
Presentación 

 

El presente trabajo es entregado en el marco del Diagnóstico de situación del 

Homeschooling en Bolivia. Forman parte de ese documento macro: la Línea de Base, 

el Marco legislativo, un Estudio longitudinal, la Sistematización de experiencias y este 

trabajo, el Consejo Ejecutivo agradece a todos quienes participaron en el mismo.  

Muchas de las partes del Diagnóstico las hemos escrito nosotros mismos, pero también 

hemos pedido colaboración a otras personas (expertos en materia legal, por ejemplo) 

allegadas a los temas tratados en los mismos. Sin embargo, para la sistematización del 

Estudio CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) hemos contratado un investigador 

independiente por varias causas: 

1. Se necesitaba una mirada más “lejana” para poder interpretar la información que 

habíamos recogido. Existe un fenómeno de “espejo”1 en todo grupo humano, 

donde las personas raramente le dicen al liderazgo lo que en realidad piensan. 

En Psicología, esto es conocido como el “Mum effect”2 que es básicamente la 

necesidad que tenemos de decirle a la gente lo que creemos que quiere 

escuchar. Esto es más real cuanto más tiempo conocemos a esta persona. De 

ahí el valor de un investigador independiente que analizara la información.  

2. También en investigación existe otro riesgo que es el sesgo. Es decir, cuando 

un investigador está muy cerca del fenómeno estudiado, a veces carece de la 

suficiente imparcialidad para juzgarlo, o de interpretar correctamente los 

elementos que lo conforman. El sesgo es casi inevitable, pero se reduce 

bastante cuando se busca a alguien “de afuera” para estudiar el fenómeno.  

3. Suficiente experiencia en investigación. En Homeschooling Bolivia, estamos 

altamente satisfechos con toda la información que hemos generado. Estudios 

pioneros en el ramo, sencillos, pero iniciales para abrir el debate sobre este 

tema. Sin embargo, sistematizar la información recogida para este análisis 

requería de más experiencia. Por eso, contratar una investigadora independiente 

y recibir asesoramiento en el diseño de las herramientas de investigación y en la 

sistematización de la misma, ha sido importante y beneficioso.  

El Consejo Ejecutivo Nacional de la Asociación de familias en pro de la educación en el 

hogar de Bolivia, agradece la participación de la Antropóloga Mgr. Violeta R. Quiroga en 

la elaboración de esta parte del documento.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 En Ciencias sociales es llamado el “sesgo de deseabilidad social” y se refiera a que la gente te dice lo 
que piensa que quieres escuchar. Se puede leer al respecto en: 
http://www.sociologianecesaria.com/2019/01/sesgo-deseabilidad-social.html  
2 EURICH, T. (2017). The truth we rarely hear… from mirror to prism. In: “The Psychologist, the british psychology 
magazine”. Recuperado de: https://thepsychologist.bps.org.uk/truth-we-rarely-hear-mirror-prism  

http://www.sociologianecesaria.com/2019/01/sesgo-deseabilidad-social.html
https://thepsychologist.bps.org.uk/truth-we-rarely-hear-mirror-prism


¿Por qué un análisis CAP?  

Tanto el sondeo latinoamericano, como el Marco comparativo señalan la necesidad de 

generar información confiable no solo para la toma de decisiones, sino también para 

entender el fenómeno mismo que estamos viviendo. Las comunidades necesitan 

información confiable, sistemática, específica... pero en Latinoamérica tenemos poca 

tradición de hacer investigación metódicamente. Es posible que eso esté relacionado 

con nuestras experiencias escolares, el promedio de los bachilleres no aprende rigor 

científico en el colegio y la universidad no tiene los medios para promocionar la 

generación de conocimiento. No sólo nuestra región no tiene el suficiente entrenamiento 

en descomponer los problemas en sus partes, tampoco estamos en el "negocio de 

resolver problemas", a veces pareciera que estamos más en el negocio de generarlos.  

