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Presentación 

Es un gusto presentar este documento a la comunidad de familias que 

educan en casa en Bolivia, el término más común para referirnos a ustedes 

es “homeschoolers” de manera que ese es el término que más hemos usado 

en este documento inicial.  

La Asociación nacional de familias en pro de la educación en el hogar 

trabaja en varias Líneas estratégicas para defender, apoyar y desafiar 

constantemente a las familias que educan en casa, una de ellas es la 

Investigación. Entendemos que la generación de datos confiables puede 

ser útil para negociar y defender los derechos que nos amparan. 

Esperamos que este documento sirva para futuras mediciones y para 

generar visión, saber dónde estamos nos ayuda a proyectar dónde 

queremos llegar. Este es uno de cinco documentos que les estaremos 

presentando en este tiempo, la mayoría tendrá un carácter cualitativo, pero 

este no. Los datos que se han reunido para este documento en su mayoría 

son de carácter cuantitativo y hemos tratado de presentarlos sin ningún 

análisis o interpretación de la información, excepto aclaraciones que 

consideramos necesarias para que el resultado se entienda.  

 

 

Por el Consejo Ejecutivo Nacional, 

 

 

 

 

 

Dorcas Ross, Representante Nacional a Octubre de 2020 
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Antecedentes 

Al momento de presentarse este documento estamos a la espera de la 

promulgación de un Reglamento de Homeschooling que ha sido 

consensuado con varios sectores, revisado y adoptado por el Ministerio de 

Educación de Bolivia como parte de su Política Integral de Educación. 

Al mismo tiempo –paralelamente a otros proyectos– estamos trabajando un 

Estudio longitudinal-comparativo con familias que han abrazado el 

Homeschooling a raíz de la cuarentena forzosa y la clausura temprana del 

año escolar en Bolivia. Una vez que todas esas familias se integren a nuestra 

comunidad, con seguridad estos datos cambiarán. 

En el contexto latinoamericano, en estas dos últimas semanas se han 

discutido leyes específicas sobre el Homeschooling en Colombia, Brasil, 

México y se ha aprobado una en Uruguay. La pandemia de Covid 19 ha 

obligado a los gobiernos latinoamericanos a considerar una reglamentación 

para el Homeschooling, sin embargo, los gobiernos no distinguen entre 

educación en línea y Homeschooling, hay mucho por hacer.  

Bolivia forma parte de una Alianza latinoamericana de homeschoolers que 

trabajan estos temas en cooperación para poder tener la mayor libertad 

posible dentro de ese contexto. Particularmente estamos ayudándonos 

mutuamente en tres aspectos: fortalecimiento del liderazgo, análisis del 

marco legal de los países y entrenamiento en investigación.  

En Junio de este año se hizo un sondeo con nuestras familias sobre los 

elementos que considerábamos imprescindibles en una legislación con 

miras a presentar una propuesta al Estado. Parte de esa información se 

encuentra en este documento, en las Figuras 9 y 10. Los demás datos 

recogidos se tomaron a lo largo de los meses de Julio a Octubre de 2020. 

El momento político que vive Bolivia es muy delicado, sin embargo, 

esperamos que nuestra comunidad sepa estar a la altura de las 

circunstancias. Alentamos a revisar el documento del Marco Legal para 

tener claridad sobre la normativa que nos ampara y defiende. Es importante 

que todas las familias tengan bien en claro cuáles son sus derechos bajo 

cualquier gobierno, de esta forma, si es necesario, puedan esgrimirlos con 

suficiencia y eficacia.  
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Objetivos 

Una Línea de Base es un cuerpo de información básica sobre un grupo o 

fenómeno que puede servir luego para contrastar o monitorear su avance 

o retroceso y para evaluar su eficacia (en caso de que se tratara de 

prácticas, políticas o sistemas) en el tiempo y según ciertas condiciones 

dadas que forman parte de la Línea misma.  

Sirve también para averiguar qué información se encuentra ya disponible y 

para medir ciertas variables que forman parte del fenómeno, como su 

nombre lo indica, establece una base sobre la cual trabajar en el futuro. 

Los objetivos de este documento fueron  

1. Reunir información cuantitativa para la abogacía de una 

reglamentación favorable a las familias 

2. Fortalecer la comunidad de las familias homeschoolers en Bolivia con 

información confiable y ordenada 

3. Presentar un resumen cuantitativo de la situación de familias 

homeschoolers en los siguientes aspectos:  

 

 Distribución geográfica de las familias homeschoolers 

 Grado de escolaridad de los padres de homeschoolers 

 Rango etario de los homeschoolers 

Además se complementó esta información con cuadros sobre las razones 

por las cuales las familias eligen el Homeschooling y los tipos de servicio con 

los que trabajan, así como una apreciación del rango económico de las 

familias. El objetivo principal es reunir la información pertinente a nuestra 

comunidad, es como una “radiografía” de nuestra situación actual. 

