a la
flexibilización del currículo y las implicaciones que esto tendría para la escuela. En ese
marco, observamos que el discurso empresarial y de empleabilidad estaba presente como
un saber que atravesaba a la educación y sus finalidades. Este apartado describe esos
escenarios que hoy permiten hablar de una cultura del emprendimiento en las aulas y que
presionan por abrir las fronteras de la escuela, es un abrebocas del apartado 6.3 en donde la
cuestión de la empresa se vuelve un eje central.
Queremos comenzar este apartado con un hecho de gran importancia para la política
pública, y fue la inclusión del SENA en el Ministerio de Educación, para eso veamos el
decreto 3157 de 1968:
Con el fin de expresar la coordinación de todos los organismos que constituyen el sector
educativo y de identificar dicho sector dentro de la organización institucional del país, cada
uno de las universidades nacionales y del SENA que está adscrita al Ministerio de Trabajo,
antepondrán a su propio nombre la denominación “ Ministerio de Educación Nacional …A
la comisión Nacional de la UNESCO corresponde asesorar al Gobierno en sus relaciones con
la institución y en el cumplimiento de los compromisos contraído por Colombia referentes a
la UNESCO (MEN, 1968, p. 3).

El decreto realizaba una reorganización del MEN en solicitud de unas modificaciones
lideradas por el entonces presidente Carlos Lleras; el Estado ejercía control del ministerio,
incluyendo la participación de organismos internacionales en las comisiones de
Coordinación y Asesoría del ministerio; esto abrían un enorme boquete para el ingreso sin
filtro de políticas e intereses globales en la administración curricular de la educación del
país. Este aspecto seguiría tomando fuerza, luego veremos la forma en que ese organismo y
otros empiezan a tomar relevancia en la relación aprendizaje-emprendimiento.
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Cuando en 1968 se articulaba el SENA, y sus dependencias del Ministerio de Trabajo,
con el MEN, se lograba acoplar lo laboral con lo educativo, así como los fines de cada uno.
La educación comenzaba a tener que responder a las exigencias del contexto empresarial y
qué mejor espacio para la articulación que la formación de bachilleres. Esta relación se
dejaba entrever en discursos compartidos por estas instituciones posterior a la
restructuración, tal como se expresaba en este apartado de una investigación sobre las
competencias y el mundo laboral:
En cuanto elemento del discurso empresarial, la formación basada en las competencias surge
asociada a procesos de reestructuración productiva que caracterizaron la economía a partir de
la década de 1970, dada la crisis del modelo de acumulación basado en la producción y
consumo en masa cimentados en los principios del taylorismo y del fordismo (Estrada M.,
2010, p. 101).

Estas discusiones sobre las competencias, las cuales partían del mundo empresarial y
buscaban garantizar condiciones de empleabilidad y calificación de ese personal, resonaban
constantemente en el ámbito educativo y sus distintos niveles formativos. Ejemplo de esto
fue el decreto 1419 sobre administración curricular, en donde se proponía que la
importancia de la diversificación en las modalidades vocacionales garantizaría el ingreso a
la educación superior o el desempeño de ciertas funciones para su comunidad. El objetivo
de esta política era “fomentar el desarrollo vocacional y la formación profesional, de
acuerdo con las aptitudes y aspiraciones de la persona y las necesidades de la sociedad,
inculcando el aprecio por el trabajo cualquiera que sea su naturaleza" (MEN, 1978, p. 2).
La educación comenzó así a responder a la necesidad del futuro laboral, supuso que
había que mantenerse escolarizado para mejorar las condiciones económicas, y por otro
lado facilitó la calificación de esa mano de obra para las empresas.
Ya para los 90´s se veían transformaciones y movimientos en la educación y las luchas
pedagógicas del campo nacional y el suramericano que tendría influencia fuerte en nuestro
contexto. Lo económico desempeñaba un papel fundamental y acrecentaba un dominio
directo en la mirada que debía tener la escuela en la formación de ciudadanía, puesto que
“(…) en el contexto de las exigencias de la reconstrucción de posguerra, el modelo liberal
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fue reemplazado por un paradigma que concebía la educación a partir de su contribución al
aumento de productividad de la fuerza de trabajo” (Tedesco, 1992, p. 2).
Ese aumento en la productividad por parte de la educación, también lo demandaban
organismos internacionales que intervenían como el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, UNESCO; en la Conferencia Mundial de
Educación para Todos en Tailandia (1990), propondrían centrar todos los esfuerzos en la
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje.
Martínez (2004) catalogaba este movimiento de los años 90, como el giro estratégico en
el cual se sustituía al currículo, la escuela, los maestros o la enseñanza. Y se establecía un
nuevo paradigma en la educación que se centraba en el desarrollo humano y en las
mencionadas necesidades básicas del aprendizaje, dejando de lado la idea expansiva de la
educación representada en una búsqueda por mayor acceso a la escolarización por parte de
toda la población; esto se vio desplazado, por la idea de competencia que se centraba en
implementar estándares para todos los integrantes del sistema educativo, como forma de
potenciar su acceso a las tendencias del mercado.
Para la primera década del 2000 observamos que estas condiciones se cimentaban en la
idea del “éxito” y crecía la idea de la formación de ciudadanos para el empleo, que era
influenciado por las necesidades empresariales, las cuales también marcaban la oferta en
los programas de pregrado en la época.
El sector técnico no se quedó de lado, servía como un puente a empleos más
productivos; la idea era “despolitizar el Sena, hacerlo eficiente, ponerlo a trabajar en
concurrencia con ONG y armonía con la empresa privada; masificación del programa
jóvenes en acción; y el aprendizaje obligatorio de un oficio productivo para los bachilleres”
(Rodríguez, 2003, pág. 4).
La propuesta surgía del gobierno de Colombia (2002 al 2010), presidido por Álvaro
Uribe Vélez; el proyecto llevaba la empresa a las aulas; por un lado, mantenía el interés de
los estudiantes en lo que podían aprender, y por otro, se obligaba a seguir la línea de
aumentar la productividad en la escuela:
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Para ser más explícitos podríamos decir que estamos asistiendo a la conformación de un
nuevo escenario social que tiende a reconfigurarse a partir del mercado como su punto de
referencia básico mediante el cual se empieza a cambiar la naturaleza de la escuela, su
función, su forma de funcionamiento, aunque conserve su nombre, algunos de sus ritos,
ciertos espacios, pero conectados a esta nueva lógica. En muchos casos estos procesos son
hasta ahora tentativas que pretenden desregular la enseñanza estatal mediante la introducción
de nuevos modelos organizativos, como por ejemplo la gestión empresarial. En otros casos
la intervención creciente y exitosa del sector privado en el control de la enseñanza también
supone la flexibilidad o capacidad de adaptación a demandas externas o categorías y modelos
como los de calidad total (Martínez Boom, 2004, p. 281).

La escuela debía moverse y configurarse desde nuevas miradas, continuaba una carrera
desenfrenada por dar respuesta a las nuevas intervenciones del mundo de la empresa. Esta
lógica perduraría en diferentes instancias que naturalizaban ese encuentro escuela-empresa,
dejaban ver proyectos productivos en la educación media, ferias empresariales,
modalidades técnicas (Administración, Contabilidad. Archivística, Agropecuarias, entre
otros) y tenían convenios directos con instituciones de educación superior para la obtención
de títulos técnicos y tecnológicos.
Lo anterior, muestra la relación educación-trabajo, en la medida en que se impuso una
conexión directa de los saberes con la elección del campo de trabajo del futuro profesional.
También pudo ser expresada en la conexión emprendimiento-aprendizaje, vista como la
posibilidad de relacionar lo productivo con la capacidad de aprender, siendo estas
relaciones nombradas en varios documentos a la par y sin distinción.
Dadas estas condiciones se comenzó a hablar de forma naturalizada del emprendimiento,
desde posturas que se presentaban como necesarias y progresistas; en el 2006 se promulgó
la Ley 1014, que tenía el objetivo de fomentar este tipo de cultura, allí se mencionaba el
concepto de cultura emprendedora, emprendedor, emprendimiento, empresarialidad,
formación para el emprendimiento y negocio, para que fueran incluidos en los planes de
estudio, desde la educación preescolar hasta la media, formal y no formal, pública y
privada.
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Ese efecto, en la guía 39, sobre la cultura del emprendimiento (2015), como se presenta
en las siguientes dos imágenes, se describe la forma en la que se consolida esa visión en los
establecimientos educativos, por medio de:
Imagen 5. Emprendimiento en los establecimientos educativos

Fuente: (MEN, 2011, p. 11).

Imagen 6. Cultura del emprendimiento
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Fuente: (MEN, 2011, p. 14).

9.2.3. Aprendizaje.
En este apartado identificamos algunas acciones que promovieron la entrada del
aprendizaje como eje ordenador de la práctica pedagógica, y establecemos aquello que lo
hace relevante en todo el entramado de la ESE. La puerta de este concepto a la educación se
visibiliza en el archivo de dos formas, la primera como una respuesta a las necesidades del
niño mediadas por una formación en emprendimiento; la segunda, es el aprendizaje
permanente, determinante en las condiciones que posibilitan la ESE.
Este tema puede estar presente con mayor o menor relevancia en distintas posturas
pedagógicas, una de ellas es la relacionada con la dupla enseñanza-aprendizaje en la cual se
determina la necesidad de que estas dos condiciones se den de forma conjunta teniendo un
mediador entre estas, “los sujetos se enfrentan a discursos y prácticas del saber y del
quehacer social pero la relación entre ellos no es directa, sino que es una relación siempre
mediada, vehiculizada” (Amaya, 1993, p. 36).
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Lo anterior, describe esas primeras formas de nombrar algunas acciones innovadoras
que se consolidaban en el sector rural colombiano, como la pedagogía activa o la escuela
nueva, esta última con un gran auge en el país por el liderazgo de Vicky Colbert para la
década de los 90´s; centraba su metodología en el aprendizaje del niño y en el desarrollo
rural.
También es una muestra de las reflexiones que se daban en torno al papel del sujeto en
su condición de estudiante, éste empezaba a concebirse como lleno de capacidades propias
para llevar a cabo la interacción con su entorno, y a esto se le denominó autoaprendizaje.
En 1996 el presidente de Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior
(ACESAD) ponía sobre la mesa las deliberaciones sobre el nivel y las competencias con las
que egresaban los estudiantes de los colegios de Colombia, evidenciando dificultades por
grados de escolarización, saberes, habilidades, y contextos poco favorables, que no
atendían las necesidades de la economía.
En este período, también se comenzó a hablar de liderazgo en función de las exigencias
internacionales de futuro empleable; la Revista Semana, condensa estas expectativas de una
generación denominada X, centrándose en el aprendizaje de idiomas extranjeros y con
miras a las oportunidades futuras en el exterior, por economías que proyectaban grandes
crecimientos.
Aunque siguen considerando el éxito como la meta de sus vidas, éste ya no es concebido en los
términos tradicionales de llegar a la cima de la organización social. Los jóvenes piensan que el
éxito es fundamentalmente estar satisfecho con el tipo de vida que se lleva. Le dan más
importancia al aprendizaje de idiomas extranjeros que cualquier otra generación y solo el 25 por
ciento de ellos piensa que es determinante para la felicidad tener un buen matrimonio (Revista
Semana, 1997, p. 1).

Varias universidades, entre éstas la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,
presentaban dentro de su oferta educativa opciones de trabajo y aprendizaje de un nuevo
idioma como forma de complementar los estudios de carreras que tuvieran de base la
economía y los negocios internacionales.
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La llegada de los años 2000 y la masificación del internet generó una gran apertura a la
denominada educación virtual, que ya antes había tenido avances, pero que aún eran
limitados por su capacidad de acceso. Ventures2000 el primer concurso de planes de
negocio, otorgó una de las clasificaciones más importantes a “una propuesta de proveer
educación por internet: Aprenda Haciendo, de un par de reconocidos profesionales de la
informática” (Revista Dinero, 2000, p. 1). Entre los patrocinadores de estas propuestas se
encontraban IBM, Informix y Colcorp, grandes compañías de tecnología que además
pretendían asociarse con entidades educativas y sus redes de apoyo, entre estas la
Universidades de los Andes, Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda
(ICESI) y el Externado.
Esa discusión que parecía futurista tardó menos de lo pensado en tener grandes avances,
esto debido a que, en los años venideros, con la apertura económica y con la instalación de
nuevos nichos de mercado en el país, se planteaba una necesidad que provenía de los
negocios en exportaciones con China y EE. UU., que apalancaba nuevas dinámicas en
todos los aspectos tecnológicos. Escenario que aprovecha la ESE para instalarse como una
nueva forma de educar, respondiendo de igual forma a lo que el mercado planteaba:
movilidad y flexibilidad.
Hallamos una noticia del año 2007 que resaltaba la ESE como alternativa educativa,
refiriéndose al argumento esbozado en el párrafo anterior, "en los colegios se pierde mucho
tiempo mientras todos los niños aprenden lo mismo. En el homeschooling cada niño
aprende a su propia velocidad” (El Espectador, 2007, p. 1). Además del ritmo de
aprendizaje, se mencionaba que estos espacios en compañía de la tecnología permitían
cambiar las actitudes pacientes de los estudiantes en un aula como recipientes de
información plana, a individuos activos de su proceso de aprendizaje; dejaban por sentado
que al no tener como una única tecnología el texto, podían fácilmente combinar gráficos,
sonidos, experiencias, animaciones, videos y contactos con la naturaleza que asegurarían un
gran número de participantes del homeschool, dejando como resultado mejores
herramientas para aprender.
De aquí en adelante, el concepto aprendizaje se convirtió en columna y guía del proceso
de desescolarización, ya sea educación sin escuela, Homeschool, Unschool o educación
alternativa. Una muestra de ello es el niño del que hablamos en el anterior subcapítulo,
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Logan LaPlante, quien enfocado en los contenidos que quería aprender creó un currículo
que solventaba sus intereses, los de su comunidad, familia y los retos de su día a día. Aquí
se evidencia la forma en que el aprendizaje, presente hacía muchos años, sirvió de
mediador entre las necesidades del contexto y las personales.
En síntesis, las condiciones de suplencia de lo no formal presionaron para que el sistema
educativo y la educación formal respondieran a las necesidades de empleabilidad que
terminarían generando reformas legislativas, las cuales, validarían la educación fuera de la
escuela. La flexibilización curricular que se desprende de éstas hace que se desplacen o se
reconfiguren partes fundamentales del sistema educativo como la labor del maestro, su
saber y la misma institución escolar. La combinación entre la lógica empresarial y del
aprendizaje convirtieron la labor educativa en una determinación exclusiva de los intereses
de formación del niño y las maneras para que este pudiera formarse a lo largo de la vida.

8.3. El liderazgo no se puede enseñar, pero sí se puede aprender

“Y en las universidades también caen los muros: entre las disciplinas; entre profesores y
alumnos; entre la empresa privada y la comunidad académica, o entre el gobierno y la institución
universitaria. El claustro es ahora un terreno abierto” (Revista Semana, 1994, p. 1).