La investigación -además- requiere esfuerzo, planificación, proyección y ciertas 

condiciones como accesibilidad a la información o la capacidad técnica de reunir 

distintos elementos que pueden ayudar a comprender los problemas. Todos estos no 

son escenarios sencillos, sin embargo, incluso si alguno falta, deberíamos esforzarnos 

por producir información, por analizar sistemáticamente lo que hacemos y por qué lo 

hacemos, es la única forma de aprender de nuestros errores y potenciar nuestros 

aciertos. Si bien no escribiremos un Manual, por lo menos sabremos lo que hicimos y 

cómo, por qué lo hicimos y otros podrán aprender de ello.  

Pero es posible que el obstáculo es nuestra cultura en sí misma. No consideramos que 

nuestros problemas probablemente han sido causados por nosotros mismos… y si nos 

lo dice un "ajeno", nos ofendemos. Es como si estuviéramos a la espera de que alguien, 

"nos estudie", "nos diagnostique" y nos dé la solución. Si estamos haciendo un buen 

trabajo, tendemos a pensar que fue "buena suerte" y no un resultado de nuestro 

esfuerzo (eso evidencia que no sabemos planificar). Si, por el contrario, nos está yendo 

mal, nuestra tendencia como latinos es a "buscar un culpable", como si el sólo hecho 

de encontrar a un responsable cambiara las cosas. Si por alguna razón llegamos a la 

conclusión racional de que nosotros hemos causado lo que sea que estamos viviendo, 

caemos en la culpabilización en lugar de medir el asunto con lógica. 

Todas estas cosas y muchas más pueden cambiar con la Investigación, la manera como 

hacemos las cosas. El modo como las vemos y definimos. Cómo miramos el futuro, 

cómo nos vemos a nosotros mismos en el tiempo…etc. 

Pero ¿por qué necesitamos medir las actitudes, los conceptos y las prácticas? Bueno, 

la respuesta está en la herramienta en sí misma. El análisis CAP es una herramienta de 

análisis de comportamientos. Los comportamientos son una serie de prácticas, basadas 

en percepciones y creencias (conocimientos y actitudes). Ninguna herramienta es 

exacta para medir las percepciones de la gente (en este caso, la gente de nuestra 

comunidad), pero es útil escuchar su respuesta cuando se les pregunta directamente lo 

que creen sobre este o aquel punto y cuáles fueron sus logros o lecciones aprendidas 

en lugar de asumir causas y efectos o de creer que para todos está clara nuestra filosofía 

sin asegurarnos de que efectivamente es así como lo creemos.  

Los análisis CAP se utilizan en la fase de diagnóstico y planificación de un proyecto, 

pero también en la fase de evaluación. Si bien este es un tipo de estudio “prestado” de 

la medicina, ha sido usado cada vez más en el campo de los estudios socio-culturales 

para medir fenómenos complejos. Por lo tanto, no es un estudio en ninguna manera 

“exacto”, se trata más de una aproximación a lo que piensan las personas que participan 

del mismo y que son representativas de un grupo más grande, el resto de nosotros. 
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Un análisis CAP permite analizar comportamientos que se “deberían” saber, actitudes 

que se “deberían” pensar y prácticas que se “deberían” realizar (no en el sentido de 

obligación sino de comprensión). Un análisis CAP nos dirá si hemos sido efectivos en 

comunicar desde el liderazgo aquello que consideramos básico del homeschooling. Si 

los elementos que consideramos esenciales, son en efecto, indispensables para el éxito. 

Si la gente que forma parte de nuestra comunidad comparte conceptos centrales o -por 

el contrario- tienen disparidad de ideas al respecto. 