Entendemos que “la interrelación entre la investigación, la participación y la acción sobre 

un problema originado en la propia comunidad: donde la meta final es el empoderamiento y 

la capacitación de los grupos y personas, a través de la estimulación de comunidades críticas, 

la construcción colectiva del conocimiento y el uso de la información para promover la 

transformación en el sus condiciones de vida1” es clave como proceso para nuestra 

comunidad y como tal queremos enfocarlo. 

                                                           
1 REDBOL, (2015). 1er Informe de la Situación de los Derechos Humanos de las PVVS en Bolivia. Bolivia. 
ONUSIDA. 
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Metodología 

Herramientas. 

Como herramienta de recojo de datos, en este caso hemos favorecido la 

tendencia cuantitativa, lo que significa que se emplearon herramientas en 

línea con cuestionarios que tenían preguntas cerradas. Encuestas 

presenciales o entrevistas personales quedaron descartadas por el tema de 

la cuarentena que aún rige en Bolivia. 

Los 3 cuestionarios se enviaron por medio de un enlace publicado en los 

grupos de whatsapp de las ciudades. La pregunta sobre la distribución 

geográfica de las familias se complementó con información de nuestro 

grupo nacional2. Los cuestionarios tienen preguntas de control y cada uno 

consta de 10 preguntas, se los puede revisar en el Anexo 1. 

Fases del levantamiento de datos. 

El Consejo Ejecutivo Nacional estableció la Línea Estratégica de 

Investigación a fines de Abril entendiendo que ya había suficiente material 

para documentar y analizar. Desde el principio la información tenía un fin de 

cabildeo, así, la primera encuesta tiene la pregunta: “¿Qué debería estar SI 

o SI en el Reglamento de Homeschooling?”, con fines a preparar una 

propuesta para el Gobierno o estar preparados para el momento en que se 

pudiera presentar una.  

 

1ra Fase.  

Diseño de la encuesta en línea para Marco Legal y causales. Aplicación de 

la 1ra Encuesta y preparación de la propuesta de Reglamento. 
 

2da Fase. 

Diseño de la 2da encuesta en línea para el Estado de situación del 

Homeschooling. Aplicación de la 2da encuesta en línea. 
 

3ra Fase.  

Análisis y registro de los datos encontrados. Redacción de la Línea de Base. 

                                                           
2 Home-schooling Bolivia [grupo cerrado]. (16 de Octubre de 2020). Hola a todos, estamos preparando nuestra Línea de 

Base, quisiera que todos los que YA ERAN homeschoolers desde antes de la pandemia PERO NO ESTÁN EN NINGUNO 
DE NUESTROS GRUPOS DE WHATSAPP Y VIVEN EN BOLIVIA, comenten aquí abajo, digan [Publicación de Facebook]. 
Recuperado de: https://www.facebook.com/groups/984067884997600 [Acceso en 19/10/2020] 

https://www.facebook.com/groups/984067884997600
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Delimitación de la muestra. 

Esta información sólo toma en cuenta a las familias que ya hacían 

homeschooling antes de la cuarentena por la pandemia de Covid 19. La 

muestra se definió en base a la conveniencia del investigador, invitando a 

las familias de la comunidad Homeschooling Bolivia y de la Asociación 

Nacional de familias en pro de la educación en el hogar a las que se tiene 

acceso a participar en el estudio.  

Tamaño de la muestra. 

Cerca del 30% de las familias que forman parte de la Asociación nacional 

participaron respondiendo la encuesta en línea. Del universo de 100 familias, 

que forman parte de la Asociación oficialmente, sólo 31 respondieron la 

encuesta en línea, como se explica en el Cuadro 1 presentado. 

Cuadro 1. Proporción y porcentaje de encuestas por ciudad 

 

Ciudad donde se 

respondieron 

voluntariamente 

las encuestas en 

línea 

n= 

(número 

de 

encuestas 

llenas) 

Porcentaje 

de esa 

ciudad en 

relación al 

total de 

encuestas 

Cantidad 

de familias 
homeschoolers 

en esa 

ciudad (al 

momento de 

la encuesta) 

La Paz 13 41.94% 34 

Santa Cruz 10 32.26% 29 

Cochabamba 7 22.58% 12 

Sucre 1 3.23% 20 

TOTAL 31 100% 95 

 

Fuente: Elaboración propia para la Línea de Base de Homeschooling Bolivia 

ROSS, D. Línea de Base. Junio a Octubre, 2020. Disponible en: www.Homeschooling.bo 

 

Donde n= 31 (tamaño de la muestra) y N= 100 (tamaño de la población) 

contando con Tarija (5 familias). Para entender esta movilidad de la muestra 

hay que tomar en cuenta que se tomaron 2 encuestas en distintos 

momentos y se hizo un 3er levantamiento de datos vía whatsapp/Facebook 

respecto al grado de escolaridad de las familias.  

http://www.homeschooling.bo/
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Eso explica la aparente discrepancia entre el Cuadro 1 y la Figura 1 donde 

el universo total de familias es de 160 que son oficialmente parte de la 

Asociación y los números que aquí se presentan en el Cuadro 1.  

