Certificación
Papalotes
Papalotes provee a la comunidad este manual informativo sobre las opciones de
certificación y validez de estudios para sus alumnos, mas no es responsable del proceso ni
de la aplicación de las opciones que presenta.
El método Waldorf es un método independiente del proceso de educación tradicional, pero
no por ello menos completo o fiable.
El objetivo del presente manual es compartir opciones con los padres para poder aprovechar
los beneficios de este sistema sin mantener a sus hijas e hijos ajenos al sistema oficial de
acreditación.
¿Es legal el homeschooling en México?
En México existe un vacío legal al respecto, pero no hay ninguna ley que lo prohíba. La
Constitución nos dice que todo niño tiene derecho a la EDUCACION, pero educación no
es sinónimo de escolarización. Como padres tenemos la obligación de brindar educación
a nuestros hijos, pero somos nosotros quienes decidimos de qué manera brindársela.
La Ley de Educación, por otra parte, tampoco prohíbe el homeschooling. De hecho en
enero de 2013 reformó el artículo 64 de dicha ley, el cual se transcribe a continuación (el
antiguo y el modificado)
Artículo 64.- La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por
medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes
acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado
escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral.
El acuerdo secretarial respectivo señalará los requisitos específicos que deban cumplirse
para la acreditación de los conocimientos adquiridos.
A continuación, el Artículo reformado DOF 28-01-2011:
Artículo 64.- La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por
medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes
acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo
o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de
otros procesos educativos.
Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que deban
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cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.
¿Cómo obtener el certificado oficial de primaria y secundaria?
En México hay dos alternativas:
1- el INEA
Si bien el INEA no fue creado para que los chicos rindan exámenes libres o finales de su
educación primaria, es la única opción gratuita que las familias HS tienen para acreditar los
conocimientos de sus hijos.
Esto lo consiguen mediante el programa MEVyT 10-14
¿Qué es MEVyT 10-14?
El Modelo Educación para la Vida y el Trabajo 10-14, es el programa educativo que el
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, ha diseñado para niños y jóvenes
de 10 a 14 años, que no se incorporaron a la primaria y que no tienen posibilidades de ser
atendidos por otras instituciones.
Requisitos de ingreso al programa MEVyT 10-14
• Tener entre 10 a 14 años.
• Llenar un formato de registro.
Las personas que soliciten ingreso al programa MEVyT 10-14 deberán presentar:
• Copia certificada del Acta de Nacimiento o Documento Legal Equivalente.
• Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
¿Cómo evalúa el INEA?
El INEA divide los contenidos de la primaria en 12 módulos.
Sólo 3 de ellos se pueden rendir en un examen. Los 9 restantes se rinden mediante material
(libritos con actividades) que tienen que entregarse respondidos. Se pueden entregar 1 o 2
por mes, no más. Te los pueden dar impresos en libros, o en CD´s para que los completes
en la computadora.
Es decir, en cuatro meses y medio, a partir de la inscripción al programa del INEA, es
posible conseguir el Certificado Oficial de Primaria, con la misma validez que cualquiera
obtenido en el sistema educativo tradicional.
CONTRA: los contenidos que el INEA evalúa son mínimos, por lo que la responsabilidad de
enseñar contenidos de excelencia es absolutamente de los padres.

EN EL INEA TAMBIEN PUEDE OBTENERSE EL CERTIFICADO DE SECUNDARIA, DE LA
MISMA MANERA QUE EL DE PRIMARIA.
2- Escuelas a distancia
Los chicos homeschoolers pueden inscribirse en una escuela a distancia (extranjera, en
México no hay ninguna), que le irá ofreciendo material de estudio y exámenes en línea. Así
se puede obtener el certificado de primaria y secundaria del país al que pertenezca dicha
escuela, y luego cada familia deberá homologar los certificados para hacerlos válidos en
México.
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Oficinas del IEEPO en la Ciudad de Oaxaca.
Carretera Internacional s/n.
Contacto: Departamento de Regulación y Certificación Escolar
“Normas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción,
regulación y certificación en la educación básica”
www.controlescolar.sep.gob.mx
Numeral 11.1
Proceso en escuelas locales:
Cuando sales a mitad del curso, y vas a otra escuela dentro del país, la escuela tiene
la obligación de aplicar al alumno un “examen de ubicación de grado” por no presentar
certificados parciales ni boletas, en caso de que la escuela no quiera aplicarlo, el solicitante
deberá asistir al IEEPO directamente, quien le apoyará en la ubicación del supervisor de
zona, quien se asegurará de que la escuela aplique el examen de ubicación al niño.
INEA
Plaza Comunitaria Rodolfo Morales
Av. México 68, num. 100, Col. Olímpica
Certificación de Validez oficial
Primaria:
Programa 10-14
• Tener obligatoriamente entre 10 y 14 años de edad.
• 2 copias del acta de nacimiento
• 2 copias del curp
• 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro, papel mate
• 2 copias de la última boleta (en caso de tenerlas) Papalotes no cuenta con un sistema
de calificaciones

Proceso:
Son 12 módulos de estudio.
Se hace la entrega de papeles para un examen de ubicación del alumno. En caso de no
saber leer inician con el libro “La Palabra”.
Si ya leen:
Se da un libro introductorio, más un paquete de 12 libros, a los que corresponden 12
evaluaciones, que se trabajan mensualmente. (1 módulo por mes).
Una vez terminados y aprobados los 12 módulos, el certificado oficial saldrá 2 o 3 meses
después de concluido el último examen.
Bajo este mismo esquema se puede continuar con la certificación de secundaria.
El INEA provee asesorías diarias, en caso de ser necesarias, de 10am a 2pm, o bloques
de asesorías dos veces por semana en el mismo horario.
El máximo de módulos que pueden llevar los niños, son 2 al mes, lo que reduce el tiempo
de certificación a 6 meses. Las asesorías son opcionales aunque recomendables, si el
alumno tiene muy buen nivel, adquiere su paquete de libros y puede ir presentando dos
exámenes o uno mensualmente hasta cubrir la totalidad de los módulos requeridos para la
certificación de primaria (12).
El INEA otorga los paquetes de libros bajo dos condiciones:
• Nuevos: con el requisito indispensable de ser llenados en su totalidad.
• Reciclados: en tal caso, los libros ya estarán llenos, por lo que el alumno se compromete
a realizar cada uno de los ejercicios que contengan los libros aparte.
El certificado otorgado por el INEA es válido a nivel nacional e internacional tanto para
primaria como para secundaria.
Contacto:
Promotora Socorro Miranda
Cel: 951 1955567
10am a 3pm