Permite entender por qué la gente hace lo que hace, al mismo tiempo que permite 

evaluar la factibilidad del cambio de un comportamiento o medir si el comportamiento 

deseado ya existe. Todos estos elementos se derivan de un análisis CAP. Para este 

análisis en particular, hemos buscado medir solamente 3 variables: 

1. Conceptos sobre la educación 

2. Conceptos y actitudes hacia el aprendizaje en sí mismo y 

3. Conceptos y actitudes hacia el homeschooling o la educación en el hogar 

También se hicieron algunas preguntas para documentar algunas prácticas exitosas de 

familias que educan en el hogar, sin embargo, es importante aclarar que somos una 

comunidad muy joven para registrar prácticas exitosas. Por lo general, un registro de 

ellas deberá tomarse en un periodo de tiempo mucho más largo que el que tiene la 

mayoría de las familias que componen nuestra comunidad. Si la mayoría tiene entre 1 y 

3 años de antigüedad haciendo homeschooling, aunque se trata de una buena cantidad 

de tiempo para la familia en realidad es un tiempo corto en el ámbito del estudio. Se 

podrían hablar de experiencias de éxito cuando tengamos una cantidad de 

graduados/bachilleres que estén teniendo éxito en la vida académica o laboral. Sin 

embargo, de todas formas, se les ha pedido a las familias que intenten un ejercicio 

epistemológico de lo que aprendieron que les sirvió.  

De la misma manera, también se les ha pedido que reflexionen sobre algunas cosas 

que no salieron tan bien. Es cierto que podemos aprender del fracaso, pero para poder 

aprender sobre él necesitamos nombrarlo, estudiarlo, ponerlo en un contexto. No es un 

ejercicio sencillo pues como comunidad no nos gusta admitir que hay cosas que 

tenemos que mejorar o que quisiéramos que fueran distintas, tenemos demasiados 

detractores y quisiéramos que no hubiera nada malo que decir… es un ejercicio valiente 

y del valor de quienes se atrevieron a mirar sin culpa algo en lo que les fue mal, 

esperamos poder aprender todos.  

Es nuestro deseo que estas herramientas sirvan a la comunidad local y regional para 

abrir sus horizontes y aspirar a más. Hemos llevado adelante la educación en el hogar 

intuitivamente, para dar un paralelo, hemos estado subiendo escaleras sin ponernos a 

meditar en ello. Basta con una leída superficial de las “Instrucciones para subir 

escaleras”3 para darnos cuenta de que en realidad era mucho más complejo de lo que 

creímos y que en realidad deberíamos estar asombrados de haberlo logrado sin daño 

en el intento. Toda teorización conlleva ese riesgo, le “quitamos la magia” al asunto y lo 

diseccionamos para estudiarlo. Pero es una disección necesaria llegado el momento, 

sea por crecimiento numérico, o por causa de leyes que nos cierren caminos o por otras 

causas ajenas a nosotros mismos… nos veremos en la necesidad de estudiar la 

magia… y encontrar que estábamos haciendo malabares que a otros asombran pero 

que para nosotros son tan sencillas… como subir escaleras. 

                                                           
3 Julio Cortázar escribió sus “Instrucciones para subir escaleras” en 1962. Se puede leer en: 
https://elpais.bo/cultura/20200614_historias-de-cronopios-y-de-famas.html  

https://elpais.bo/cultura/20200614_historias-de-cronopios-y-de-famas.html


Definiciones varias 

Para dejar aún más claro desde dónde se hace este análisis, registramos a 

continuación los conceptos centrales que han guiado esta pequeña investigación. 

Además de especificar qué entenderemos por cada uno de estos términos (CAP) 

también intentaremos definir términos que conciernen a la práctica misma del 

homeschooling y que nos parecen fundamentales para todo el movimiento.  

Conocimiento – Es aquella información o saber que una persona posee y que es 

necesaria para llevar a cabo una actividad. 

Actitud – Indica un estado de disposición a responder, muestra la dirección que tomará 

el comportamiento. 

Práctica – Una práctica es una serie de comportamientos relacionados, acciones 

explícitas y observables que una persona ejecuta en circunstancias específicas.  

Educación – Es el proceso de aprender con o sin apoyo de un tutor o maestro.  

Aprendizaje – Es la dinámica de desarrollar las habilidades, destrezas y saberes -

propios- para lograr objetivos de formación. 