La participación voluntaria en la encuesta fue relativamente baja, esto tiene 

su explicación en dos factores. El primero, es que hay desconfianza de 

proporcionar datos por el tema de la seguridad que falta sin la regulación. 

El segundo es la epidemia por Covid 19, se lanzó la 1ra encuesta en plena 

pandemia y eso causó que muchas familias cuya prioridad en ese momento 

era la salud y el trabajo no llenaran la encuesta en línea.  

El 3er levantamiento de datos que se hizo vía whatsapp y FB y que fue más 

informal tuvo casi un 100% de respuesta. La pregunta fue lanzada cuando 

la pandemia ya había pasado su punto más alto en Bolivia y las familias 

tenían mayor tranquilidad para contestarla. La razón por la que se decidió 

lanzar la encuesta en un momento que quizá no pareciera tan adecuado 

responde a la Línea estratégica de Fortalecimiento de la comunidad. A fines 

de Mayo, el Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que había hecho 

bastante por la sociedad civil pero muy poco por nuestra propia 

comunidad. De manera que se hicieron un par de cambios radicales para 

fortalecer nuestro “círculo interno”, que es la base de crecimiento para las 

familias nuevas. La encuesta formaba parte de una serie de acciones que 

se llevaron a cabo con ese objetivo.  

Como Asociación, participamos de un grupo de FB a nivel nacional. Nuestra 

Línea estratégica de comunicación tiene en realidad 5 grupos de FB en total 

dirigidos a distintos públicos. El grupo nacional más grande (porque es 

abierto) tiene cerca de 2500 miembros, muchos de ellos no educan en casa 

pero están interesados en hacerlo y están buscando información al 

respecto. Dentro de ese grupo grande, hay un sub-grupo de familias que no 

forman parte de la Asociación. Se ha contado con ellos también para la 

Figura 1 de esta Línea de Base, con su consentimiento. 

La participación era voluntaria por tanto no se trata de una muestra 

representativa, aunque participaron familias de todas las regiones donde 

está presente la Asociación Nacional, es decir, el Eje troncal y además 

Chuquisaca y Tarija. Sin embargo, la muestra si tuvo cierto grado de azar, 

puesto que era voluntaria, esto permitió que familias que tienen distintos 

hábitos, métodos y aspiraciones con el homeschooling participaran en la 

misma categoría. En ese sentido si es una muestra variada de distintas 

tendencias y experiencias. 
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Limitaciones del informe. 

Las limitaciones de la presente Línea de base están relacionadas con la 

virtualidad del método de recolección de información, ya que las encuestas 

realizadas solamente se realizaron de forma remota, sin entrevistas 

individuales que confirmaran los datos o que aseguraran que las familias 

habían comprendido bien las preguntas, es decir, sin trabajo de campo. Sin 

embargo, tampoco era posible hacer un levantamiento de datos general y 

riguroso en esta coyuntura porque ello hubiera requerido visitas presenciales 

que en este momento no son posibles de hacer por causa de la pandemia 

y por otras razones socio-políticas. También es importante repetir que hay 

familias que aún no confían lo suficiente en la apertura estatal hacia el 

homeschooling como para proveer datos para un estudio como este. 

Alentamos al Consejo Ejecutivo a planificar un levantamiento de datos más 

completo en el futuro, cuando las condiciones estén dadas.  

La Línea de Base presentada no muestra datos de Pando, Beni y Oruro 

porque hasta la fecha de su elaboración no se tenía noticia de familias que 

educaran en casa en esas regiones. Por otro lado, comparativamente, las 

ciudades mencionadas equivalen en población total (sumadas las 3 

ciudades) al 9,51% de la población total del Eje central (La Paz + Santa Cruz 

+ Cochabamba), es muy probable que la aparición de familias que educan 

en casa en ciudades pequeñas como las mencionadas, sea un proceso que 

no sólo ocurra más despacio sino que además tarde más en tiempo en 

consolidarse. 

El enfoque de este documento es cuantitativo y de corte asincrónico y 

exploratorio. Es decir, es una primera mirada a la situación actual, con 

carácter indagativo por lo tanto no se usará para generalizar los hallazgos. 

No se puede generalizar nada con el 30% del universo total, por eso 

presentamos los datos tal cual los tenemos, sin interpretarlos. Es de carácter 

asincrónico porque no toda la información fue tomada en un mismo 

momento. Algunos datos fueron recopilados unos meses antes de la 

elaboración de este documento. Sin embargo, reflejan suficientemente la 

situación del homeschooling previa a la pandemia por Covid, es decir, no 

toma en cuenta las circunstancias económicas que surgirán después de la 

cuarentena y pandemia, ni toman en cuenta la situación educacional que 

está relacionada con la cuarentena y la clausura temprana del año escolar. 