La anterior, es una cita de un artículo de la revista Semana escrito en 1994, década en la
que pasábamos por la caída del muro de Berlín en 1989, la constituyente del 91,
desmovilización del M-19, la apertura económica del gobierno de César Gaviria, una época
en la que Colombia se mostraba al mundo.
Sin embargo, tal vez no dimensionamos las implicaciones que iba a tener dicha apertura
al mundo, con relación a la educación y las instituciones que se encargaban de ésta. Como
dice la cita, no sólo se acabó la guerra fría, sino que se cayeron las barreras que dividían el
rol de quien enseña y el que es enseñado.
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Más aún, significó la entrada de la empresa privada a ocupar un espacio frente a las
políticas y agendas educativas. La apertura económica transformó la estructura financiera
del país, aumentó la inversión extranjera, así como la competencia en los distintos sectores;
atrajo el capital privado a las empresas estatales. Le abrió la puerta al interés privado en los
colegios.
Los asesores externos se convirtieron en personal indispensable para la gestión
empresarial y la inversión en cualquier sector financiero. Con ellos, llegó la idea de la
regulación del libre del mercado y el debilitamiento de las instituciones estatales, incluida
la educación pública. Lo empresarios colombianos reaccionaron a estas nuevas dinámicas,
unos por necesidad y otros porque la demanda lo exigía para su visión estratégica.
Como planteamos en el anterior subcapítulo, hay un concepto que aparece con gran
fuerza en el archivo y es el tema del liderazgo. Se expresa como una suerte de
independencia entre jefe-empleado, con el objetivo de crear nuevos negocios y brindar
apertura empresarial. Se observa que es una de las formas en que las empresas comienzan a
tensionar a la institución educativas para adentrase en sus currículos.
Un ejemplo de esto es la Universidad de los Andes, que para 1999 comenzaba a
identificar la necesidad de orientar sus programas hacia el área técnica, pero notaban la
ausencia de ese intangible llamado liderazgo. Era una falta grave, ya que, éste era la clave
para el movimiento de capital y la creación de empresa. Si no se formaban como líderes, los
estudiantes no se podrían adaptar a las nuevas dinámicas económicas, no proteccionistas.
Al respecto, la Revista Dinero menciona lo siguiente frente a la formación empresarial,
que evidencia la entrada de la empresa a la escuela:
Hay un cierto rezago en la formación empresarial, porque hay problemas en las escuelas de
negocios. Tal como pasó con la economía colombiana, nuestras facultades de administración no
se movieron con la rapidez necesaria para atender los retos de la nueva economía y mantienen
viejos hábitos del modelo de economía cerrada, parroquial y proteccionista. Salvo unas pocas
escuelas como Eafit de Medellín o el Cesa, las universidades no han tenido una tradición de
fortaleza en temas como liderazgo y creación de empresas (Revista Dinero, 1999, p. 1).
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Según este artículo, la economía proteccionista es un viejo modelo desactualizado y
genera problemas para la economía colombiana. Pero además, la escuelas deben responder
a estos cambios por los que pasa el país, ya que al no adaptarse a formar en liderazgo, los
estudiantes no crean empresas y el país se queda atrás. El mensaje era, debemos fortalecer
las economías libres y esto lo lograremos con la formación en las escuelas superiores; el
medio era el liderazgo.
Este concepto, tenía una intencionalidad de autogestión y de independencia en las tareas
laborales, lo que conoceremos como la gestión propia de la educación, que se instaura en la
empresa. La tendencia es a desaparecer las jerarquías y la organización piramidal, la toma
de decisiones descentralizada y el aplanamiento organizacional. Esto, coincide con la ESE:
un estudiante que decide lo que quiere aprender, una figura de padre o maestro como
colaborador y la organización de la educación de forma horizontal.
Aparte del liderazgo, encontramos otra entrada de la empresa a la escuela que forzará a
la educación a salir de las aulas. Dicha puerta, es la educación continuada, para 1996 se
realizó un congreso sobre este tema en la Universidad de la Salle. Allí, se analiza la
necesidad del empresario de formarse todo el tiempo y durante toda su vida para poder
estar a la vanguardia de la economía.
Encontramos un programa de educación continuada que instituyó la caja de
compensación CAFAM desde 1981, que ofrecía la actualización laboral a adultos que
querían una segunda oportunidad para entrar al sector empresarial. En la universidad de los
Andes se hablaba de este tema desde 1982. Es decir, desde esta época la empresa le
demandaba a la escuela generar programas para que las personas adultas estudiaran.
Incluso, encontramos acciones con el objetivo de hacer que las empresas evaluaran la
calidad, la pertinencia y la efectividad de los programas de Educación Continuada; Revista
Dinero (2001) menciona que la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa
(RECLA) planeaba diseñar indicadores de calidad de la gestión académica, evaluando las
cifras de impacto que las universidades estaban logrando.
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Lo que se pensaba era que si los profesionales querían mantenerse activos en la
economía debían estar constantemente en las aulas:
Por otro lado, los profesionales de hoy, de por sí altamente capacitados, tendrán que volver a las
aulas si quieren mantenerse competitivos, así como a sus empresas. Se pronostica que en el
futuro tanto en países desarrollados como subdesarrollados una de las áreas de mayor
crecimiento será la educación continuada para profesionales muy educados (Revista Dinero,
2002, p. 1).

Las empresas para ser más eficientes, productivas y sobrevivir al mercado, debían tener
recursos humanos óptimos. Estas tenían el reto de estar actualizando constantemente a sus
empleados y de esta forma, responder a las necesidades que rápidamente cambiaban en el
sector financiero. La educación superior, en alguna medida respondía a dichas necesidades,
debido a que, gran parte de sus formas para hacerse sostenibles dependían del capital
privado y de la empresa.
La globalización de la economía requeria internacionalización en la formación,
especialmente en temas de mercados externos, exportaciones, finanzas internacionales,
idiomas, iba a tener que ser abarcado por la educación continuada y por la educación
financiera. La fuerza productiva estaba en los jóvenes que iban a salir al mercado, pero
también en los profesionales que debían explorar esos nuevos campos.
Se veía venir un mundo dominado por el liderazgo, la globalización y la innovación
como habilidades para desempeñarse en el área laboral y las escuelas no se podían quedar
atrás. Debían generar programas internacionales, el dominio de otro idioma y salir del país
para generar experiencias laborales diversas, según lo que menciona Revista Dinero (1999):
Todas tienen como prioridad la profesionalización de su staff docente, o mejor, la
"doctorización" de sus profesores (más docentes con el título de PhD); quieren tener programas
más internacionales que obliguen a los estudiantes a manejar otro idioma y a salir del país para
tener experiencias académicas y laborales; buscan formar, antes que empleados, gente
emprendedora que sea capaz de crear empresas y de demostrar que está dispuesta a asumir
riesgos y a competir. También se ve un nuevo énfasis en tecnologías y la necesidad de
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estructurar programas más flexibles que les permitan a los estudiantes acceder a una educación
más integral.” (p. 1).

En el discurso de la globalización de la economía a la par encontramos narrativas de
emprendimiento, de creación de empleos y la generación de nuevas empresas. Un nuevo
sujeto que fuese educado para cumplir esas necesidades estaba surgiendo, y allí
encontraremos modelos desde dentro de la escuela, pero sobre todo desde fuera de ella.
Para personajes como Ronald Heifetz (Cit. Por Revista Dinero, 2000) que se enuncia
como profesor principal de liderazgo, el objetivo era formar líderes visionarios que
buscaran sus caminos propios, resolviendo retos adaptativos, como él lo denomina,
problemas sin soluciones técnicas obvias que ponen en juicio los valores de las personas
involucradas.
Él es quien menciona la frase que titula este capítulo el liderazgo no se puede enseñar,
pero se puede aprender. Hace referencia a que esta capacidad o aptitud es una búsqueda de
cada ser humano y como lo veíamos atrás, se enfoca en el educando y no en el maestro. Es
el mismo lugar de la premisa de todo se aprende; se desplaza el rol del educador en el
quehacer de la formación y se reemplaza por el entorno, un libro, la virtualidad o lo que
sea, que pueda ser una guía para ser líder.
Y así mismo, se desplaza el papel que tenía el Estado para el fortalecimiento de las
instituciones, incluida la escuela; el objetivo era el emprendimiento empresarial y el
liderazgo colombiano que generara empleo:
Hoy la Educación no solo es un propósito social, sino la esencia del desarrollo para una sociedad
en la era de la informática y el conocimiento. No hay que contentarse con poco, sino apuntarles a
grandes metas. La innovación tecnológica también hay que pensarla en grande. El nuevo
crecimiento no vendrá de hacer más lo mismo que antes, sino de nuevas tecnologías y sectores
productivos. En los 90, el país abrazó la idea de que todo podía resolverse desde el Estado.
¡Vana ilusión! El proyecto del nuevo siglo debe ser el Emprendimiento empresarial. Tenemos
que volcar nuestra dispersa iniciativa individual hacia la creación de empresa. La política pública
debe proponerse hacer de cada colombiano un empresario.” (Revista Dinero, 2000, p. 1).
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Se promocionaban los programas educativos de choque, es decir, que cubrieran las
competencias básicas laborales, lo cual servía para el proceso de transición económica y
para aumentar el nivel de cualificación de los jóvenes. Según otro artículo de la revista
Dinero (2000) llamado La U y La Empresa, la universidad debía superar el aislamiento y
comportarse como las empresas de producción y difusión del conocimiento, tenía que
competir por la calidad académica y medir los resultados que demostraban su eficiencia
para lograr transmitir los conocimientos que el sector financiero necesitaba.
La teoría no era lo más importante para los directivos de empresas, se trataba más bien
de que las universidades innovaran para generar programas académicos que les dieran valor
a las instituciones. Se hablaba de sacar los contenidos del aula y los cuadernos para
aplicarlos a la vida real. Un discurso parecido al que encontramos en la ESE, era sacar a los
niños de las aulas para que aprendieran cosas que de verdad necesitaran. Muchas teorías
brindadas en la escuela se consideraban obsoletas y poco útiles.
La disconformidad por parte de los empresarios con la escuela continuaba. Para ellos se
seguían formando personas para ser empleados de empresas y no para crearlas. Sin
embargo, la falencia principal era que, en una economía con vistas a la internacionalización
de mercados, no se podían permitir currículos con énfasis en la creación de empresas
locales, debido a que esto pertenecía a otra época de la economía.
Se necesitaba más flexibilidad en los programas académicos, ya que no estaban
solucionando las necesidades del nuevo marco económico y político del país y no
aportaban a las relaciones de largo plazo con las empresas. Se enunciaba desde algunos
empresarios, como Andrade (2005), que el liderazgo era aprendido de mejor forma en el
trabajo, en las mismas empresas; así la escuela perdía protagonismo.
Para la primera década del nuevo milenio, lo importante era conocer la forma en que se
hacía el mercadeo, las ventas de un producto o el trabajo en equipo para lograr una meta
empresarial. Dentro de esta narrativa de consolidación de liderazgo, había un discurso de
privatización de la educación. Y de esta forma, las instituciones estatales se debilitaban:
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Los recursos no generan resultados porque se administran mal. El Estado colombiano es un mal
operador, especialmente en el nivel municipal. Así como se ha mejorado la gestión de muchas
empresas estatales cuando pasan a ser administradas como empresas privadas, también mejoraría
la gestión de los colegios. Si de verdad creemos como sociedad que en la educación está la clave
para eliminar la pobreza, no podemos seguir permitiendo que los más pobres desperdicien su
niñez y adolescencia en colegios mediocres. Con buenos esquemas de medición, la competencia
generará milagros. Los colegios públicos que no mejoren su desempeño deberían ser entregados
en administración a fundaciones o al sector privado. Adicionalmente, se deberán desarrollar
programas generalizados para otorgar bonos a estudiantes de bajos recursos que prefieran
estudiar en colegios privados. El bono sería equivalente al costo por estudiante del sistema
público (Andrade. 2005, p. 1).

Es muy importante esta cita, ya que, desde allí podemos ver la existente tensión
empresa-escuela para responder a las demandas de productividad que exigirá el nuevo
siglo, más aún, para la privatización de la educación. Se comparaban los colegios públicos
con instituciones mediocres, ya que no tenían buenos esquemas de medición y no
administraban bien los recursos. Para este empresario, sólo el capital privado tenía un
desempeño óptimo en la gestión educativa. Pero, sobre todo en la gestión de los recursos
humanos, puesto que, preparar la fuerza laboral era el principal objetivo para invertir en la
educación. Podríamos decir que, de cierta forma, la escuela debía estar al servicio de la
empresa y esto era más fácil de lograr con la educación privada.
Otro concepto que aparece con gran frecuencia dentro del archivo es el de emprendedor,
aunado a la potencia tecnológica de la revolución que devino con el internet. En la empresa
se habla de la fuerza del mercado como un dinamizador del desarrollo tecnológico;
aparecen negocios virtuales de forma natural, movidos por el espíritu emprendedor; sin
embargo, para ellos se necesita una agenda conjunta que moviera el futuro del país.
El emprendedor es un actor que tiene la responsabilidad de su propia educación, aparece
como el gestor de su propio conocimiento, se le exige innovación, es decir, que desarrolle
más oportunidades de negocios. Pero, además, debe saber todo lo que necesita la empresa y
adquirir esos conocimientos empíricamente, análisis de competencia, estudios de mercado,

Educación Sin Escuela|86
estimaciones financieras detalladas. Un emprendedor que crea empleos y asume sus propias
exigencias laborales, no necesita de un jefe.
Y con la formación de emprendedores, la empresa se volcaba a la escuela, en algunos
casos era la empresa llamada educación:
Una de las iniciativas más novedosas para el mejoramiento de la calidad de la educación es el
proyecto Líderes del Siglo XXI. Se trata de una idea que surgió hace 7 años en el Foro de
Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá y que ha estado liderada por Meals de
Colombia. La idea es que cada empresa apadrine por lo menos una institución y le brinde
asesoría en esquemas de gestión, calidad total y mejoramiento. En la actualidad, toman parte en
este proyecto 90 empresas que están brindando asesoría a unos 140 colegios públicos y privados
en Bogotá, Medellín, Yumbo, Manizales y Cali, entre otras ciudades, y benefician a más de
80.000 niños (Revista Dinero, 2001, p. 1).