Cómo aprenden los niños – Cada uno de manera distinta. 

Homeschooling – Es el proceso que persigue la educación de los niños y jóvenes en 

el ámbito del hogar (…), fuera de las instituciones tanto públicas como privadas como 

centro de la enseñanza.  

¿Por qué Educación Voluntaria en el Hogar? – Aquí, un poco de historia. La manera 

como se llegó a acuñar el término “Educación voluntaria en el hogar” es parte de otro 

documento, sin embargo, queremos aclarar que desde el principio nació de una visión 

política de los Fundadores de Homeschooling Bolivia.  

En ese momento, se cuestionaron y discutieron los términos a usarse considerando que 

cada definición conlleva una visión y que por lo tanto era importante definir cada 

palabra. El término más conocido (traído desde Argentina y sugerido al grupo) fue: 

Escuela en casa. Sin embargo, ya tan temprano como 2016 habían serias 

consideraciones respecto a lo que los Fundadores consideraban “llevar la escuela a la 

casa”, una práctica que fue mayoritariamente señalada como “mala idea”. Por otra parte, 

aún con la poca información que se tenía, había un entendimiento de que, al salir del 

sistema tradicional, parte de lo que se buscaba era precisamente romper ese molde.  

De manera que se eligió el término “Educación” por considerarlo más amplio que 

“Escuela” y también porque implicaba un alto grado de intencionalidad e involucramiento 

que “Escuela” no parecía estar brindando a las familias en ese momento. La discusión 

entonces giró alrededor de los términos “casa” y “hogar”, llegando a la conclusión de 

que “hogar” se acercaba más a la idea que se quería transmitir con la Asociación: padres 

que desean que su hogar fuera el lugar primario de formación de los hijos .Finalmente 

el término “Voluntario” se añadió para hacer referencia al Artículo 26, inciso 3 de la 

Declaración de los DDHH. El homeschooling es un ejercicio de la libertad educativa, por 

lo tanto, tenía que ser un acto “voluntario”, en contraposición a la “obligatoriedad” de la 

escuela – como estaba explicitado en la Reglamentación de la época.  

 

A continuación, presentamos el análisis CAP: 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de documentar los conocimientos, las actitudes y prácticas 

respecto al Homeschooling o Educación Voluntaria en el Hogar (EVH), la 

Asociación Nacional de familias en pro de la educación en el hogar – 

Homeschoolers - de Bolivia realizó el estudio CAP de familias que realizan 

homeschooling en Bolivia. 

Aprovechando la organización de sus miembros y tomando en cuenta el contexto 

de la pandemia de COVID-19, el cual fue un factor impulsor para que más familias 

elijan la EVH, el presente estudio presenta los conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre el Homeschooling de dos grupos: 31 familias que ya realizaban 

EVH antes de la pandemia de COVID-19 y 18 familias que iniciaron la EVH hace 

dos meses (en el momento del estudio). Se realizaron encuestas en línea, 

entrevistas focalizadas y entrevistas grupales a ambos grupos. 

Los principales hallazgos señalan que la EVH proviene siempre de una elección 

consciente que tiene mayores motivaciones que la económica. Los padres y 

madres argumentan que eligen la EVH en búsqueda de una educación más 

personalizada, libre y basada en principios.  

Los padres y madres que realizan EVH son los primeros beneficiarios de la misma, 

ya que ellos pasan necesariamente por un proceso de aprendizaje y ajuste. Una 

vez adquiridos los conocimientos y habilidades necesarios para poder enseñar o 

apoyar a los hijos(as), los padres y madres, traspasan la información y 

conocimientos a sus pares y a los hijos(as).  

Aunque el inicio de la EVH se percibe como un periodo dificultoso y a veces 

solitario, las familias reconocen que la EVH permite mayor interacción con sus 

hijos/as, mejor control de los contenidos de estudio y mayor tiempo de calidad 

en familia. Reconocen que la socialización con los pares de los hijos/as es uno de 

los aspectos principales y quizá, el único, que sus hijos/as extrañan del sistema 

educativo tradicional. La escolarización en sí misma no es extrañada, la cual se 

percibe como obsoleta, impositiva y desactualizada.   