Es de carácter exploratorio porque es la primera vez que se realiza en Bolivia 

un estudio de este tipo, por lo tanto, ni siquiera se cuenta con una 
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categorización formal sobre qué aspectos deberían ser tomados en cuenta 

por la Línea de Base. Tenemos certeza de que a nivel Latinoamericano no 

existe un documento parecido que pueda servir de guía tampoco. Hay 

abundante material en inglés sobre el homeschooling, tanto en Estados 

Unidos como en Europa y se han tomado en cuenta experiencias listadas en 

la bibliografía consultada. Sin embargo, los objetivos de esta Línea de Base 

responden a las necesidades particulares del grupo al cual están midiendo. 

Eso como principio de advocacy y de crecimiento. Creemos importante no 

solamente “trasladar” y traducir un estudio hecho en otras partes del mundo 

y aplicado a nuestra realidad, sino que deliberadamente elegimos el 

proceso contrario de preguntarnos ¿qué es lo que necesitamos medir que 

sean lo básico del homeschooling en Bolivia? Definitivamente el 2do 

enfoque trae más crecimiento y madurez a la comunidad. 

Otros aspectos del documento. 

Se usó una encuesta anónima y voluntaria, participaron quienes así lo 

deseaban. Se informó que los datos registrados formarían parte de este 

documento y de los otros complementarios pero no se proporcionó un 

consentimiento informado para firmar en la encuesta en línea.  

Para situar a las familias en el nivel socioeconómico bajo, medio o alto los 

criterios que se tomaron en cuenta coinciden con los mencionados por 

Fernando Molina en su análisis de un libro escrito por 5 autores 

cochabambinos sobre el tema. Molina que es escritor y periodista examina 

estos conceptos en un artículo publicado por el periódico en línea “Brújula 

digital” y en el que puntualiza:  

“Todas las familias que pertenecen a este estrato pueden resolver 

correctamente sus necesidades alimenticias, de vestuario y habitación, así 

como las educativas básicas. Es decir, tienen un pasar digno y gozan del 

prestigio asociado a tal situación social. Además cuentan con un stock adecuado 

de conocimientos y/o un capital económico relativamente importante. Aquí 

tenemos la “clase media”, tal como podríamos haber supuesto que era”3. 

MOLINA, F. (2019, 3, 27). En El Compás, La Brújula digital – periódico en línea. 

                                                           
3 Citando a LASERNA, R. Clases medias en la Bolivia urbana. En Chicha y limonada, las clases medias 
en Bolivia. CERES/PLURAL. 2019. Recuperado de: https://www.brujuladigital.net/opinion/chicha-y-
limonada-las-clases-medias-en-bolivia [Acceso en 17/10/2020] 
 

https://www.brujuladigital.net/opinion/chicha-y-limonada-las-clases-medias-en-bolivia
https://www.brujuladigital.net/opinion/chicha-y-limonada-las-clases-medias-en-bolivia
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Según el autor entonces, las clases medias vendrían a ser aquellas que 

tienen sus necesidades básicas cubiertas y cuentan además con un capital 

económico o educativo extra. Por ende, cuando no se cuenta con ese 

capital acumulado educativo o no se es empresario, se estaría en la 

categoría de clase económica “baja”.  

La categorización para clase “alta”, llega de la mano de indicadores 

poblacionales básicos. En Bolivia sólo el 0,18% de las personas alcanza un 

nivel de estudios superior a la Licenciatura de acuerdo al INE4, ente oficial 

de datos estadísticos de la nación. Esto adquiere total sentido cuando se 

cruza el dato de que el PIB per cápita es de bs 1.683 anual mientras que el 

costo de un masterado equivale a bs 38.280 anuales o incluso más.   

Fuentes de información. 

Nuestras fuentes primarias, han sido las familias que educan en casa en 

Bolivia en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre. A ellos 

se les ha consultado en distintos formatos, en distintos tiempos y por distintos 

medios. Hemos aplicado distintas modalidades para ver cuál se ajustaba 

mejor a las familias y con cuál teníamos más éxito para lograr obtener los 

datos necesarios para la Línea de Base. 

Las fuentes secundarias consultadas han sido documentos escritos por otras 

comunidades de base (REDBOL, principalmente), los cuales han sido 

fundamentales para encaminar nuestras acciones. Entendemos que el 

autoconocimiento es una herramienta eficaz de fortalecimiento de las 

comunidades, les otorga visión, les muestra sus desafíos y les da herramientas 

organizadas y confiables para negociar con inteligencia. También hemos 

consultado una lista de Estudios de Línea de Base sobre comunidades de 

Homeschooling y Estudios revisados por pares que son parte de la 

documentación producida por las comunidades, sin embargo, tal consulta 

fue posterior al diseño de las herramientas de nuestra Línea de Base. 

Otras fuentes consultadas han sido sitios web oficiales relacionados con la 

educación en el hogar o documentos oficiales como el del Instituto 

Nacional de Estadística para obtener referencias confiables de las 

categorías mencionadas en esta Línea de Base.  