El anterior no es el único ejemplo, en el 2005 en un colegio llamado Trinidad del monte,
en su proyecto de orientación vocacional se basaba en prácticas empresariales de éxito. Se
buscaba que las alumnas de octavo grado trabajaran durante una semana en compañías
relacionadas con sus gustos profesionales y así podían tener una experiencia laboral real.
También en el 2005 en la universidad ICESI se documenta un proceso en el que los
profesores van a la empresa y adquieren experiencias que no se pueden replicar en un salón
de clase; se quiere que esto repercuta en sus cátedras. Y para este mismo año, 40 docentes
de colegios se forman en la Universidad Nacional de Colombia para llevar los Proyectos
Educativos Institucionales (PEI) de sus instituciones a desarrollar en los niños y niñas una
cultura del trabajo y así se puedan vincular al sector productivo. Hacen evaluaciones y
transforman sus currículos y planes de estudio (El Tiempo, 2005).
El 2006 fue un año importante para intensificar la fuerza que estaba teniendo la empresa
en la educación, porque en este año se firma el Tratado de Libre Comercio con EE. UU, en
éste, uno de los puntos importantes era la educación, se buscaba la formación de líderes y
emprendedores competitivos con una perspectiva internacional para crear empresa.
El Gobierno ha venido enfocando el tema del TLC en la educación, también desde las
posibilidades que brinda para tener emprendedores más competitivos. Se quiere que muchos
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colombianos puedan crear empresa, pero con una perspectiva internacional, de cara siempre a
mercados ampliados como el que se tiene con EE. UU. (Revista Dinero, 2006, p. 1).

Se requería un esfuerzo para formar profesionales que se enfocaran en liderar el
mercado, que crearan pequeñas y medianas empresas con estándares internacionales, que
conocieran las ventajas competitivas y cómo negociar eficientemente. Era un compromiso
con el sector privado de la economía, ya que se pensaba que ellos eran los principales
impulsores de riqueza y desarrollo.
La empresa presionaba hacia dentro de la escuela, pero también, hacia afuera. Cuando se
puedan formar emprendedores y líderes desde cualquier lugar, incluso en la virtualidad,
cuando también se puedan educar durante todo el ciclo vital, así mismo, deja de ser
necesaria la figura de maestro o jefe. La pregunta que se haría la empresa era ¿para qué la
escuela?
A los niños hay que enseñarles cómo negociar; cómo relacionarse con la autoridad en una forma
que sea a la vez respetuosa, pero en ocasiones retadora. Mostrarles que hay muchas opciones
entre los dos polos, el de aceptación total de la autoridad y la rebeldía. Si no crecen practicando
formas para desarrollar esas terceras opciones en su relación con la autoridad -de una forma
comprometida y respetuosa-, no podrán contribuir con liderazgo a sus comunidades y sus
empresas (Heifetz Cit. Por. Revista Dinero, 2005, p. 1).

Formar en negocios, liderazgo y emprendimiento; ¿lo hace más eficientemente la
familia, la virtualidad o la escuela? Esta es una pregunta que nos puede ayudar a vislumbrar
con más claridad las fronteras de la institución educativa. De allí que una ESE sea tan
visible hoy, porque:
Si bien la orientación de la educación es función del Estado y existen entidades estatales
responsables de la formación para el trabajo, los empresarios tienen el derecho y la
correspondiente responsabilidad de exigir calidad y pertinencia en los programas por la íntima
relación de la preparación y capacidad laboral para la productividad y competitividad
empresarial y por tanto para el desarrollo y crecimiento económico, indispensables para mejorar
las condiciones de empleo y de pobreza (El Tiempo, 2005, p. 1).
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Así, tenemos hoy familias educando a pequeños empresarios, como lo vimos atrás, pero
también a centros educativos educando en cultura empresarial. Esto lo podemos evidenciar
en la Guía del Ministerio de Educación Nacional del 2012, titulada La cultura del
emprendimiento en los establecimientos educativos.
Nos hemos comprometido con el liderazgo de esta cultura de pertinencia, innovación y
emprendimiento, impulsando a los establecimientos educativos como el motor de activación.
Estamos seguros de que ese es el escenario propicio para su incubación, creación y apropiación
(MEN, 2012, p. 3).

Aprendizaje, educación a lo largo de la vida, liderazgo, actitud emprendedora,
proactividad, desarrollo de contextos propios de la gestión académica, proyectos
productivos pedagógicos y/o empresariales, son los conceptos que evidenciamos allí como
verdades establecidas, es decir, se da por sentado que deben hacer parte de la escolarización
o de la ESE y trabajar en esas habilidades o aptitudes está bien para los niños.
8.4. El rol docente en la educación virtual
En el presente capitulo realizamos una descripción del rol del docente y la escuela a
propósito de la educación virtual (EV). Veremos esto como una dinámica que va a hacer
parte de las condiciones que hacen posible enunciar la ESE.
Las fronteras de la escuela y las prácticas que allí se instauran son el centro de atención
de las propuestas “innovadoras” y las críticas que se realizan en la ESE. Esto, debido a que,
es una institución vital en la sociedad que le hace contrapeso a la EV, ésta última, como
punto de partida para la existencia de nuevas formas de educación, entre ellas, la ESE.
Para comenzar, queremos precisar que el internet no se puede equiparar al concepto de
virtualidad; este último se sirve de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como una forma de enseñar y de aprender. Por ello, es necesario identificar algunas de esas
tecnologías que impactaron desde antes, de manera sustancial, la radio, la televisión y el
cine. En 1969 se reglamentaba el uso de éstas con una destinación pública y con objetivos
que apuntaban a fortalecer la cultura y la moral de la población, se convirtieron en medios
indirectos dentro del proceso educativo.
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En relación especifica con el campo educativo se mencionaba, "Articulo18. Corresponde
a la División de Radio y Televisión Educativa, promover y coordinar la utilización de la
Radio y la Televisión en los programas educativos en todo el territorio nacional” (MEN,
1968, p. 6).
Esta reglamentación generó que en la década del 70 se evidenciaran algunas críticas a la
labor del maestro en esa medicación por la falta de oportunidades de los lugares apartados
para acceder a las escuelas regulares. De ahí que empezaron a predominar los programas
radiales de carácter educativo, radio sutatenza se volvía referente en el tema y en el año de
1973 se establecía el bachilleratro por radio, programa que duró 40 años al aire, sus
dinámicas contaban con cartillas de trabajo en casa, fascículos, descripción de tablas y
clases de religión, matemáticas, ciencias naturales, español y literaratura. Se reconocían las
voces de locutoras y maestras como Rosalba Beltrán, Carmen Inés Gamboa y Esperanza
Abril. Entre los estudiantes se contaban particularidades como la lección de inglés numero
22, fasciculo 25 con el “Profesor Larry”, una traducción simultánea que se puede escuchar
de manera jocosa en las grabaciones que no siempre llevaban el mismo ritmo.
Imagen 7. Mass Media educativos

Fuente: https://www.senalmemoria.co/articulos/el-bachillerato-por-radio-la-educacion-distancia
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La radio en estas décadas tuvo mayor difusión que la televisión y el cine, puesto que el
acceso resultaba más económico, tanto en la compra del aparato, como en la infraestructura
de la señal. La mediación de MEN y la secretaria de educación de Bogotá resultó vital en el
sustento de estos proyectos y aunque muchos mencionaron que la escuela se vendría abajo
y los medios reemplazarian al maestro. Todo lo contrario, estas formas educativas
generaron una evidencia de múltiples carencias en la inversión para los suscritos y en una
búsqueda de masificar el ingreso a los programas para aumentar de forma forzada los
niveles de escolaridad en el país.
El sin número de inconformidades resultaron en la adaptación de la escuela a los medios,
los cuales para la época se pensaba que la acabarían; se instauraron dentro de los planes de
estudio la tecnología y los idiomas extranjeros. Se pretendía la adquisición de habilidades y
destrezas que facilitarían el acceso al mundo laboral y la aplicación de los contenidos del
aula en estos campos, respondiendo a una crítica acentuada en la escuela que la hacía
aislada de los contextos en los que habitaban los alumnos, para que estos tuvieran la
posibilidad de “utilizar de manera efectiva los bienes y servicios que les ofrece el medio"
(MEN, 1984, p. 3).
Ya establecido dentro del plan de estudios, de este proceso resulta una división de la
relevancia de los aspectos informáticos y entre ellos, los referentes a herramientas
educativas y soporte de la práctica del docente. El centro de estas discrepancias estaba en el
uso o no de dichas tecnologías, ya que, cuando no se utilizaba, se consideraba una
educación y enseñanza tradicional, la cual empezó a pensarse como obsoleta y por tanto, se
re-evaluaba la labor del maestro en la función educativa.
Este fenómeno hacía parte de discusiones mundiales que llegaron al contexto
colombiano, dentro de las que se encontraban las experiencias investigativas que intentaban
identificar cuál sería el cambio en las escuelas en relación con aspectos como la
informática. Una muestra de esto la encontramos en la Universidad de los Andes que a
propósito del maestro abogaba por su permanencia con una frase de Piaget, lo mostraba
como “indispensable como animador para crear las situaciones y construir los dispositivos
de partida susceptibles de plantear problemas útiles al niño y después para organizar
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contraejemplos que fuercen a la reflexión y obliguen al control de las soluciones muy
apresuradas” (Rueda, 1984, p. 6).
Se recomendaba el uso de computadores para generar una interacción con los
conocimientos, mantenía al usuario en sujeto activo del aprendizaje y permitía avanzar al
ritmo de cada estudiante, con la visión de que algún día se pudieran combinar varios de
esos medios en uno solo (textos, publicidad, videos, telecomunicaciones, cine).
En suma, lo que se menciona es la posibilidad de que todos ganen, aun cuando el
docente que se ve desligado de esa práctica, debe cambiar de rol para que también tenga un
lugar a futuro en dicho modelo educativo.
En esta dinámica el maestro fue el principal perjudicado, cuestionado por asumir una
posición apegada a los conocimientos, debía integrar nuevas opciones tecnológicas a los
intereses de los estudiantes; muchas veces, se le creía menos eficiente que un computador,
ya que, éstos lograban aprender lo que él enseñaba a menor costo. Él se convirtió en una
barrera o peaje entre el aprendiz y el aprendizaje. Aquí, un maestro contando su experiencia
a las demandas que recibía en este período:
(…) se nos ha hecho meter en la cabeza que nuestro trabajo como maestros es el de facilitar
el aprendizaje de los alumnos, es decir el de ayudarle a salvar los obstáculos del
conocimiento -y no el de enfrentar con él el problema del conocimiento -, corremos a hacer
una segunda fragmentación o decantamiento a extraer de la ciencia lo concreto, lo sensible, lo
aplicable, lo que se puede traducir en gráficas, experimentos (Amaya, 1993, p. 37).

La ley 115, establecida también puso en tensión el saber del maestro con la inclusión de
los proyectos pedagógicos que necesitaban de nuevas prácticas escolares, además, las
nuevas condiciones para el currículo les alejaban de la participación y construcción
educativa.
Se determinó que el país contaba con variadas instituciones que educaban, que la escuela
no era la única que enseñaba, (Unda B., 1994) por lo tanto ni el maestro ni la enseñanza
eran requeridos para acceder a un saber. La escuela se mostró susceptible de ser repensada,
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sin embargo, los encargados de esta labor iban a ser agentes externos a la institución; tal
vez, se creía que la escuela no tenía la suficiencia para reflexionarse a sí misma.
Parte de lo que se replanteó fue la obligatoriedad de la asistencia física a las aulas; por
ejemplo, en las instituciones de educación superior, el aspecto virtual tenía un gran terreno
abonado y las opciones de educación a distancia se presentaban con alternativas
fortalecidas. Su inversión privada solventaba varios de los inconvenientes que mostraba la
educación a nivel de pregrado y posgrado y las alianzas departamentales con presupuestos
de destinación propia lograron que para 1996, se tuvieran 45 instituciones que ofrecían
programas de educación a distancia en todos los niveles, muestra de ello fue la Universidad
Industrial de Santander (UIS). El Padre y coordinador de la Misión Ciencia Educación y
Desarrollo de la UIS afirmaba al respecto, “la educación a distancia (desescolarizada)...es la
oportunidad de estudios superiores que ofrecen algunas instituciones a personas no afiliadas
a ellas de tiempo completo y con presencia diaria” (Jerez, 1996, p. 1).
Para Martín Barbero (Cit. Por Jerez, 1996) los medios de comunicación llevarían
indudablemente a una transformación que pasaría de metodologías destinadas a un tipo
unívoco de enseñanza, por unas que permitieran una injerencia mayor de otras opciones y
en las que encontrarían el palimpsesto y el hipertexto.
Ya para el año de 1994 se imaginaba un mundo en donde todas las interacciones
incluidas las educativas, serían virtuales,
Los colombianos estarán conectados a servicios interactivos tanto de televisión como de
datos. Será posible consultar en la televisión o en el computador las cotizaciones de bolsa, los
horarios de los aviones, las noticias de los periódicos, el informe meteorológico, información
de tráfico e información especializada de la profesión o del interés del usuario. A través de
Internet, los colombianos se podrán interconectar a dos millones de computadores en todo el
mundo (Revista Semana, 1994, p.1).

En el nuevo milenio encontramos formas de representar este discurso de la
preponderancia por la virtualidad; véase una recopilación enciclopédica de carácter
comercial, divulgadas en su mayoría por el periódico El Tiempo.
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Imagen 8. Educación virtual

Fuente: Recopilación del blog Libros y Fascículos desde 1999 a 2007.