La falta de regulación de la EVH genera un ambiente de incertidumbre en el cual 

puede ser complicado iniciar las tareas necesarias para la realización de la EVH, 

especialmente la elección de la currícula y el método para mantener la disciplina 

de los horarios de estudio y los contenidos.  A pesar de estas dificultades 

identificadas por padres y madres que ya realizaban EVH antes de la pandemia 

por COVID-19, tanto como por aquellos que iniciaron la EVH como respuesta a 

la clausura del año escolar; reconocen que la EVH permite un mejor desarrollo 

de las aptitudes creativas, de habilidades de investigación y elección de 

contenidos de aprendizaje acordes a los talentos y aptitudes de los niños y niñas.  



Se concluye que la EVH debería ser apoyada, en contenidos, con una regulación 

ágil y práctica y en apoyo a las familias que, por cualquier razón, elijen esta 

modalidad de estudio para sus hijos/as.  

2. JUSTIFICACIÓN 

Considerando el factor detonante de la pandemia de COVID-19 y la subsecuente 

incorporación de familias a la EVH, se hace necesario documentar y conocer sus 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre la EVH y la educación. 

Debido a la escasa o nula preparación para ingresar a un sistema de EVH, muchas 

familias tuvieron que responder como pudieron, aprendiendo en el camino, 

usando el método de “ensayo y error” cuando se vieron enfrentados al desafío 

de impartir conocimientos a través de la EVH. Algunas familias fueron 

afortunadas de contar con el apoyo emocional y técnico de una organización de 

familias que ya realizaban EVH, con lo cual, el camino fue allanado. 

La Asociación Nacional de familias en pro de la educación en el hogar, conocida 

como Homeschooling Bolivia, ha organizado y apoyado a los padres y madres 

que realizan EVH desde el año 2016. En base a su experiencia, presentó una 

propuesta de Reglamento de la EVH la cual se puede consultar en su página web: 

www.homeschooling.bo pese a que a la fecha esta normativa no ha sido 

promulgada, regula y describe los siguientes componentes principales: 

* Actores principales de la EVH y sus roles 

* Delimitaciones legales de convalidaciones 

* Multimodalidad de la EVH en correlación con otras modalidades de aprendizaje 

Sin embargo, mientras no se tenga el Reglamento aprobado por parte del 

Ministerio de Educación, lo cierto es que la EVH podrá ensayarse con cualquier 

método posible, siendo este un factor que puede ser positivo o negativo, 

dependiendo de la experiencia de cada familia. 

Es por estas razones que la Asociación Nacional de Homeschoolers Bolivia busca 

coadyuvar en la organización y sistematización de ideas, metodologías y 

experiencias, así como de los conocimientos, actitudes y prácticas de estas 

familias, esfuerzos que esperan conlleven a una adecuada reglamentación de la 

EVH y una óptima educación de los niños, niñas y adolescentes. 

y adolescentes. 

3. OBJETIVOS 

El estudio CAP de familias Homeschoolers en Bolivia tiene el siguiente objetivo 

general: 

 Describir los conocimientos, las actitudes y las prácticas de familias que 

realizan EVH en Bolivia. 

http://www.homeschooling.bo/
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Los objetivos específicos son: 

 Analizar comparativamente los CAP de dos grupos de familias que realizan 

EVH para encontrar similitudes y diferencias entre ellos.  

 Recuperar experiencias exitosas y lecciones aprendidas de familias que 

realizan EVH para proponer acciones de incidencia política. 

 Coadyuvar en el entendimiento de los desafíos y logros de las familias que 

recientemente iniciaron la EVH, en los ámbitos pedagógico, administrativo 

y académico. 

 

4. METODOLOGÍA 

El estudio CAP de familias Homeschoolers se realizó durante los meses de Julio 

a Noviembre de 2020, involucró a los siguientes grupos, herramientas y periodos: 

Cuadro 1 

Herramientas de investigación y grupos estudiados 

Grupo Ca

nt. 