                                                           
4 INE. (2010). ESTADÍSTICAS E INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIODEMOGRÁFICOS DE BOLIVIA. Documento 
PDF. Publicación oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 



 

12 

Resultados. 

Al analizar otros documentos similares a este –particularmente de las 

comunidades de homeschool en Estados Unidos– encontramos que todas 

apuntan más o menos a los mismos objetivos: datos demográficos, datos 

etarios, datos socio-económicos y la más común causas por las cuales las 

familias adoptan la educación en el hogar.  

Sin embargo, las Líneas de Base en el extranjero apuntan a un objetivo que 

consideramos aún ambicioso para nuestra comunidad: resultados finales del 

Homeschooling manifestados en éxito en el grado superior inmediato 

(universidad) y logros adyacentes (durante la etapa escolar) al 

homeschooling, así como también datos relacionados con la socialización 

y adaptación de los homeschoolers.  

Esta Línea de Base no tocará esos tres temas. Se limita a mostrar algunas 

características cualitativas de la comunidad de homeschoolers en Bolivia. 

Para entender los datos, recordamos una vez más que los números de: 

distribución geográfica y grado de escolaridad son totales mientras que las 

otras preguntas están basadas sólo en datos del 30% de la población total. 

Los resultados se presentan sin mayor análisis, interpretaciones de los datos 

junto con más información recogida en otros aspectos y ámbitos forman 

parte del documento llamado: Estado de situación del Homeschooling en 

Bolivia. Este documento más grande tomará en cuenta esta Línea de Base 

como marco referencial, tendrá un marco legal-jurídico, un marco teórico 

sobre sistematización de experiencias, un Estudio CAP (Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas) sobre nuestra comunidad y un análisis de hacia dónde 

necesitamos encaminarnos en el futuro.  

Los datos recogidos para esta Línea de Base fueron proporcionados libre y 

voluntariamente por las familias, no se ha brindado ningún incentivo a las 

familias participantes.  

Esta Línea de Base fue presentada a la comunidad de homeschoolers de 

Bolivia en un LIVE de Facebook. Entendemos que la información les da poder 

a las comunidades, por eso es que hemos “devuelto” a la comunidad la 

información que nos han brindado esperando que la usen para su 

fortalecimiento interno. 
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Figura 1. Distribución geográfica de las familias que educan en casa 

en Bolivia (familias homeschoolers) 

 

Fuente: Elaboración propia para la Línea de Base de Homeschooling Bolivia 

ROSS, D. Línea de Base. Junio a Octubre, 2020. Disponible en: www.Homeschooling.bo 

 

Como indica el gráfico, estos datos son a Octubre de 2020, lo que significa 

que se elaboraron sobre una base de 150 familias que pertenecen 

oficialmente a la Asociación, más algunas familias que hacen 

homeschooling y viven en esas ciudades pero no son parte de la Asociación 

pero que desean ser tomadas en cuenta en el sondeo poblacional. En total 

entonces estos porcentajes muestran la información de 160 familias 

claramente auto-identificadas como homeschoolers y que educan en casa 

antes del año 2019, como mínimo. 

http://www.homeschooling.bo/
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Figura 2. Distribución porcentual de las familias que educan en casa  

en Bolivia (familias homeschoolers) 

 

 

Fuente: Elaboración propia para la Línea de Base de Homeschooling Bolivia 

ROSS, D. Línea de Base. Junio a Octubre, 2020. Disponible en: www.Homeschooling.bo 

De las familias que hemos logrado identificar en alguno de nuestros grupos 

(locales o nacional) tenemos la distribución porcentual del gráfico 

presentado. Para referencia, las ciudades de La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba son parte del llamado “Eje Troncal” ya que son las ciudades 

más habitadas o transitadas o tienen un rol económico preponderante para 

el país (Santa Cruz). Además de ello, La Paz es actualmente la sede de 

Gobierno, pese a que la capital del país está en Chuquisaca, por lo tanto 

en La Paz están todos los Ministerios y oficinas del Estado incluyendo el 

Ministerio de Educación.  

En el gráfico no se han tomado en cuenta a las familias de 1 comunidad 

cerrada que tiene cerca de 100 familias homeschoolers, tenemos 

conocimiento de su existencia, pero ellos no son parte de nuestros grupos. 

Eso significaría que en Bolivia hay cerca de 250 familias que hacían 

homeschooling activamente antes de la pandemia. El número de familias 

que están decidiendo quedarse haciendo homeschooling a raíz de la 

pandemia (de quienes tenemos noticia) es de otras 250 familias.  