Los años 2000 utilizaron los medios que había legislado la ley 115 para reforzar los
escenarios de virtualidad. Se resalta la integración de las instituciones de educación básica
y media con la educación superior, especialmente se enfocaban en el avance en formación,
desarrollo y utilización de herramientas virtuales para la implementación de las clases;
instituciones como la Universidad Católica del Norte se especializaron en llevar la
educación virtual a lugares bastante alejados de la geografía nacional.
El papel del maestro se deslocalizaba y la función educativa se dispersaba, el 19 de junio
de 2002 se expidió el decreto 1278, que establecía el estatuto de profesionalización
docente. Describe dentro de sus funciones, la realización de los procesos sistemáticos de
enseñanza-aprendizaje, pero además le propone otras que quizás antes no le eran propias,
como actividades extracurriculares, la orientación estudiantil y la actualización y
perfeccionamiento pedagógico sin financiación del MEN.
Esto generó en primera instancia una ampliación de sus labores y, por otro lado, que la
visión de su ejercicio profesional, en muchos casos, se instrumentalizara. Las implicaciones
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se extienden al gremio de forma nacional, el maestro, ahora docente, se empezó a
reconfigurar de varias formas.
Para el año 2003 Vicky Colbert hace un balance de su gestión al mando del sistema de
enseñanza de Escuela Nueva, mencionaba que esta metodología había mejorado la calidad
de 20.000 escuelas y capacitado a 15.000 tutores, se buscaba “cambiar el papel del maestro
de "expositor o catedrático" que se paraba enfrente de los alumnos a informar, por el de
orientador y facilitador del proceso de aprendizaje basado en la interacción con los
estudiantes (Revista Semana, 2003, p. 1).
Es posible entrever que la exigencia hacia el docente era que debía responder y
adaptarse a las nuevas dinámicas tecnológicas, además que comenzaba a funcionar con un
rol de orientador y facilitador. La escuela nueva no era la única que buscaba capacitar a los
docentes en su visión del proceso educativo, pues a la par de esta, las compañías
tecnológicas empezaban a llegar con sus propuestas ancladas a la venta de material
tecnológico. Oracle Colombia fue una de esas; en el 2003 contaba entre su portafolio, con
plataformas “e-learning”, experiencias y contenidos virtuales, planteando acercar la
información de todos los continentes a un clic, proponiendo al aprendizaje en el reto a
superar y a las aulas virtuales en las herramientas con la que se desenvolverían las personas
en el nuevo cambio cultural.
Lo que trajeron las compañías tecnológicas al país fue una nueva manera de acceder al
conocimiento y de interactuar con él, se desprendieron desde la virtualidad de la
escolarización; esto les permitía el acceso directo y la conducción de la información. El
nombre de su estrategia era “e-learning” y su población objeto podía ser cualquiera, entre
ellos los detractores de la escuela que vieron en esta herramienta una posibilidad educativa
alternativa.
El problema de acceso al computador para los estudiantes fue solventado en parte
durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, éste retomaba una idea canadiense
"Computers for Schools" y desde el 2001 oficializó la estrategia “Computadores para
Educar”; esta buscaba reacondicionar computadores de empresas que descontinuaban y
entregarlos a colegios oficiales, principalmente de zonas donde no tuvieran fácil acceso a
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estos. En un artículo de la Revista Semana que se titula Educación y tecnología van de la
mano, se relata la forma en que simultáneamente la intervención del gobierno y Microsoft
la compañía norteamericana, decidían convertir a Colombia en el tercer país con mayor
inversión de Latinoamérica, que solo en el programa de “alfabetización tecnológica”
entregó US$12 millones, además de la creación de un centro de entrenamiento profesional
para personas con discapacidad en Medellín (Martínez A, 2006).
El objetivo estaba en que ya no se tuviera que pasar por la escuela y el docente para
llegar al aprendizaje; la cultura del aprender y el auto-aprender se desligaba del discurso
escolar para lograr sus fines educativos.
Las prácticas escolares también cambiaron, la formación de licenciados en carreras
tecnológicas y de informática aumentó exponencialmente, las empresas requerían de esas
competencias y los planes de estudio debían implementar entre sus fines, materias o
currículos que permitieran la empleabilidad; surgió entonces la escuela como un lugar en
donde las clases de tecnología, principalmente, podrían solventar esas necesidades e
intereses.
En este escenarios tomó vida la idea de escolarizar en casa, potenciada por autores de los
años 70´s como Caldwell Holt en su libro “Cómo fracasan los niños” o Illich con su texto
“La sociedad desescolarizada” que se fundamentaban en la crítica a la escuela, idea que
tuvo más auge cuando confluyeron los medios de comunicación y las nuevas tecnologías
que dejarían en evidencia “la brecha cada día más amplia entre la cultura desde la que
enseñan los maestros y aquella otra desde la que aprenden los estudiantes” (Díaz, 2007, p.
70).
Los jóvenes también se unían a la crítica de la escuela, en muchos casos, la veían como
una institución de disciplina que busca habituar, condicionar y medir unos tipos de
conocimiento predefinidos que no se acercaban a sus intereses. Además de que no brindaba
herramientas reales en aspectos afectivos y lúdicos, dejando el aspecto estético y de
personalidad casi de lado, lo cual sí era cooptado por los medios tecnológicos, así estos
últimos generaban mayor atención. Esta población adaptaba los medios de comunicación y
la tecnología a la construcción de nuevas experiencias colectivas, haciendo que estos
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tomaran especial relevancia en la forma de proponer modelos de ciudadanía y sociedad en
los gobiernos.
Por último, los medios tomaron un papel muy relevante en la sociedad, al punto de
convertirse en agentes formadores y establecerse en espacios educativos. Sin embargo,
existen voces que se revelaron a esta suposición, son las de Zygmunt Bauman y John B.
Thompson, que hablan de lo que en sus países se había convertido esta intervención, el
primero sobre la ausencia de calidad para construir comunidad y agruparse a través de las
tecnologías, el segundo viendo en la escuela la representación de un poder simbólico
comunicativo esencial para la sociedad.
Sin embargo, los entes estatales no concebían la idea de estos autores, como lo muestra
una declaración de la ministra de educación del 2007, en la que menciona que tanto
universidades públicas y privadas se encuentran abriendo programas virtuales en donde su
nivel de presencialidad era hasta del 20% con lo que establecía a la herramienta como
fundamental para su idea de desarrollo educativo.
En resumen, evidenciamos que el rol del docente sufrió cambios y reconfiguraciones
mediadas, más que por su reflexión, por las intervenciones de agentes externos como las
tecnologías. También podemos decir que el adentro y el afuera de la escuela están en
constante tensión por el acontecimiento de la virtualidad. Por un lado, la obliga a adaptarse
a las dinámicas tecnológicas y las lógicas del mercado y por otro, se le quiere eliminar por
no desempeñar esta tarea de forma eficiente.

9.

Conclusiones

La imagen con la que iniciamos este documento tiene como título “educación en tiempo
de pandemia”, un momento en que el mundo se vale de lo que sabe para poder enfrentar
una nueva forma de educar; la que puede ser la consolidación de las condiciones que hacen
posible una educación sin escuela y la virtualidad como espacio educativo.
Para hacer un esbozo de los caminos hallados en este proyecto y las posibilidades que
quedan abiertas por explorar; a continuación, analizamos dos imágenes que aparecen en el
archivo reciente de estas nuevas formas de educar.
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Imagen 9. Escuela en pandemia

Fuente: Salomón 2020 / Pulzo abril 24 de 2020.

En las imágenes podemos divisar una crítica actual a la educación virtual basada en las
condiciones económicas en las que habitan muchos de los estudiantes del país. Casas sin
internet, hijos con responsabilidades distintas de lo formativo que les hacen perder el foco
de su educación, es lo que estamos evidenciando con lo que sucedió en la cuarentena.
De ahí que, en algunos casos los padres añoraran que regresara la escuela, ya que, para
muchos es un respiro de su tarea de crianza diaria, dando otra perspectiva de mundo y otras
posibilidades de socialización de los educandos. Pero, por otro lado, la cuarentena ha
posibilitado el desarrollo de actividades y formas pedagógicas en casa, lo cual, le está
abriendo nuevas posibilidades para a la ESE en Colombia.
Sin ninguna duda, la discusión de la escolarización o desescolarización no inmiscuye
únicamente a la escuela, sino que en ella está implicada toda la sociedad y todos los niveles
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de desarrollo del país. Ya que, con esta crisis nunca vista, se dejó al descubierto, que en
muchos casos la ESE no está preparada para atender a las necesidades de tantos niños,
niñas y adolescentes, así como la escuela no está capacitada para la educación virtual.
Aunque sea necesario para responder a una dificultad como la que vivimos con la
pandemia, habría que decir que, para muchos pedagogos, convertir la escuela a la
virtualidad no es el objetivo, puesto que, se pierden espacios esenciales de socialización.
De ahí que, en este último capítulo mostraremos las múltiples posibilidades existentes al
pensar las fronteras de la escuela, así como, los caminos que se entrecruzan en la ESE en
Colombia desde los desarrollos históricos y pedagógicos. Para luego terminar, con los
senderos que se abren en este andar investigativo, nuevas formas de ser sujeto y de pensarse
lo educativo.
9.1. ¿Cuáles fueron las condiciones que hicieron posible el fenómeno conocido
como “educación sin escuela”?
Dentro del proceso investigativo que tuvo lugar en la consolidación del archivo de cinco
décadas sobre la ESE, logramos identificar ciertas rutas que se convertirían en los
enunciados que describen los cuatro capítulos de hallazgos de este texto. Tales caminos en
su conjunto dan cuenta de las condiciones que hicieron posible este fenómeno.
En el primero el eje central son las familias, las cuales quieren recuperar valores que
creían como esenciales dentro de la sociedad, se aislaban de lo que para ellas estaba
afectando a sus hijos, es decir la escuela, pues esta, ya no representaba cuidado, ni entornos
seguros. La violencia en el país, la influencia de la empresa, la particularización de la
educación y la incidencia de sectores religiosos terminarían desplazando la función
educativa a un dominio protegido que tendría que responder a dichas demandas, el hogar.
El segundo actor es el ente regulador y legislador del país, el Estado, las reformas
educativas se convirtieron en un aspecto fundamental para posibilitar la ESE, debido a que
agruparon aspectos que daban respuestas a los requerimientos propios de la sociedad en la
última época, que reclamaban programas educativos en donde era visible la diversidad
existente en el país. El cambio fue más notorio en el currículo y las determinaciones de este

Educación Sin Escuela|99
para homogenizar o diversificar los contenidos de la escuela. El término flexibilizar
irrumpió para modificar esta herramienta pedagógica, surgió la noción de currículos
flexibles que representaban la vanguardia de los diferentes sistemas educativos. El
engranaje que permitió consolidar estas visiones surge de la lógica empresarial, en la
influencia para enquistarse dentro de los saberes escolares, sumado al concepto que
cimienta el asunto de lo educativo en la actualidad, el auto-aprendizaje.
En el tercer escenario, la combinación liderar y emprender fue clave para comprender el
cambio en las instituciones que asumían la función educativa, tenían el objetivo de abarcar
las necesidades para todo tipo de población y en cualquier momento de la vida
(investigativas, académicas, laborales, productivas). El aspecto empresarial fue
fundamental para discernir lo que estaba sucediendo en la actualidad, ya que, visibilizamos
un nuevo tipo de sujeto que tuviera la capacidad de ser auto-sostenible y que entrara en
tensión con la escuela cuando ésta no cumplía con la función de incentivar la creación de
empresa y procura privatizar la educación que no siguiera esta línea. Existe entonces una
lógica educativa que se denominó de vanguardia, establecida por los sectores productivos
que abanderaron el emprenderismo y otra ligada a la transformación de la escuela pública
tradicional para transferirle la función de la formación de empresarios y líderes en el
mercado laboral.
El último, es un espacio que resulta fundamental para consolidar y naturalizar la ESE,
nos referimos al rol del docente y la escuela en la educación virtual. Sobre el maestro
evidenciamos un cambio en su denominación que resulta necesario establecer; debido a
que, esta implica un rol impuesto en la sociedad, ya sea, docente, tutor, acompañante o
formador; en común buscan deslocalizar su papel de profesional en la pedagogía, aislarlo
de las determinaciones que lo cobijan en materia legislativa y ligarlo a una ciencia o
disciplina que le validaran como poseedor de un saber (virtualidad, sistemas,
emprendimiento, influencer, entre otros).
Estos saberes adquirieron una característica de aplicabilidad, que se enmarcó en
discusiones que se tuvieron a lo largo de estas últimas cinco décadas, dentro de las que se
encontraban, la relación con el contexto, la incidencia en el medio y la actualización y
profundización de dichos conocimientos. La búsqueda principal fue encontrar que lo que se
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enseñara respondiera a las necesidades del contexto, para ello se utilizó como herramienta y
fin la tecnología, el emprenderismo y los intereses del niño.
De la tecnología, podemos traer a colación que ha servido como mecanismo de
masificación de la información, ha logrado acercar a diferentes poblaciones y culturas a los
avances educativos que requiere el medio en general, entre estos permanecen la radio, la
televisión, el computador, y en la última década, los teléfonos celulares, tabletas y el avance
a la consolidación del big data. Evidenciamos que el uso de estos medios tecnológicos
soluciona una necesidad de información en donde la escuela se visualiza como una de las
puertas de acceso a estos conocimientos, puesto que, en principio se reconocía como la
única. Allí, los maestros juegan un papel fundamental ya que están en las dos orillas y
sirven como mediadores para afianzarlos o potencializarlos.
En relación con el internet, en muchos lugares se ha tornado como esencial para los
estudiantes. Sin embargo, para los maestros está lejos de ser el centro de atención, puesto
que, su acceso es limitado y su uso está mediado como una herramienta alterna.
De forma similar, el emprenderismo ha encontrado un lugar en la escuela, en el
momento en que surgió como un aliado para la formación autónoma de los estudiantes en
diversos aspectos productivos y luego consolidó un lugar en las diferentes asignaturas con
una intencionalidad empresarial. Esta última pretendió una aplicabilidad por fuera de esta
institución, allí el maestro, que en principio buscaba que sus saberes fueran permeados por
esta cultura, se transformó en un ejecutor de esta dinámica y al igual que en la tecnología
empezó a relegarse en aspectos meramente prácticos y en muchos casos por fuera del
manejo de su saber; obligándolo a dejar de llamarse experto en esta temática y tomar las
riendas de un tutor que además debía constantemente estar actualizándose para responder a
los cambios de estas lógicas.
El paralelo entre la temática tecnológica y el mundo empresarial es importante porque,
aunque ahora hacen parte de la escuela, estas surgen desde lo que está por fuera de ella.
Podríamos decir incluso que la escuela, por las presiones impuestas, no se ha pensado la
influencia que ha tenido el afuera de sus fronteras al cambiar el adentro de lo que allí
habitaba.
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Por otro lado, los intereses del niño están presentes en todas las discusiones sobre
educación de las últimas cuatro décadas se evidencia un aumento en la relevancia que
cobran frente a la posibilidad de elección de los saberes escolares que quieran estudiar y las
formas pedagógicas en que quieran ser enseñados. Ya desde los noventa en adelante, en
algunos casos, lo que se estudie está determinado por la aprobación que pueda brindar el
niño en lo que él cree necesario, útil y que potencie su formación individual e integral. En
este proceso pasó a requerir, más que un maestro, a un guía, docente, tutor o a un formador,
que acompañe a validar su acción a la par de garantizar su cuidado y permanencia en el
sistema escolar o por fuera de este.
De lo expuesto hasta aquí, evidenciamos que estas características de la ESE mantienen
una discusión constante del rol maestro y su saber; generando una re-conceptualización de
lo que este significa y aporta a la sociedad, puesto que, en algunos casos, se equipara con
un actor que es prescindible, además de que se convierte en una imagen representativa del
modelo de educación tradicional, el cual hay que dar como caduco.
Logramos identificar una cantidad de documentos extensos de revistas de opinión,
investigativas, periódicos, blogs, videos, imágenes, menciones en redes sociales y libros,
que evidenciaron la forma en que se dio el discurso desde lo visibles y decible de la ESE, lo
cual, responde a una parte de la pregunta problema.
Frente a la pregunta por el poder, es decir, el cuestionamiento acerca de las relaciones y
acciones que forman parte del acontecimiento ESE, serán ejemplificadas en los verbos que
obtuvieron la mayor fuerza discursiva, veamos:
En cuanto al Estado y las reformas educativas, evidenciamos la presencia de fuerzas
como escolarizar y validar, verbos que nos permiten una mirada desde el lugar del ente
legislador y regulador que potencia los cambios en el sector educativo y la escuela al
instaurar leyes que le dan visibilidad a las trasformaciones que la función educativa ha
tenido. En la familia reconocimos la tendencia a flexibilizar, la cual, en conjunto con el
aprender resultaron acciones que llevaron lo educativo de lo colectivo a lo individual.
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La institución empresa estableció la condición de liderar para los estudiantes o
aprendientes, que estarán siempre en la búsqueda de emprender como la acción esperada en
corresponsabilidad con el sistema económico y social de la actualidad. Por último,
observamos a la tecnología con diferentes dinámicas, pero ceñida al educar como efecto de
su presencia en cualquier ambiente y apegado a la idea de desplazar a la escuela de su
función educativa, con el objetivo de garantizar su mantenimiento.
El siguiente diagrama muestra esta serie de relaciones mencionadas, pero además
describe el marco amplio en el cual se inscribe la ESE, esto es, el auto-aprendizaje.
Corresponde a ese campo conceptual que influía como dinamizador y consolida el
escenario de enunciación de la ESE.
Esquema 2. Educación sin escuela

Fuente: Construcción propia, 2020.