Herramienta 

aplicada 

Periodo 

de 
aplicación 

Preguntas principales 

 
 

 

 
Familias que 

iniciaron la EVH 
por causa de la 

pandemia de 

COVID-19 

18 1ra Encuesta 
en línea 

Julio de 
2020 

 

 

Percepciones, conceptos sobre 
aprendizaje, educación y habilidades 

de aprendizaje de los hijos e hijas. 

Recuperación de experiencias 
exitosas y lecciones aprendidas en la 

realización de EVH. 

 2da Encuesta 
en línea 

Septiembre 
de 2020 

Análisis del cambio cualitativo en 
conceptos, percepciones, conceptos 

sobre aprendizaje, educación y 
habilidades de aprendizaje de los hijos 

e hijas durante un periodo de dos 
meses de incorporación al sistema de 

EVH. Recuperación de experiencias 

exitosas y lecciones aprendidas en el 
proceso de cambio de sistema 

educativo. 

2 Mapa dibujado 
por los hijos o 

hijas 

Septiembre 
de 2020 

Indagar percepciones de los niños y 
niñas sobre EVH. 

6 Entrevista 

grupal 

Octubre de 

2020 

Analizar lecciones aprendidas y 

experiencias exitosas de familias que 

recientemente se incorporaron a la 
EVH. 

 

Familias que ya 
realizaban EVH 

31 Encuesta en 

línea 

Agosto de 

2020 

Recuperar CAP sobre los conceptos de 

educación y aprendizaje de familias 
que ya realizaban EVH. 

7 Entrevista 

focalizada 

Octubre de 

2020 

Profundizar en CAP de familias que ya 

realizan EVH. 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que, aunque se realice una comparación entre los CAP de ambos 

grupos, éstos son muy diferentes. Parte del interés de este análisis es medir las 



diferencias entre los conceptos de ambos grupos. Las siguientes son algunas de 

las características que los diferencian: 

 

Cuadro 2 

Diferencias y similitudes entre ambos grupos de estudio 

Familias que ya realizaban EVH Familias que iniciaron EVH por 
causa de la pandemia de COVID-19 

DIFERENCIAS 

31 familias 18 familias 

Realizan EVH por un promedio de 2 años 
o más. 

Realizan EVH por un promedio de dos 
meses, iniciando esta modalidad 
educativa con el detonante de la 
pandemia por COVID-19. 

Argumentan razones de tipo ideológico y 
espiritual para su elección de EVH. 

Argumentan razones de practicidad para 
realizar EVH. 

Tienen estudios universitarios y 
superiores (Mgr). 

Tienen niveles de estudios universitarios 
o menores. 

Habían considerado la EVH con 
anticipación. 

No habían considerado la EVH con 
anticipación pero la pandemia les obligó a 
considerar otras opciones a la educación 
virtual. 

Son parte de la Asociación Nacional de 
Homeschoolers de Bolivia. 

No son parte de la Asociación Nacional de 
Homeschoolers de Bolivia 

Fueron expuestos a mucha información 
sobre plataformas, capacitaciones sobre 
derechos civiles y otra información sobre 
EVH. 

Fueron expuestos a muy poca 
información sobre plataformas, 
capacitaciones e información sobre EVH, 
aquello que ha sido posible en dos 
meses. 

SIMILITUDES 

Tuvieron un proceso de inducción a la 
EVH. 

Están teniendo un proceso de inducción a 
la EVH. 

Nivel económico en general, más del 
sueldo mínimo. 

Nivel económico en general, más del 
sueldo mínimo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de estudio 

El presente es un estudio CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) realizado 

por la organización Asociación Nacional de familias en pro de la educación en el 

hogar (Homeschoolers) de Bolivia. Este estudio contó con el apoyo de 

profesionales independientes quienes realizaron la interpretación de los datos con 

el objetivo de minimizar el potencial sesgo de selección o disponibilidad. 