Santa Cruz
29%

Cochabamba
20%

La Paz
34%

Sucre
13%

Tarija
3%

Potosí
1%

FAMILIAS HS
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 Figura 3. Situación socio-económica de las familias que educan en casa  

en Bolivia (familias homeschoolers) 

 

 

Fuente: Elaboración propia para la Línea de Base de Homeschooling Bolivia 

ROSS, D. Línea de Base. Junio a Octubre, 2020. Disponible en: www.Homeschooling.bo 

 

Se han cruzado datos como el grado de escolaridad de los padres y datos 

demográficos del Gobierno boliviano para elaborar este cuadro. Siendo 

que la educación superior es costosa en Bolivia, los padres que tuvieron la 

oportunidad de hacer un postgrado están en la categoría de mayor poder 

adquisitivo mientras que quienes egresaron de la universidad o son 

emprendedores o empresarios independientes forman parte de la clase 

media. Algunas familias que han reportado un mínimo de estudios formales 

(sólo bachillerato) están en el grupo de menor poder adquisitivo. El resultado 

no es exacto, evidentemente y se recuerda que fue tomado antes de la 

pandemia, que ha afectado las economías en todo el mundo y Bolivia no 

es una excepción. 

En el apartado de Metodología se explica de dónde salen estas categorías 

con sustento y referenciación. 

 

Poder adquisitivo 
menor

23%

Clase media
44%

Mayor poder 
adquisitivo

33%
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Figura 4. Grado de escolaridad de las familias que educan en casa  

en Santa Cruz 

 

Fuente: Elaboración propia para la Línea de Base de Homeschooling Bolivia 

ROSS, D. Línea de Base. Junio a Octubre, 2020. Disponible en: www.Homeschooling.bo 
 

Es importante resaltar que en Santa Cruz hay muchas empresas y 

emprendimientos, es “el motor económico de Bolivia”5 y como tal tiene un 

amplio movimiento económico en el sector formal e informal.  

También es importante recordar que no toda la comunidad de 

Homeschooling participó en este levantamiento de datos, sin embargo, el 

liderazgo confirma esta información de su población.  

Es importante también mencionar que hay un dato cruzado aquí y es que 

muchas personas logran la Licenciatura, pero actualmente, su fuente de 

ingresos es su negocio, en ese caso, marcan ambas categorías por 

considerar ambas verdaderas. 

                                                           
5 En: LOS TIEMPOS, sigital. (2019). https://lostiemposdigital.atavist.com/santa-cruz-se-consolida-como-el-motor-del-
pas#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20de%20Santa%20Cruz,se%20refleja%20en%20las%20estad%C3%ADsticas.&
text=Con%202%2C7%20millones%20de,del%20pa%C3%ADs%20y%20tambi%C3%A9n%20exporta [Acceso el 
15/10/2020] 
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22%
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SANTA CRUZ

http://www.homeschooling.bo/
https://lostiemposdigital.atavist.com/santa-cruz-se-consolida-como-el-motor-del-pas#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20de%20Santa%20Cruz,se%20refleja%20en%20las%20estad%C3%ADsticas.&text=Con%202%2C7%20millones%20de,del%20pa%C3%ADs%20y%20tambi%C3%A9n%20exporta
https://lostiemposdigital.atavist.com/santa-cruz-se-consolida-como-el-motor-del-pas#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20de%20Santa%20Cruz,se%20refleja%20en%20las%20estad%C3%ADsticas.&text=Con%202%2C7%20millones%20de,del%20pa%C3%ADs%20y%20tambi%C3%A9n%20exporta
https://lostiemposdigital.atavist.com/santa-cruz-se-consolida-como-el-motor-del-pas#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20de%20Santa%20Cruz,se%20refleja%20en%20las%20estad%C3%ADsticas.&text=Con%202%2C7%20millones%20de,del%20pa%C3%ADs%20y%20tambi%C3%A9n%20exporta
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Figura 5. Grado de escolaridad de las familias que educan en casa  

en Cochabamba 

 

 

Fuente: Elaboración propia para la Línea de Base de Homeschooling Bolivia 

ROSS, D. Línea de Base. Junio a Octubre, 2020. Disponible en: www.Homeschooling.bo 

 

La ciudad de Cochabamba está en el centro del país, es un “paso 

obligatorio” para acceder a otros departamentos, sin embargo, la 

población de familias homeschoolers reporta un alto grado de escolaridad. 

No hay tantas familias que se dediquen al comercio que es la principal 

fuente laboral en ese departamento.  

Este dato se explica desde la población en números totales y el mismo grado 

de escolaridad. Las familias homeschoolers en Cochabamba en su mayoría 

son familias que han alcanzado un nivel alto de educación. Como es uno 

de los grupos más jóvenes, aunque empezaron con un número grande, la 

tendencia se muestra con claridad. La opción de libertad educativa es 

elegida en Bolivia por la clase media o alta, con alto nivel educativo.  
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Figura 6. Grado de escolaridad de las familias que educan en casa  

en La Paz 
 

 

Fuente: Elaboración propia para la Línea de Base de Homeschooling Bolivia 

ROSS, D. Línea de Base. Junio a Octubre, 2020. Disponible en: www.Homeschooling.bo 

 

La Paz reporta un número alto de familias con educación superior, pero el 

porcentaje más alto es el de EEE (32%), sin embargo, de ese 32% sólo 10% 

son empresarios, la mayoría eligió esa categoría porque egresó de una 

carrera universitaria pero nunca completó los pasos para formalizar la 

Licenciatura.  