Con respecto al auto-aprendizaje es necesario identificar la razón de por qué le
otorguemos el lugar de marco amplio; así que nos valdremos de dos apartados para lograr
esa claridad: uno denominado de la estandarización a la particularización que será el punto
de partida y otro sobre la pregunta de ¿Escolarizar o Desescolarizar? giro trascendental
para su consolidación. De manera tal que el anterior diagrama cobre mayor sentido.
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9.2. De la masificación a la particularización
El futuro no es ninguno
De los prometidos en los doce juegos
A otros le enseñaron
Secretos que a ti no
A otros dieron de verdad, esa cosa llamada educación
Ellos pedían esfuerzo ellos pedían dedicación
Y para qué
Para terminar bailando y pateando piedras
Hombres G -1986.

Desde finales de los años sesenta en el país se ha buscado que el acceso a la educación
preescolar, primaria, básica y media, logre una cobertura total para la población, basado en
un modelo de masificación. Pero ningún modelo surge sin resistencias, el principio de
libertad que se procura como derecho de todos los ciudadanos es una fuerza contraria que
actúa para divisar otras formas de enseñar, esto lo evidenciamos en la participación y
elección por parte de las familias de los componentes educativos, el currículo, la didáctica,
el modelo pedagógico, como lo veremos más adelante. También en la firme intención de la
flexibilización de los currículos escolares y, por último, la educación basada en los
intereses particulares de cada estudiante.
Por su parte, el Estado mediante la constitución del 1991 y la Ley 115 de 1994, ha
establecido a la familia como órgano garante de libertades y derechos de los niños y
jóvenes; permitiendo la elección de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra en
términos de libertad, siempre y cuando se busque con esto contribuir a su formación y
desarrollo integral.
Esta responsabilidad, implica evaluar y garantizar las mejores condiciones para el interés
de sus hijos y las necesidades de la sociedad, fruto de esto, es el surgimiento de un tipo de
saber que no está ligado a los avances científicos o al desarrollo propio de su campo en la
escuela, sino en el requerimiento constante de los miembros receptores de la comunidad;
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como muestra, las diferentes ofertas de profundización y especialización de algunas
instituciones educativas, tipos específicos de artes, laboratorios o programas en idiomas
extranjeros, proyectos transversales, entre otros. Estos últimos, planteados desde los
intereses de los niños, pues observamos que existen convocatorias a grupos de participación
y encuentros diseñados y popularizados por los estudiantes, los cuales buscan atender sus
particularidades por fuera de los pénsum regulares.
La cúspide de este proceso se ha consolidado en una cultura educativa que propende por
una constante flexibilización curricular, cimentada en las discusiones y movimientos
gremiales de los maestros desde cada década, las diferentes reformas educativas y los
colectivos de padres que abogan por las particularidades de sus hijos y de las zonas
geográficas de donde provienen. Buscando las condiciones para la aplicación de una
evaluación diferenciada, educación especial, tiempos adaptados, divisiones de asignaturas,
que buscan finalmente llevar desde la masificación a la particularización o de la enseñanza
al auto-aprendizaje.
9.3. ¿Escolarizar o desescolarizar?
El objetivo de este trabajo no es responder a esta pregunta, ya que, nosotros no queremos
hacer juicios de valor, sobre la mejor alternativa de educación. Pero lo que si queremos
hacer es señalar las distintas tensiones que hay en las categorías educativas, demarcadas por
los grupos etarios de los niños, niñas y el derecho de libertad por el que se aboga en esta
discusión.
Comencemos por el pre-escolar, a esta edad es donde encontramos que muchos padres
comienzan a sacar a sus hijos de la escuela por las distintas razones que señalamos
anteriormente; lo cual incluye, la idea de que la familia tiene la capacidad de ser la mejor
cuidadora hasta los cinco años. Sin embargo, también podemos vislumbrar que, ante las
necesidades inminentes de la empresa, se hace obligatorio para todos los adultos
productivos de casa salir a trabajar. Por lo que, comienza el proceso temprano de
escolarización como un medio para cuidar de sus hijos, ante la imposibilidad de estos, de
realizarlo.
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Frente a las edades que comprenden la educación básica primaria y secundaria, existen
distintos programas y políticas públicas creadas para asegurar que la niñez en el país esté
dentro de aulas de clase. Sin embargo, en estas mismas edades, es donde el archivo nos
muestra que hay más padres inconformes con la escuela, ya sea, porque no responde a las
necesidades de sus hijos o porque piensan que los derechos de sus niños han sido
vulnerados.
Finalmente tenemos las tensiones resultantes de la educación media y universitaria. A
diferencia de las anteriores, las fuerzas no provienen de la familia-escuela; más preciso,
sería referir a las instituciones empresa-familia. En esta edad existen posturas a favor de la
escolarización, puesto que, se piensa que es necesario el diploma de bachiller y la
educación universitaria para formar de una manera más especializada los conocimientos
brindados por los padres en la primera parte de la formación; en general, el acuerdo gira en
torno a la creación de herramientas para el trabajo o la generación de ciudadanos
empresarios, capaces de crear nuevos nichos de mercado.
Sin embargo, también hay sectores del mercado que prefieren la educación informal,
más que a la escuela. Es decir, consideran que la mejor forma de crear personas preparadas
para las necesidades financieras es que ellos mismos se hagan cargo de su aprendizaje de
forma autodidacta y de acuerdo con lo que vaya requiriendo su jefe. Cursos, diplomados,
talleres empresariales, internet y tutoriales, en este campo existen todo tipo de anexos
educativos con los objetivos que requiera el mercado para ese momento.
Parece como si, el tan anhelado ideal de libertad se desprendiera de todos los auto,
incluido el auto-aprendizaje o el auto-didacta; y que estos últimos crearan un nuevo saber
que brinda las pautas para otras formas de relacionarnos como humanos, con distintas
fuerzas mediadoras. E incluso, se podría decir, profundizando en esta idea, que podemos
hallar en la actualidad nuevas materialidades que dan cuenta de otras maneras de ser sujeto,
de ser persona.
Esta relación cada vez más regularizada se muestra como como una característica de la
ESE, es la clave para comprender como se agruparon las relaciones de saber y poder de este
fenómeno desde lo que se encontraba inmóvil, como una condición casi imperceptible. La
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elección de las herramientas metodológicas y el abordaje genealógico permitieron
reconocer el trasegar de la ESE, la mirada arqueológica posibilitó configurar este archivo
que bien puede aportar a las discusiones actuales de la pedagogía y las miradas que se
tuvieron de esta sobre el estudio de la escuela. Es entonces, momento de abrirse campo para
un pequeño análisis de lo que deja el presente ejercicio de investigación en la preparación
de un magíster en educación.
9.4. Escuela en pandemia
Este apartado nos permite dar cuenta de las reglas de formación que conforman los
enunciados. También surge como la oportunidad de arropar la situación social que se vive a
nivel mundial al momento de culminar este proyecto investigativo puesto que se constituye
en un escenario ideal para verificar y analizar a futuro lo hasta aquí expuesto.
La anterior se establece para evidenciar que aquello que sucede por fuera de la escuela,
también es relevante y atañe a lo educativo, además genera posibles compresiones al
momento de consolidar resultados en campos que se relacionen con la educación y la
pedagogía.
Esto último, se hizo evidente en las múltiples relaciones que se tejieron en los círculos
de búsqueda y en las herramientas de consolidación de la información encontrada, es decir,
en la construcción del archivo. La manera de organizarlo es mediante la elección de una
herramienta para nosotros metodológica como lo es el CCP y sus tres lugares expuestos en
el capítulo de estado del arte. Los primeros, están relacionados en la forma como los
saberes escolares, el aprendizaje, el maestro o docente y el interés del niño se consideran en
todas las discusiones sobre la ESE y se mantienen activos a lo largo de las décadas
consultadas. El segundo establecido desde un marco amplio al que podemos adscribir estas
discusiones y que se dilucidan de las diversas conformaciones de los enunciados como lo es
currículo, una subdivisión que se torna relevante, ésta es, los currículos flexibles, la
educación con sus respectivas vertientes, la alternativa o personalizada y por último la
pedagogía como respuesta a todas las anteriores, ya que, complementa o apropia las
diferentes divisiones y se le atañe un carácter de inclusiva.
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Por último, se encuentran las diversas disciplinas que de una u otra manera entran en el
juego de las reglas de conformación de la ESE desde lugares aledaños a la Escuela.
Contamos entre éstas: la educación permanente, el liderazgo, el emprendimiento, la
validación y las tecnologías. En suma, lo que nos aporta el CCP es la validación de la
pertinencia y relevancia de lo investigado, así como, el desarrollo del mismo desde una
acción metodológica, lo tomamos como una herramienta que nos permite comprender las
fuerzas que se tejen y la forma de relacionarse de éstas.
Para evidenciar lo que nos dejó la utilización del CCP, nos permitimos construir un
diagrama con los enunciados desde las instituciones y las fuerzas relevantes que se
relacionan entre ellas, según lo que nos mostró el archivo. Podemos comprender la forma
en que desde las particularidades se pueden conformar las reglas de enunciación de la ESE.
Esquema 3. Diagrama Educación sin escuela
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Familia
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Educativa
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Educación permanente
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Medios Educativos

Escuela en pandemia
Fuente: Construcción propia, 2020.