También parecen tener un porcentaje menor de educación superior que 

Cochabamba, sin embargo, el número total de familias en La Paz es casi el 

doble de las familias en Cochabamba, de manera que comparativamente 

es el grupo con más estudios superiores a nivel nacional.  

La diferencia de familias que participaron en la encuesta, así como el 

número de familias por ciudad se pueden consultar en el Cuadro 1, en el 

apartado de Metodología.  
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Figura 7. Grado de escolaridad de las familias que educan en casa  

en Chuquisaca 

Figura 8. Rango etario de los homeschoolers en Bolivia 

 

Fuente: Elaboración propia para la Línea de Base de Homeschooling Bolivia 

ROSS, D. Línea de Base. Junio a Octubre, 2020. Disponible en: Homeschooling.bo  

 

Los resultados combinados de las personas que participaron en esta parte 

del levantamiento de datos muestran que la mayoría de las familias 

adoptaron el Homeschooling después de tener ya un cierto tiempo de 

educación formal. Menos familias adoptan el Homeschooling cuando sus 

hijos ya son adolescentes o antes de que aprendan a leer.  

Si se toma el dato de las familias que adoptaron el Homeschooling después 

de que sus hijos aprendieran a leer, los datos presentan una mínima 

variación (menor al 10%). El hecho de que sus hijos aún no sepan leer no es 

un factor que afecte notoriamente la decisión de los padres. Las familias se 

decidieron por el Homeschooling después de varios años de fidelidad a la 

educación tradicional.  

Menores de 6 
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Mayores de 10 
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22%
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Figura 9. Causas por las que las familias eligen hacer  

Homeschooling en Bolivia 

 

Fuente: Encuesta en línea para la formulación de un Reglamento de HS. Junio de 2020 

ROSS, D. Línea de Base. Junio a Octubre, 2020. Disponible en: Homeschooling.bo  

Las familias mencionaron una combinación de razones por las cuales 

eligieron educar en el hogar6. Un 18.2% menciona razones de fe y protección 

de sus hijos, la formación en valores como razón suficiente para elegir el 

Homeschooling. La Figura 10 muestra un desglose de esa información, más 

de la mitad de los encuestados tiene razones de fe para elegirlo.  Otro grupo 

que equivale a más del 30% menciona una educación más personalizada. 

Esta y la anterior respuesta demuestran que el colegio no estaba 

cumpliendo con las expectativas de las familias.  

Es importante recordar que esta encuesta tenía preguntas cerradas, no le 

daba la oportunidad al padre de elegir otras causas, sin embargo, casi la 

mitad de los encuestados consideran que es una combinación de todas las 

causas que se les proporcionó en la herramienta de medición. Se menciona 

esto porque en otras naciones el acoso escolar es una razón para elegir el 

homeschooling. La Asociación nacional siempre desaconseja a los padres 

empezar homeschooling en casos de bullying, o retrasar su inicio hasta que 

el niño haya superado el tema en un nuevo escenario. 

                                                           
6 Esta información proviene de la encuesta que se realizó para preparar una propuesta de reglamentación del 
Homeschooling en Junio de 2020. 
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Figura 10. Tipos de proveedor de currícula con los que trabajan las familias 

 

Fuente: Encuesta en línea para la Línea de Base. Septiembre de 2020 

ROSS, D. Línea de Base. Junio a Octubre, 2020. Disponible en: Homeschooling.bo  
 

El rol de estas comunidades de fe al interior de la Asociación nacional de 

familias en pro de la educación en el hogar es analizado un poco más en la 

sistematización de la historia del Homeschooling en Bolivia, llamado 

“Travesía hacia la la libertad”, sin embargo, en este punto es importante 

dejar dos cosas en claro: 

1. Desde el principio las familias de base religiosa trabajaron lado a lado 

con las otras familias en cooperación mutua y compañerismo. 

2. La Asociación fue fundada en un momento político-social no muy 

prometedor, con un gobierno contrario a la libertad educativa y al 

fortalecimiento de la familia nuclear tanto por familias de base de fe 

como por familias neutrales, el argumento principal no fue el aspecto 

religioso sino las libertades y derechos civiles de las familias.  

Esto explica el tipo de currículas y proveedores usados por las personas que 

contestaron la encuesta7, sin embargo se enfatiza el carácter no confesional 

de la Asociación misma tanto al ser fundada como en la actualidad.  