En este proyecto de investigación logramos evidenciar cuatro caminos de los que
procede la ESE, representados por instituciones tales como el Estado, la familia, las
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tecnologías y la empresa. Sin embargo, todavía quedan muchos caminos sin explorar, por
ejemplo, el lugar que tenía el Estado en las primeras décadas del siglo XX, ya que, para esta
época la escuela era legitimada y protegida por el gobierno, pero aún no se explora, si esta
institución cambia su mirada frente a dicha legitimidad y si su papel está siendo diferente,
frente a la institución escolarizadora. Por esta misma línea, la relación con el Estado y la
escolarización estaba planteada la discusión de Martínez Boom como un posible cambio en
el estatuto del saber.
Algunos de los aspectos encontrados ya habían sido descritos de cierta forma
anteriormente por Álvarez (2001) como, por ejemplo, la dispersión de la función educativa,
el aprendizaje a lo largo de la vida y que la escuela dejó de ser la única que educa, lo cual
nos deja nuevas líneas para seguir adentrándonos en el archivo. Tal es el caso de las
implicaciones que han tenido para las familias los modelos de educación popular y de
forma reciente, los modelos continuados o permanentes. Tenemos la sospecha de que estos
tuvieron una influencia en la forma en que se concibe la educación, pasando de lo estatal, a
lo aplicado en casa o comunidad; Taylor Gatto e Iván Illich, hablaron de la función perdida
en las necesidades de la sociedad y quizás resulten unos años más tarde en lo que puede
denominarse las condiciones en la que se presenta hoy día la ESE, sus conceptos surgieron
como promisorios en este paralelo.
No cualquier tipo de sujeto o de familia opta por la ESE como modelo educativo, no es
un discurso que pueda ser generalizable a todos los actores educativos. Con el archivo,
notamos que las personas que se enuncian desde allí tienen unas condiciones económicas
especiales. Ya que, como mínimo deben garantizar el acceso a herramientas tecnológicas de
aprendizaje; aparte de que por lo menos uno de los cuidadores debe estar en casa, para el
caso del homeschooling, lo cual implica que debe haber una fuente de financiamiento que
pueda resolver los gastos de la familia restante.
El nivel educativo es otro diferencial, en la ESE, encontramos que los actores,
educadores en su mayoría, tiene una formación de pregrado como mínimo o son
exprofesores que tienen distintos grados logrados dentro de la escuela. Lo anterior, nos
hace pensar que tal vez para una familia con un salario limitado y una formación educativa
mínima, educar en casa no es la primera opción a elegir como modelo pedagógico.
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Otro punto importante es que dentro de las características que logramos visualizar de la
ESE en la actualidad, la familia se privilegia como el principal referente educativo para los
niños y niñas. Eso implica, que dicha institución debe estar en capacidad de brindar todos
los conocimientos que los jóvenes requieren para su formación, o por lo menos, tiene la
responsabilidad de encontrar quién lo pueda realizar.
Hallamos una fuerte influencia por añadir al aprendizaje otros saberes que
tradicionalmente no han estado en la escuela, en semejanza a lo que mencionaba MarínDíaz & Noguera sobre la forma en la que se buscaba debilitar las fronteras de la escuela.
Ejemplo de esto, es la formación en emociones, proyectos empresariales y dar mayor
énfasis al tópico de los valores. Lo último, también marcado por homeschooling de tipo
religioso, que buscan recuperar a las familias como primeras y únicas educadoras. Es así,
que tendríamos que analizar si el más allá de la escuela está diferenciado por unas
cualidades especiales, en ocasiones de privilegio, que permiten cuestionarse el adentro de la
escuela y lo que sucede allí. El profesor Erwin López (2011) lo relata como una dicotomía
entre la enseñanza vertical de la escuela y el movimiento fluctuante del aprendizaje en
cualquier espacio.
Existen otras líneas de investigación que se dejan abiertas en el presente escrito, la
primera puede ser el día a día de la ESE, puesto que es un fenómeno en consolidación que
debe lograr identificar cómo validarse por sí mismo, por ejemplo, hacer que un examen que
los certifique con límite de edad (saber 11) no los condicione. Identificar si la ESE se logra
afianzar como modelo educativo o si, por el contrario, el afuera de la escuela no consigue
elementos comunes que le integren y termine dispersándose en el archivo.
La segunda línea de investigación que se abre, parte de reconocer que al momento de
consolidar este proceso investigativo se empieza a vivir un momento histórico, cuyo único
referente anterior fue hace cien años, para el caso, una pandemia. Esta situación obligó casi
que de manera universal a cerrar las escuelas y en Colombia específicamente, a generar un
nuevo tipo de educación que a pesar de los avances que se tienen a la fecha está basada en
la conducción de un maestro por medio de tareas, cumplimiento de planes de estudios,
actividades que, por la premura, parecen descontextualizadas y difundidas por medios
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como la radio, la televisión, los computadores, guías y cartillas. Queda la pregunta: ¿cómo
va a impactar esto a la escuela? ¿fortalecerá el proyecto escolarizador, o a la ESE?
Finalmente, observamos una constante presión a la escuela por los resultados de
evaluación, calidad, acceso a las tecnologías y por garantizar la apertura de sus aulas
físicas, por parte de las familias, el Estado, estudiantes y maestros. Estamos quizás a portas
de identificar qué es lo que hace que la escuela permanezca, pues, cuando vuelva la
educación a los salones, algunos ya no estarán porque habrán encontrado otro modelo. No
obstante, la forma en que se configure la escuela, lo que se extrañe, lo que perdure, será lo
que definitivamente muestre o deje en evidencia, aquello que la ha sostenido tanto tiempo.
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7/05/2018
dice, está hecha a imagen y semejanza de la sociedad, y es ella como institución autoritaria la que de manera
Repositorio Digital Universidad Pedagogíca
15T Nacional Educación sin Escuela: Una aproximación desde
DIANA
la experiencia
CAROLINA
de SERNA
tres familias
CASTRILLÓN
2014 El presente trabajo tiene como objetivos indagar, reflexionar
Educación
y comprender
sin escuela,los
pedagogía,
diferentesDesescolarización
posicionamientos sobre lahttp://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/2509/TE-17748.pdf?sequence=1&isAllowed=y
decisión que tomaron las tres familias colombianas de
15/05/2018
desescolarizar a sus hijos de las instituciones educativas formales y tomar las riendas totales en casa de su form
Universidad Metropolitana de Ciencias16T
de la EducaciónSobre la Experiencia de Educar sin Escuela en Cristóbal
Chile hoyJulio Vicencio
05/2016 La experiencia de hacer clases‘, de enseñar‘ (y también
Educación
de aprender)
sin escuela,
en la escuela,
escuela ha
institución,
sido paraEstado,
mí, radicalmente
Autonomíahttps://www.researchgate.net/publication/316493480_Sobre_la_experiencia_de_Educar_sin_Escuela_en_Chile_hoy
compleja. La escuela moderna, industrial, prusiana, es
29/06/2018
un resabio colonizante que ya no da para más. Urge superarla. Tan indignante como el show de bufones que ci
Revista Ibero-Americana de Estudos em
17AEducação
CUARENTA AÑOS DESPUÉS ¿LA ESCUELALester
HA MUERTO?
Igor Aliaga CASTILLO
07/2013 El sistema escolar está en una crisis de sentido, enDesescolarización.
el mundo, no solamente
Escuela.
porRedes.
la globalización
Sistema. yAlternativas.
la irrupción de
Utopía.
lahttps://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/6477/4786
informática y la relativización valórica que plantean algunos
29/06/2018
medios
OJo
deillich
comunicación y, como consecuencia lógica, la sociedad en que vivimos; sino por una desmotiv
El Libertario
18A
Una educación sin escuela
Hugues Lenoir
04/2018 Algunos incluso podemos ser escépticos sobre la capacidad
anarquismo
de los
hoy,padres
anarquismo
para tomar
y educación,
buenas decisiones
educación sin
educativas,
escuela,
http://periodicoellibertario.blogspot.com/2018/04/una-educacion-sin-escuela.html
pero
pedagogía
a pesarlibertaria
de ello esta aspiración de educar sin29/06/2018
escuela tiende
Ojoaillich
desarrollarse hoy y el autor hubiera podido medir mejor intereses, limitaciones y dificultades. Sin
Revista Pensar. Epistemología y Ciencias
19A Sociales,
Educación sin escuela, una opción política y formativa
Claudia María Correa Osorno
2012 En este artículo, se argumentará la posibilidad de una
Educación
educación
sin sin
escuela,
escuela
frontera,
como escenario
educación,deformación
formacióny desde
políticahlos
ttp://revistapensar.org/index.php/pensar/article/viewFile/82/pdf
planteamientos políticos y sociológicos de Ulrich Beck
29/06/2018
y Zygmunt Bauman, y formativos desde Dietrich Benner. Para ello, en primera instancia, se analizarán los pr
El Colombiano
20A
Homeschooling: una educación sin escuelas
01/2018 Una educación alternativa empieza a implementarse
Educación
en las familias
sin Escuela,
colombianas.
EDUCACIÓN
El homeducation
EDUCACIÓN
o homeschooling
PRIMARIA
http://www.elcolombiano.com/colombia/educacion/homeschooling-educacion-en-casa-XA8020066
ESTILOS
es una tendencia
DE VIDA
que viene especialmente desde Estados
29/06/2018
Unidos, Australia, Canadá y algunos países europeos como España, en donde se impone un método de
Unimedios
21A
¡Educar sin escuela! Se abre la discusión
Carlos Andrey Patiño Guzmán
12/2009 En el mundo no es una alternativa nueva, pero estáEducación
creciendo.sin
Enescuela,
Colombia
derecho
unas 50
fundamental,
familias educan
Escuela,
a susAprendizaje
hijos en
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/educar-sin-escuela-se-abre-la-discusion-1.html
casa. Si bien expertos en educación tienen sus reservas
29/06/2018
frente al tema, coinciden en que esta opción es un legítimo derecho de los padres.
Universidad Santo Tomás
22T
PROCESOS DE AUTONOMÍA E INDIVIDUACIÓN
NATHALIA
EN LA LUCÍA
EDUCACIÓN
MARÍNSIN
TORRES
ESCUELA
PAOLA ANDREA
2016 El
PULIDO
objetivoMALDONADO
de esta investigación fue comprender losAutonomía
procesos de
e individuación,
autonomía e individuación
Patrones de interacción
en una la situación
familiar, de
Vínculo,
http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3183/Marintorreslucia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Unschooling.
Educación
Para
sinlograrlo,
escuela,
seUnschooling.
decidió trabajar con la29/06/2018
modelización sistémica e investigación cualitativa de segundo orden como método, por medio de entrevistas a p
Periódico El Tiempo
23A
Educación en casa y comunidades de crianza Óscar Sánchez
05/2017 Ir a la escuela es un derecho y una obligación en todo
Educación
el mundo.
sinLos
escuela,
ciudadanos
comunidades
del común
de crianza,
concebimos
agrupaciones
la escolaridad,
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/oscar-sanchez/educacion-en-casa-y-comunidades-de-crianza-oscar-sanchez-84338
de padres
por razones que considero esenciales, como un
29/06/2018
bien obvio en una buena sociedad. Pero la escuela universal es un invento relativamente nuevo (tiene menos de
Blog:SUPRAESCOLAR
24A
Las sorprendentes habilidades sociales de los niños
Priscila
que
Salazar
no van a la escuela
SF
Tu familia es el primer espacio en el que aprenden aHabilidades,
socializar. Si
Educación
las cosas sin
funcionan
escuela,correctamente al interior dehttps://supraescolar.com/2017/04/05/las-sorprendentes-habilidades-de-socializacion-de-los-ninos-que-no-van-a-la-escuela/
ella, tus hijos estarán listos para salir y convivir sanamente
29/06/2018
con cualquier persona. Si en su casa están todas sus necesidades suplidas (desde nutricionales hasta emo
Blog:SUPRAESCOLAR
25A
Aprender sin escuela ES una opción viable
Priscila Salazar
2015 A través de esta experiencia yo pude ver que por todas
Experiencias
partes existe
de launa
Educación
gran necesidad
sin Escuela,
y un Didacticas,
gran deseo Metodologías,
de conocer
https://supraescolar.com/2015/12/05/aprender-sin-escuela-es-una-opcion-viable/
otras
Aprendizajes
alternativassin
diferentes
la Escuela
al sistema educativo convencional
29/06/2018 y sus procedimientos, puesto que los mismos académicos son conscientes de que el sistema no est
Periodico: El Día
26A
Educación sin escuela
Yislem Adaos
24/08/2015 En un ambiente distendido donde la música acompaña
Educación
el trabajo
sin de
escuela,
un grupo
estructura,
de jóvenes que se concentra en sushttp://www.diarioeldia.cl/region/educacion-sin-escuela29/06/2018
tareas, una de las alumnas analiza junto a su profesor una fórmula matemática, mientras en otro de los cuartos de la vivienda, Ángel Mella de 17 años se preparara p
Compartir Palabra Maestra
27A
Un mundo sin escuelas
Luz Amparo Martínez
27/06/2017 Leí recientemente en un periódico argentino una entrevista
Educación
a Mariano
sin Escuela
Narodowski, exministro de Educación de Buenos
https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/un-mundo-sin-escuelas
Aires, acerca de una publicación suya Un mundo
29/06/2018
sin adultos. Familia, escuela y medios frente a la desaparición de la autoridad de los mayores, en la que plantea
Youtube
28V
La Aventura de Educar Sin Escuela
Ana María Gonzalez | TEDxGetsemani 23/03/2015 La aventura de educar sin escuela en Colombia. Ana
Educación
María nossin
cuenta
escuela,
sobre
autonomía,
los pros ymetodologías
las dificultades
a la
que
medida,
ha afrontado
https://www.youtube.com/watch?v=fTq6JafG9l0
inclusión.
con resultados muy exitosos para ella y su familia.
29/06/2018
Además informa una caracteristica importante y es que en las ecuelas con mayores recursos de cartagena y
Youtube
29V
EL HOMESCHOOLING COMO ALTERNATIVAPatricia
DE EDUCACIÓN
HernándezY| TEDxUPP
DE VIDA
21/07/2017 En esta charla se conocerá el caso de una madre homeschooler
educación sindesde
Escuela,
hace
Instrucción
13 años, que
personalizada,
junto con su
familia,
familiarelaciones
ha https://www.youtube.com/watch?v=-uqaYMu6p1c
optadosociales,
por esteaprendizaje.
estilo de educación y de vida, en la que
29/06/2018
al decidir no escolarizar y encargarse de la educación e instrucción académica de sus propios hijos, han encon
Entrevista a Cecilia Arévalo: Educación sin
Youtube
30V
escuela - Aprendizaje Orgánico
Judit Villarreal
25/03/2015 Se realiza enfasis en lo importante que es la individualidad
Educación
de cada
sin escuela
persona
como
y como
alternativa
su sistema
en crecimeinto,
de educacion
Escuela,
en casa
https://www.youtube.com/watch?v=7XIDLMTz5bA
individualidad,
sirve mejor para
tiempos
respetar
y ritmos
estasdediferencias.
aprendizaje,
Hay
reconocimiento.
maestras
29/06/2018
excepcionales que saben como educar de acuerdo a la personalidad de sus alumnos, pero eso nunca p
Youtube
31V
HOMESCHOOLING: Educación sin escuela Laura Mascaró
28/11/2014
https://www.youtube.com/watch?v=oxvNt7Ds8uo
29/06/2018
Youtube
32V
Jose Zuleta Ortiz, Educación sin Escuela
Jose Zuleta Ortiz
10/08/2014 Desde el proceso del Instituto de Investigación en Educación
Educación(IEDU
sin escuela,
de la Universidad
tensiones familiares,
Nacional de
paternidad
Colombia),
y maternidad,
se realizó
https://www.youtube.com/watch?v=OEsFK2gBEYY
una
aprendizaje
entrevistamixto.
a José Zuleta Ortíz, hijo de Estanislao
29/06/2018
Zuleta, quien participó en su niñez y adolescencia en un proceso de Educación sin Escuela. Esta producci
Youtube
33V
Educación Sin Escuela #001: Qué es homeschooling?
Katie Hornor
5/05/2017
https://www.youtube.com/watch?v=avG0bzPX5a4
29/06/2018
Youtube
34V
Video de reflexión sobre la escuela.
https://www.youtube.com/watch?v=I1DvBJptsV4
17/09/2018
Periódico El Espectador
35A
La Educación Prohibida
La historia de Irene Pachón, una mujer que, siendo docente en el ámbito escolar tradicional por más de 20 años, decidió
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/educacion-prohibida-articulo-434878
educar a sus hijas en casa y de cómo esas iniciativas
17/09/2018
cobran mayor auge en el país.
Youtube
36V
Los videojuegos enseñan mejor que la escuela: GONZALO FRASCA
https://www.youtube.com/watch?v=TbTm1Lkm18o 17/09/2018
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Comunidad de Familias Cristianas Educadoras en el Hogar
Zombies en la escuela
Juli Garbulsky

Certificación del Homeschool en ColombiaPublicado el diciembre 7, 2014 por Familia Giraldo Uribe