                                                           
7 Esta información proviene de la encuesta que se realizó para preparar una propuesta de reglamentación del 
Homeschooling en Junio de 2020. 
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Una vez más, hay que tomar en cuenta que la información fue recogida en 

distintos momentos, por lo cual hay cierto grado de discrepancia en las 

cantidades. Hasta el final de este estudio 160 familias forman parte “oficial” 

de la Asociación. Sin embargo, al principio del mismo (en Junio), ese número 

era menor. Esas 60 familias “extras” no son familias que empezaron a hacer 

Homeschooling por la pandemia, sólo se unieron al grupo en estos meses, 

algunas de ellas ya hacían Homeschooling hace años pero no sabían de la 

existencia de una comunidad de homeschoolers en Bolivia y se enteraron a 

raíz de la cuarentena donde el grupo se hizo más visible.  

También resaltamos la extrema calidad humana de las familias que 

estuvieron dispuestas a llenar el cuestionario en medio de la pandemia, su 

espíritu de cooperación servirá también para que en el futuro, otras familias 

se animen a participar en estudios como estos. Nos alegra que en este 

tiempo de enfermedad y dolor para el mundo nuestra comunidad sólo 

perdió una persona y aunque varios pasaron por enfermedad, pudieron 

recuperarse sin mayores contratiempos. Es un tiempo que nos ha re-

afirmado en el valor de aquello que consideramos demasiado valioso como 

para dejarlo en otras manos: nuestra familia. 

Alentamos a todos a tomar en sus manos las herramientas con las que les 

provee el Consejo Nacional, cada una de ellas son instrumentos útiles a la 

hora de conocer sus derechos y libertades civiles para defenderlos mejor. Al 

momento de publicarse este documento ha ocurrido un cambio de 

autoridades gubernamentales que nos ha devuelto al año 2015 en cuanto 

a legislación de la educación en el hogar. Esperamos que las acciones que 

tomamos hayan sido suficientes para preservar la libertad de las familias. 

Recomendamos calurosamente revisar este documento de la mano del otro 

documento clave en estos momentos: Marco legal referencial para el 

homeschooling o educación voluntaria en el hogar para Bolivia. No 

podemos enfatizar con la suficiente vehemencia su importancia. 

Con esto termina esta Línea de Base, que presentamos a toda la comunidad 

de homeschoolers en Bolivia con mucho agrado. Para cerrar este 

documento, enumeramos una serie de recomendaciones para su 

mejoramiento en el futuro. 
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 Recomendaciones. 

La Asociación de familias que educan en el hogar fue fundada en el año 

2018, en la ciudad de La Paz para –de acuerdo a su declaración 

fundacional– la búsqueda y concreción de la aprobación de una 

Reglamentación complementaria a la Ley Avelino Siñani, en relación a 

la educación en casa. Con el pasar del tiempo y a medida que tal meta 

parecía acercarse, la Asociación, por medio de su Consejo Ejecutivo 

Nacional revisó su Visión y Misión para ajustarla a las necesidades y 

realidad del momento. Tales ajustes se vieron reflejados en las siguientes 

declaraciones, parte de nuestra página web publicada en línea:  

Quienes somos 

Somos bolivianos.  

Somos familias que han decidido tomar mayor protagonismo en la 

formación integral de sus hijos.   

Somos una Comunidad que busca crecer juntos.  

MISIÓN 

Nuestra misión es orientar, defender y desafiar constantemente a las 

familias que educan en casa a sus hijos, desde Bolivia hacia toda la 

colectividad de habla hispana. 

Parte de nuestra Misión es desafiar a las familias constantemente a tomar 

ese rol protagónico en la formación de sus hijos. Creemos que la 

investigación es una herramienta para lograr ese crecimiento continuo. Hoy 

más que nunca las familias necesitan conocer sus derechos y libertades 

civiles de manera que puedan defenderlos. En ese marco se recomienda: 

 Utilizar este documento como instrumento de auto-conocimiento 

para la preservación de la libertad de elección educativa, junto con 

el documento “Marco legislativo de la libertad de elección educativa 

en Bolivia” a ser presentado por el Consejo Ejecutivo. 
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 Conformar un equipo de investigación que pueda llevar adelante 

esta labor como una Línea estratégica de la comunidad boliviana, 

dándole continuidad y profundidad en el tiempo. 

 Elaborar un cronograma de investigación de largo aliento, sabiendo 

(como se dijo desde el principio) que un objetivo claro de medición 

con fines de lobby es el éxito escolar/índice de socialización exitosa. 

A la larga, esos medidores podrán convertirse en una herramienta útil 

para negociar con entes gubernamentales. 

 Trabajar a nivel latinoamericano con otros líderes de la región para 

levantar un cuerpo de datos sólido, confiable y de alta calidad que 

pueda servir a las comunidades para defender su elección. 

 Aprender más sobre cómo llevar adelante investigaciones para poder 

sustentar conceptualmente no sólo nuestra comunidad y nuestra 

elección, sino también la de nuestros hijos.  

 

La Paz, Octubre de 2020 
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Anexos 

Encuesta 1 – Junio 2020 
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Encuesta 2 – Agosto 2020 
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Consulta 3 – Octubre 2020 

 