Para que loshttps://homejesuschool.wordpress.com/2014/12/07/proceso-de-certificacion-para-homeschoolers-en-colombia/
estudios en casa de los niños homeschool sen válidos
17/09/2018
ante el MEN es necesario que el niño se encuentre matriculado en una institución educativa formal con modalid
https://www.youtube.com/watch?v=g6zBmBUOMhY 17/09/2018
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Homeschooling Católico
Lecciones básicas para la educación católicaLos padres y la familia son la fuente de la educación.Educación no eshttp://www.cibercolegioucn.edu.co/homeschooling/Paginas/informacion-general.aspx#anchor-title
instrucción, es formar «personas»; esta misión pertenece
17/09/2018
primeramente a los padres de familia, no es del Estado, ni de la televisión o los otros parientes. Pero tampo
¡Adiós al colegio!
Carlos Andrés Castelblanco ############## Rebelarse frente a la escuela y educar en el hogar o homeschooling, como se denomina en inglés, es un movimiento
https://www.las2orillas.co/adios-al-colegio/
pedagógico que surgió formalmente en Estado Unidos
17/09/2018
a comienzos de los años 80. El fenómeno ha crecido en Colombia de manera progresiva desde finales de lo
Homeschooling, una tendencia en auge
8/3/2014 Escuela flexible, autoaprendizaje colaborativo, educación en familia, educación sin escuela, educación en casa o homeschooling
https://www.semana.com/educacion/articulo/homeschooling-una-tendencia-en-auge/397930-3
son los conceptos que los académicos17/09/2018
utilizan para describir una tendencia creciente en el país. Todas se refieren a una alternativa para quienes no ven
“Homeschooling”, Tutorías Personalizadas, Educación Presencial, Semi-Presencial o Virtual, “Unschooling"
Open Doors es un centro de tutorías en el cual tenemos tutores bilingües especializados con un máximo 6 niños por
http://cdi-opendoors.com/nosotros/
curso. Actualmente estamos avalados por West River
17/09/2018
Academy en California, Estados Unidos, quien cumple con todas las funciones de certificación oficial y demás
Homeschooling Colombia
https://homeschoolingcolombia.blogspot.com/
17/09/2018
PUPITRES EN LA SALA DE LA CASA
Un descubrimientoSi el resultado había sido exitoso con "pelados echados a perder", era obvio que una educaciónhttps://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/printer-122409.html
alternativa funcionaría con sus hijos, pensó Osorno. 17/09/2018
Fue durante un viaje de Pilar a Estados Unidos cuando su esposo los retiró del colegio. "Los niños necesitan olvid
La tendencia de 'escuela en casa' toma fuerza en
Unidad
Colombia
Investigativa
23 ago 2016 "Ha sido una tendencia de carácter internacional en donde las familias sobre todo de clases medias y altas han querido
https://www.rcnradio.com/colombia/la-tendencia-escuela-casa-toma-fuerza-colombia
buscar otras formas de educación para sus hijos,
17/09/2018
dada la situación precaria de la escuela formal", le explicó en RCN Radio Fabio Jurado, investigador en temas d
Aprendiendo en la casa sin ir al colegio - El 'homeschooling'
NICOLÁS BUSTAMANTE
promueve educación
HERNÁNDEZ
de los niños en
2013
el hogar
Esta ydinámica
bajo la supervisión
consiste ende
que
loslos
padres.
padres asumen la responsabilidad total de la enseñanza de sus hijos, impartiendo
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13218158
clases en casa, bajo su supervisión. Para acceder17/09/2018
a la educación superior, los estudiantes pueden presentar ante el Icfes el examen de validación del bachillerato.
“Homeschool” la nueva tendencia que viene creciendo en Colombia.
http://caracol.com.co/programa/2018/01/29/hoy_por_hoy/1517252110_694577.html
17/09/2018
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Semana Internacional de las Educaciones Alternativas.
http://www.seabogota.org/?p=medios&l=es
17/09/2018
Clases de química, física y matemáticas. Homeschooling, tutorías, asesorías, repasos.
Clases de química para estudiantes de colegio y universidad. De física y matemáticas para estudiantes de colegio.https://bogotacity.olx.com.co/clases-de-quimica-fisica-y-matematicas-homeschooling-tutorias-asesorias-repasos-iid-952480895
Estudiantes de maestría de la universidad nacional, 17/09/2018
con pasión por la enseñanza, responsables y didácticos a la hora de enseñar. Muchas veces hemos sido recomen
Ofrecemos programas personalizados de educación formal y por ciclos, nivelación académica y homeschooling,
Programa que
académico
responden
adaptado
a las necesidades
a las necesidades
y características
de los estudiantes
particulares
que de
porestudiantes,
algún motivo,
padres
prefieren
de familia
tomar elas
instituciones
clases
https://www.tyt.edu.co/nivelacion-academica
en casa.
educativas.
Este programa se puede tomar con clases
17/09/2018
a domicilio o a través de la plataforma virtual, con clases en vivo y en tiempo real.
Educar a los niños en casa es la rebeldía del Homeschooling.
https://www.misenal.tv/noticias/para-grandes/educar-a-los-ninos-en-casa-es-la-rebeldia-del-homeschooling
17/09/2018
Acerca de la Educación Virtual.
EnseñanzaGracias a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los estudiantes "en línea"https://institutofreire.edu.co/sitio/acerca-de-nosotros/acerca-de-la-educacion-virtual
pueden comunicarse con sus compañeros "de clase"17/09/2018
y docentes (profesores, tutores, mentores, etc.), de forma síncrona o asíncrona, sin limitaciones espacio-tempora
Homeschooling Canal Caracol Colombia
Educar es una de las tareas más difícil y algunos padres en Colombia y en el mundo, lo están haciendo en casa. Lo
https://www.youtube.com/watch?v=uIUDMc-iLA0
común es que las familias es que educan por fuera19/09/2018
del sistema escolar, tenemos un rechazo a la escuela tradicional como está concebida, una educación que no re
Arma tu currrriculum Homeschooling Gratis, Colombia Aprende
Una niña habla sobre cápsulas educativas de Colombia Aprende, para armar su curriculum.
https://www.youtube.com/watch?v=LUeTMDEIwUo 19/09/2018
Homeschooling [Paso a Paso TV]
Estamos buscando una alternativa de aprender y enseñar, muchos papás renegamos del sistema educativo, perohttps://www.youtube.com/watch?v=MmT_yenCTO4
algunos decidieron hacer algo y hacer homescholling.19/09/2018
Hablan padres que enuncian como educadores alternativos y dicen que dentro la educación alternativa hay una

https://www.youtube.com/watch?v=jU5d_yAFzJw

17/09/2018
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http://www.alopadres.com/conversatorio-de-jovenes-homeschool/
19/09/2018

http://www.cibercolegioucn.edu.co/homeschooling/Paginas/default.aspx
18/09/2018

7/12/14 Para que los estudios en casa de los niños homeschool sen válidos ante el MEN es necesario que el niño se encuentre
0 https://homejesuschool.wordpress.com/2014/12/07/proceso-de-certificacion-para-homeschoolers-en-colombia/
matriculado en una institución educativa formal 18/09/2018
con modalidad virtual-a distancia. También es importante, aunque no es obligatorio , que el niño esté registrado

https://homejesuschool.wordpre
ss.com/2014/12/07/situacionlegal-del-homeschool-en7/12/14 El marco legal que nos corresponde considerar a la hora de hablar de la legalidad de la educación en el hogar en Colombia
colombia/ es la siguiente:La Declaración Universal de 18/09/2018
los Derechos HumanosArticulo 26.“Toda persona tiene derecho a la educación…”“Los padres tienen el derecho a
7/11/2017 5to.ENCUENTRO NACIONAL Y CLAUSURA 2017Publicado el noviembre 7, 2017 por Familia Giraldo Uribe• Publicado
0 https://homejesuschool.wordpress.com/2017/11/07/5to-encuentro-nacional-y-clausura-2017/
en Uncategorized• Deja un comentarioINVITACIÓN
18/09/2018
ESPECIAL: ¡Este es el quinto año que el Señor nos permite celebrar el fruto en nuestros hijos!Lugar: Calle 7
Nuestro servicio se enfoca en apoyar los procesos educativos de las familias que educan en casa y certificar los 0estudios
http://academiahomeschool.com/quienes-somos/
de sus hijos a través de instituciones educativas
18/09/2018
reconocidas por el Ministerio de Educación de Colombia, bajo la modalidad de Educación Flexible para Homesc
Nuestro programa certifica a los niños en pre-escolar, primaria y bachillerato con colegios inscritos y certificados0por
http://academiahomeschool.com/certificacion/
el Ministerio de Educación en Colombia
18/09/2018
El currículo o plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas fundamentales de estudio que contiene0unhttp://academiahomeschool.com/que-es-curriculo-o-plan-de-estudios-homeschool/
grado escolar para ser aprobado de acuerdo a los lineamientos
18/09/2018 del Ministerio de Educación de Colombia. El currículo o plan de estudios debe contener al menos los
29/07/2014 Lo normal cuando una familia se decide por la educación en casa, es que tras un período de ajustes terminen quédandose
0 http://www.enfamilia.co/homeschooling-podemos-fracasar-en-el-intento/
con el homeschooling. Pero algunas veces hay
18/09/2018
familias que desisten de la idea y, a pesar de todos los defectos que ya le conocen y los que alcanzaron a des
21/10/2017 Ha estado circulando una invitación a una audiencia pública en el Congreso de la República el jueves 19 de octubre,
0 http://www.enfamilia.co/sobre-el-proyecto-de-ley-084-de-2017/
según dicen para hablar de Homeschool en relación
18/09/2018
con el proyecto de ley 084/2017, que busca modificar, desarrollar y regular la educación formal y no formal en l
3/03/2018 Patricia explica, de esta manera, por qué decidió que a los 11 años su hija no asistiera más a la escuela. Hoy, a0loshttp://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cada-vez-mas-familias-apuestan-al-homeschooling
15, se educa en casa (homeschooling, su nombre en
18/09/2018
inglés). Los primeros años rendía libre las materias en la escuela a la que había asistido, pero esta situación le
11/06/2018 El “homeschooling” continúa creciendo como alternativa de escuela en casa para educación a los niños, los padres
0 https://www.elvocero.com/actualidad/crece-el-homeschooling-en-puerto-rico/article_988e7888-6d30-11e8-9d07-537b565a1472.html
están escogiendo enseñar a sus hijos en casa en vez
18/09/2018
de enviarlos a las escuelas públicas o colegios.Muchos desean proveer para sus hijos una educación religiosa,
2009 Primero fue la escuela, después el derecho a la educación.
homeschooling,
Ambos han
educación
ido de en
la mano
casa, hasta
escolarización,
tal punto que
derecho
algunos
a https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3233814
la consideran
educación, asistema
este binomio
educativo
como algo inseparable e20/09/2018
indiscutible. Para educarse hay que ir a la escuela. ¿es eso cierto? ¿Es la escuela la única garante de educacuió
9/03/2016 El Homeschooling es el proceso mediante el cual un niño es educado en el hogar sin asistir a instituciones educativas.
0 http://noticias.universia.com.ec/educacion/noticia/2016/03/09/1137202/conoce-ventajas-desventajas-homeschooling.html
Si bien esta forma de educación era la única cuando
20/09/2018
todavía no existían las instituciones, se hizo más popular en la década de 1980 en Estados Unidos. Los mot
03/2017 En 2014 se realizó una encuesta para levantar información
educación
acerca
en elde
hogar,
las familias
valores,que
validación
practican
deelestudios,
homeschooling
socialización,
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-94032017000100001
en Chile.
tiempo
Respondieron
dedicado 67 familias acerca de los motivos
20/09/2018
que tuvieron, los valores que les interesa, sus formas de socialización, las fuentes para desarrollar el currículu
10/01/2016 Educación alternativa. Educación en casa, familiarmente asistida, desescolarizada, educación libre de estructura.
0 Todas
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/dominical/que-carajos-es-el-homeschooling-216019
definiciones. Se aproximan al Homeschooling, una
20/09/2018
práctica de enseñanza que para algunos es una novedad inusitada, y para otros es más antigua que la moda
Qué es la educación en casa?Pese a que la mayoría de la gente en países desarrollados ha recibido su educación
0 http://www.familiaescolar.com/articulos/aprendiendo-naturalmente/capitulo-1-la-educacion-en-casa/
en las aulas de algún colegio, es quizás sorprendente
20/09/2018
saber que hay algunos ahora que rechazan ese modo de aprender. ¿Es posible que una madre, carente de un
23/08/2008 En la actualidad no existen cifras oficiales que den cuenta de la cantidad de niños que son educados bajo este sistema
0 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4464209
en el país. Tampoco hay regulaciones ni programas
20/09/2018
sobre el tema."En Colombia sólo se concibe el aprendizaje dentro de la escuela", afirma Carlos Ávila, evaluad

http://www.enfamilia.co/sobre-el-proyecto-de-ley-084-de-2017/
20/09/2018

76 Imagen.

HomeJesuschool

76I

77 Imagen.

https://homejesuschool.wordpress.com/2017/11/07/5to-encuentro-nacional-y-clausura-2017/
20/09/2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157798137249358&set=a.10150628976059358&type=3&theater
20/09/2018

78 Imagen.

Facebook

78I

https://www.facebook.com/academiahomeschool/photos/pb.2055092131174595.-2207520000.1537745825./2311167782233694/?type=3&theater
20/09/2018

79 Imagen.

Proyecto salón hogar

79I

http://proyectosalonhogar.com/Homeschooling/Indice.htm
20/09/2018

80 Imagen.

Facebook Academia Homeschool

80I

https://www.facebook.com/academiahomeschool/photos/pb.2055092131174595.-2207520000.1537745825./2280099392007200/?type=3&theater
20/09/2018

81 Imagen.
82 Articulo de opinión
83 Pagina de internet

Renfort colegio personalizado
Asociación educación abierta
Desescolarizados

81I
82AO
83P

Siempre ha habido mucha educación sin escuela
Educación
y muchoabierta
aprendizaje sin educación
Introducción a la educación sin escuela – Homeschooling
MARIANA LUDMILA

84 Pagina de internet

Desescolarizados

84P

Introducción al homeschooling

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Organización Sporos
85F
Crianza con Apego Natural
86P
IPLER
87Cu
Chicos que Sonríen
88B
Reporsitorio Universidad Javeriana 89A
Escuela Escuela Pedagógica Experimental
90Cu
QUALIA
91Cu
Red Colombiana de Educación en Familia
92F
El Tiempo
93N
El Tiempo
94N
El Tiempo
95N
REEVO
96O
Universidad Nacional de Colombia
97N

¿Al colegio? ¡NO por favor! - Educación sin escuela
Organización
una opción
Sporos
InformaciónCada vez más familias se preguntan qué hacer con sus hijos e hijas que ya no quieren ir al colegio, 0o que
https://www.facebook.com/events/425676794498778/
en el colegio parecen no desarrollar su pleno potencial.
22/09/2018
Han recurrido a diversas estrategias, cambiarlo de colegio a otro "mejor" académicamente, o a uno más est
Educación sin escuela. Siete temas imprescindibles
MAYKA MARTÍN
23/06/2015 Nos queda pues la esperanza, como diría Sabato “siempre he tenido esperanzas, quizá precisamente porque creo
0 https://crianzaconapegonatural.blog/2015/06/23/educacion-sin-escuela-siete-temas-imprescindibles/
que la vida es trágica y negra. En un mundo perfecto22/09/2018
no habría necesidad espiritual ni psicológica de esperanza. Si nace y resurge después de cada calamidad es po
EDUCACIÓN ALTERNATIVA
El modelo tradicional de educación es insuficiente a la hora de mejorar el rendimiento académico en las pruebas internacionales,
https://blog.ipler.com/educacion-alternativa-bogota
ya que este se centra en el aprendizaje
24/06/2018
de conocimiento, sin brindar espacios de reflexión, contextualización y aplicación de los mismos, generando des
Educación Alternativa en Colombia
Motor de búsqueda con los siguientes colegios: - Escuela Pedagógica Experimental "E.P.E." Colegio Campestre
https://www.chicosquesonrien.com/es/educacion-alternativa-en-colombia/
Monte Cervino. - Kalapa Comunidad de Aprendizaje.
24/06/2018
Escolaridades alternativas en Bogotá - SentidosCarlos
emergentes
Eduardo
enVillalba
la práctica
Gómez
educativa
2012 En un conjunto de representaciones colectivas que gira en torno al adjetivo alternativo, éste se suele asociar con significaciones
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6513/tesis339.pdf;sequence=1
de lo ligero, lo extravagante, lo pintoresco.
24/06/2018
En la presente investigación el término recibe un trato bien distinto, se toma distancia de las connotaciones us
El Maravilloso Mundo EPE.
Dino Segura
2018 Por qué nació la EPE?"Queríamos hacer una escuela distinta,transformar la educación. Que nuestros niños no fueran
http://www.epe.edu.co/la-epe.html
desperdiciados enseñándoles cosas inútiles, sino24/06/2018
que al mismo tiempo tuvieran un entorno en el cual se lograra una formación política, democrática, pero también
Educación Alternativa Qualia
SONIA CATALINA URREA - CARLOS ESTEBAN
2017
BARRERA
¿Qué esSILVA.
un Qualia?Qualia es un concepto filosófico que hace referencia a las cualidades y características de las vivencias
http://qualia.edu.co/qualia-opina/
internas, como el gusto, la alegría, la tristeza24/06/2018
y la satisfacción. En esa dirección, en Qualia buscamos propiciar experiencias y vivencias en los estudiantes, que
Foro de Educación Alternativa
febrero 2016 El primero de Septiembre de 2015, La Fundación Mundo Mejor presentó en la ciudad de Medellín el primer Foro Internacional
http://www.enfamilia.co/evento/foro-de-educacion-alternativa-medellin-colombia/
de Educación Alternativa, que se llevó a 24/06/2018
cabo en las instalaciones del Teatro de la Universidad de Medellín.Este Foro fue la continuidad de la Semana de l
ALTERNATIVAS EN EDUCACIÓN
1991 Diversos programas de innovación en educación se adelantan en Cali y en el resto del país. Instituciones privadashttps://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-218829
y oficiales, organizaciones de diferente índole y centros
24/06/2018
docentes, desarrollan experiencias alternativas en los campos de educación pre-escolar, básica primaria, secu
Así funcionan los colegios que educan al ritmo de sus estudiantes
2012 Potenciar habilidades individualesCalendario flexible, educación individualizada y un profesor encargado exclusivamente
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12286707
del desarrollo emocional y académico del estudiante,
24/06/2018
es el modelo educativo que propone el colegio Monterrosales, que fue creado hace 4 meses para brindar u
América Latina le apunta a otros modelos de enseñanza
Ginés del Castillo
2015 “La educación alternativa se presenta con muchas facetas y variantes, no es la única versión para todo sino que sehttps://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16277280
adapta a las necesidades de cada familia y de cada 24/06/2018
niño”, explicó. Sobre el caso puntual de Bogotá y los retos que enfrentan los estudiantes –entre otros, problemas
Red de Educación Alternativa
REEVO es una organización internacional sin fines de lucro que promueve e investiga formas de aprendizaje, pedagogías
https://red.reevo.org/nosotros
y prácticas educativas alternativas. Visibilizamos
24/06/2018
experiencias, escuelas, proyectos y actores del campo de la educación a partir de diversas acciones de apoy
Educación alternativa apuesta por formas de enseñanza no convencionales
6/10/2014 Para crear y ejecutar nuevas formas de enseñanza es necesario pensar más allá de la relación entre el maestro, quien
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/educacion-alternativa-apuesta-por-formas-de-ensenanza-no-convencionales.html
debe tener el conocimiento y el alumno quien espera
24/06/2018
adquirirlo, según manifestó el experto argentino Germán Doin Campos. Para Doin Campos, uno de los fact

El mundo de Lucía Blog
98B
Ministerio de Educación de Colombia 99R

Modelos de Educación Alternativa
Alternativas - Revista en Educación

Jardín Bauhaus
Repositorio Fedesarrollo
FECODE
opcionescolarparaninos.org
El Espectador

EDUCACIÓN CONSCIENTE
2018 Mas que ser un jardín de infancia, nuestra misión es proponer un cambio al sistema educativo actual, priorizando el
https://www.bauhausjardininfantil.com/index-1.html#
desarrollo natural, las relaciones sanas y la educación
24/06/2018
consciente. Usamos el arte como camino para construir conocimiento y reconociendo la relevancia que tuvo
Alternativas exitosas de la educación rural en Colombia
Mauricio Perfetti del Susana LealPablo Rolando Arango
2001 Este artIculo presenta un resumen analItico de un estudio con tratado y publicado por Diálogo Regional de Politicahttps://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1752
del BancoInteramericano de Desarrollo (BID), cuyo principal
24/06/2018
objetivo era la sistematizacidn de los procesos de implantación y expansiónde dos experiencias de post-p
APROXIMACIÓN A UNA POLÍTICA ALTERNATIVA
CEIDPARA
FECODE
LA EDUCACIÓN PÚBLICACOLOMBIANA
2013 “Una de esas hipocresías burguesas es la creencia de que la escuelapuede mantenerse al margen de la política. Ustedes
http://www.fecode.edu.co/escuela/images/comunicados/Aproximacion_a_una_politica_alternativa_para_la_educacion_publica_colombiana.pdf
saben muy bien qué falso es esto. La burguesía
24/06/2018
misma, que defendía ese principio, hizo que su propia política burguesa fuera la piedra angular del sistema ed
Programa de Estudios en Casa
School Choice For Kids by Independence
06 deInstitute
julio 2007 (Página Inicial) Programa de estudios en casaAntes de que Usted comience el programa de homeschooling (estudios
https://schoolchoiceforkids.org/es/programa-de-estudios-en-casa/
en casa)Determine si el programa de homeschooling
25/10/2018
(estudios en casa) es lo mejor para su familiaConozca la leyEncuentre un grupo de ayudaDecida que plan de
PUPITRES EN LA SALA DE LA CASA
Ministerio de Educación Nacional /31
Carolina
de Marzo
Abad
del 2007
Manuela está cansada de dar explicaciones cuando le preguntan en qué colegio está. Sus amigos no entienden por
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/printer-122409.html
qué, a sus doce años, ella no asiste a un colegio normal
25/10/2018
y, por el contario, estudia en su casa. Desde hace algún tiempo optó por decir que tiene un tutor, a secas. N
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27/08/2018 Hubo un tiempo en el que la educación no competía en tiempo ni con el trabajo ni con el ocio. Casi toda la
0 educación
http://educacionabierta.org/siempre-ha-habido-mucha-educacion-sin-escuela-y-mucho-aprendizaje-sin-educacion/
era compleja, vitalicia y no planificada, escribió
22/09/2018
una vez Iván Illich(2). Hubo un tiempo en el que la educación sucedía en cualquier lugar y en cualq
11/03/2018 Ya está completa la serie de videos de Edularity con la entrevista que me hizo una chica, estudiante de secundaria,
0 https://desescolarizados.org/intro-homeschooling/
para un trabajo escolar sobre la educación en casa.22/09/2018
Me pareció oportuno compartir ya que las preguntas son muy comunes entre aquellos que no conocen a detalle s

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:El sistema educativo no está avanzando lo suficientemente rápido y está dejando0mucho
https://desescolarizados.org/course/intro-homeschooling/
que desear desde el punto de vista emocional, académico
22/09/2018y social de acuerdo con la opinión de algunas familias. Es por esto que cada vez más padres eligen la

29/11/2013 Todos los grandes cambios vienen siempre liderados por personas individuales o grupos de personas, para cambiar
https://elmundodeluciablog.wordpress.com/2013/11/29/educacion-alternativa/
algo que está muy arraigado hay que hacer a veces24/06/2018
una esfuerzo titánico, y sólo con mucha perseverancia y por supuesto, creyendo firmemente en lo que haces, po
La revista Alternativas es una publicación académica (anual) dedicada a reseñar los avances de relevancia actual en
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-101383.html
Teoría, Investigación, Políticas y Prácticas de Educación.
24/06/2018
El proposito de la revista es brindar y difundir aportes de docentes e investigadores nacionales e internacio

http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/58848.pdf
105T
LA EDUCACIÓN EN CASA: UNA ALTERNATIVA
LUZPEDAGOGICA
ADRIANA ESCOBAR BUENO CAROLINA 2009
ROMERO
EsteFONSECA
trabajo de investigación está dirigido a desarrollar una propuesta para padres quienes a través de actividadeshttp://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/58848.pdf
pedagógicas y didácticas puedan interactuar de una25/10/2018
manera más cercana en la educación de sus hijos. El propósito de desarrollar el tema de estudio surge a partir d
Liberalismo
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Pablo Molina
03 de Diciembre delIntroducción
2004
Con el presente trabajo se pretende analizar el fenómeno de la educación de los niños en el hogar familiar,
http://www.liberalismo.org/articulo/314/46/homeschooling/
especialmente considerado como forma de autodefensa
25/10/2018
frente a la imposición estatal de un modelo educativo, claramente restrictivo del derecho de los padres a
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innovaciones en educación desde la instrucción publica nuevos reglamentos y formas de educar
QUE ES Y COMO SE CONFIGURA UN DOCENTE, CARGAS Y FUNCIONES
que es docencia y como se es un docente
Docuemnto estructurador del men y de los sistemas de educación nacional
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0 la escuela como memorizador y el no lugar de la investigación
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repensar la figura del maestro
familias y entornos escolares
escuela nueva en al formación de ciudadanos para la insdustrialización.
educación popular en la educación y en los sujetos
la educación antes de las trasnformaciones y el siglo XX
los nuevos lugares de la educación y el maestro o pedagogo
desescolarización por pobreza
infancia y atención del niño en la escuela o la escoalrización

0 Escuela y televisión
0 espacios y momentos de formacion en las organizaciones
0 incentivo a la educación, a la escoalrización y este como derecho
0 ruralización de planes curriculares para mantener a los estudiantes en la escuela
0 educación no formal e informal, ciudad educadora y OJO JAUME TRILLA BERNET
0 Cobertura en educación
0 escenarios para el manejo y aprovechamiento del tiempo libre se refiere. Educación no formal
0 transformación de la esucela aprtir de la educación popular y sus aportes
0 la tecnología como problema educativo y la educación como problema tecnológico
0 los medios de comunicación la familia y la escuela
0 la educación popular como cambio de paradigma emancipador

g/10.17227/01212494.31pys78.87
el curriculo caractericticas en el siglo xx
0 calidad de la educación en la escuela
0
0 politica educativa
0
0 educación tecnica o practica como la educación de pobres, educación academicista como la más pedida
0 análisis del PND de Uribe y su incentivo a la cobertura y el ingreso del empresarismo o emprendimiento en las escuelas
0 la escuela competitiva como un modo singular de modernización educativa caracterizada por la integración de la educación, la escuela y el maestro a la lógica planteada por la globalización de la sociedad
0 escolarización e implicaciones cognitivas de este procesos en niños de 7 a 18 años
0 población campesina y su desescolarización
0 reflexionar acerca de las relaciones entre educación formal y marginalidad social y, de ninguna manera, un punto de llegada. La Escuela y su incidencia
0 Qué combinación de factores relacionados con el sistema de enseñanza, contribuyen al fracaso estudiantil, específicamente a la eliminación del alumno del sistema escolar
0 la ruralidad y su oferta educativa para la marginalidad
0
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“Capacitación popular: Palanca del progreso” - programa educativo de Capacitación Popular por televisión
la desescolarización y marginalidad de la educación
los computadores y su inmersión en la educación
análisis politica publica gobierno lopez michelsen

0 crisis de la educación
0 ¿Cómo se formaron ciertas instituciones, particularmente la escuela, en la que quedó atrapado este individuo? ¿Qué lugar ocupó allí el maestro?.
0 La escuela debe propugnar por la formación de habilidades que lleven a una verdadera formación en el trabajo (artesanos).

0 Consolidado el proceso de formación de la ciudadanía y en el contexto de las exigencias de la reconstrucción de posguerra, el modelo liberal fue reemplazado por un paradigma que concebía la educación a partir de su contrib

0 El notable progreso alcanzado por la educación primaria y secundaria de Colombiaen cuanto al acceso al sistema escolar y a la retención de los alumnos dentro del sistema,contrasta con el bajo resultado alcanzado en el rendimiento académico de
0 En cuanto elemento del discurso empresarial, la educación basada en las competencias surge asociada a procesos de reestructuración productiva que caracterizaron la economía a partir de la década de 1970
0 El estudio también evidencia que la interacción social con la familia, como principal contribuyente, desempeña un papel importante en el desarrollo de la autonomía de los niños.
0 Los hallazgos reportados sugieren el lugar relevante de las creencias parentales, el apoyo y la comunicación, para comprender el efecto del involucramiento parental en las trayectorias de desempeño académico durante la adolescencia.

0 1990 como una propuesta de trabajo comunitario paraprevenir las violencias en la escuela, la familia y el barrio,interactuando tanto con las familias que componen lacomunidad educativa como con la realidad barrial a la cualpertenecen.
0 Se muestran procesos sociales actuales, los cuales han leído las nuevas condiciones de control del capitalismo de estos tiempos, y han iniciado la construcción de ellos en este tránsito en la esfera de la cultura en momentos en los cuales las fronte
0 arguye que una nueva caracterización de la figura de autoridad (la disminución de su intensidad tradicional en las figuras típicas: padre, político, profesor, experto) así como la irrupción de las nuevas formas de comunicación, dentro de un marco de
0
0
0
0
0
0

La escuela tradicional donde un profesor enseña a un alumno promedio (método frontal de enseñanza) enfrenta una cantidad de problemas y limita la posibilidad de ofrecer una educación de buena calidad adecuada a las exigencias del desarrollo
También inciden los cambios operados en la composición social de la matrícula con el acceso de categorías y sectores sociales excluidos de la educación y el desplazamiento de la escuela como el espacio privilegiado para la re
a mayoría de la población de un país, sino que en su interior se ‘desarrollan las instituciones más representativas de la sociedad moderna, entre las cuales los establecimientos educativos no son los menos significativos. Junto a la iglesia, la policía
icfes y validación de la educación
En la época actual, los jóvenes han cambiado sus formas de vivir, pensar e incluso de estudiar; son más descomplicados, quieren aprender obteniendo información lo más rápido posible, sus herramientas de trabajo son tecnificadas, como el comp
Politicas educativas economicistas y tipos de análisis ceñidos a un tipo de calidad educativa
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evaluación, escuela y educación.
La primera parte se refiere a la escuela expansiva, la cual designa un modo de modernización educativa iniciado a mediados del siglo XX, ligado a la estrategia del desarrollo en el cual la tendencia expansiva del aparato escolar es impulsada media
análisis de politicas y planes de acción educativa
En el primer caso se trata de los dispositivos con los cuales se actualizan y se legitiman formas de poder y autoridad concebidas en un marco que supone la biografía de los individuos respecto a sus roles en la organización escolar. En el segundo p
el desarrollo de la cultura mediática y de la cultura escolar como realidades sociales objetivas, autónomas y, por tanto, no conmensurables, así como la necesidad de analizar la cultura “digital”
Cada educación obedece a sus propias determinaciones, no se puede comparar con otra de cara a un valor transcultural. En nuestro caso, muchas veces los medios se usan para "hacer fácil lo difícil", cuando en el ámbito del conocimiento –que la
La escuela tiene que enseñar una cantidad de herencia cultural gigantesca y un conocimiento que se está renovando permanentemente en todas las ciencias y, además de eso, se nos dice que la escuela ya ni siquiera es capaz de
Medios de comunicación y escuela

0 En la década de 1980, con el pronunciamiento de la “crisis educativa” y el “desajuste estructural de la escuela”, se le plantea a la educación colombiana el desafío de formar sujetos competitivos y autónomos; “virtudes” más acordes con los requerim
0 las relaciones de la familia y la educación, considerando básicamente el malestar histórico que se evidencia entre padres y maestros;
0 El arte en el espacio público se consolida como un elemento más dentro de la amplia gama de posibilidades de información que se aporta a la educación informal de los habitantes, presen-tándose como un objeto de estudio dentro de la inte
0 En un primer momento se caracteriza e identifica la expe-riencia de asesoría y acompañamiento en el contexto específico de la institución y en un posible marco general para insinuar posibles relaciones entre la escuela abierta y la
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