El presente es un estudio cuali-cuantitativo, exploratorio y sincrónico -es como 

una foto en un momento determinado - los hallazgos del mismo no pueden 

inferirse para la población general sino solamente para las personas que 

participaron en el estudio. Sin embargo, si son representativas de otras familias 
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que forman parte de esta comunidad de familias que educan en el hogar ya que 

sus características y prácticas son similares. 

Debido a la dificultad de contactar a las diferentes familias durante la cuarentena, 

las encuestas y entrevistas focalizadas se realizaron en línea, usando la “muestra 

por conveniencia del investigador” 4, la cual se entiende como aquella compuesta 

por aquellos casos que estuvieron a disposición del investigador en el momento 

de la recolección de información.   

Se usó la base de datos de la Asociación Nacional de Homeschoolers Bolivia, en 

la cual existen familias que estaban realizando EVH desde antes de la pandemia 

de COVID-19 y familias que se incorporaron al sistema de EVH hace dos meses. 

Las fases del estudio fueron las siguientes: 

1ra Fase Diseño de las herramientas de investigación - Mayo a Junio de 2020 

2da Fase  Aplicación de las encuestas en línea a ambos grupos - Julio a 

Septiembre de 2020 

3ra Fase Realización de las entrevistas focalizadas y entrevistas grupales -

Octubre de 2020 

4ta Fase Sistematización de los datos - Octubre a Noviembre de 2020 

5ta Fase Socialización de los hallazgos del estudio con miembros de la 

Asociación - Noviembre de 2020 

El análisis presentó limitaciones, por ejemplo la participación de las familias que 

iniciaron la EVH en el contexto de la pandemia COVID – 19 bajó dramáticamente 

en el tiempo, aunque ése es un efecto esperado, limita las respuestas del grupo. 

Las limitaciones de este estudio son las siguientes: 

 La virtualidad obligada por causa de la pandemia de COVID-19, la cual 

limitó la cantidad y calidad de las herramientas de investigación. 

 El acceso solamente a los padres y madres, no así a los niños y niñas. 

 Las y los informantes provienen de una misma organización de la sociedad 

civil; es decir, no hay puntos de vista divergentes. 

Ahora presentamos el contexto en el que se dio el estudio.  

5. MARCO CONTEXTUAL 

Este estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) con familias que 

realizan Home Schooling (HS/EVH), se enmarca en el contexto de la pandemia 

por COVID-19 en Bolivia, la cual se constituye en una parte importante del 

contexto de la EVH pero no la definitiva. 

                                                           
4 Otzen, Tamara y Manterola, Carlos (2017) Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. Int. J. Morphol., 
35(1):227-232, 2017. https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf


A la fecha de conclusión de este estudio (01/11/2020), los casos de COVID-19 

están en una desescalada a nivel nacional (76 casos nuevos), muchas medidas 

de restricción se están levantando; sin embargo, el año escolar permanece 

clausurado en la modalidad presencial y se espera que maestros y estudiantes 

logren asumir los métodos de educación a distancia y de educación en línea de 

la mejor forma posible. 

Gráfico 1 

Casos de COVID-19 (01/11/2020) 

 

Fuente: Ministerio de Salud. 

El contexto de las familias que realizan EVH, especialmente de aquellas que ya 

realizaban EVH antes de la pandemia de COVID-19, tiene que ver con decisiones 

anteriores que contienen argumentos y razones ideológicas, pedagógicas y 

académicas e inclusive de naturaleza espiritual y económica. 

La crisis del sistema de educación tradicional, es otra parte importantísima del 

contexto en el cual algunas familias deciden iniciar la EVH. El 31 de julio de 20205 

se clausuró tempranamente el año escolar. Esta decisión fue muy criticada por 

profesores y padres de familia6. El 2 de agosto de 20207, la Sala Constitucional I 

                                                           
5 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/2/que-significa-la-clausura-del-ano-escolar-2020-
263247.html  
6 
https://www.visorbolivia.com/noticia/8051#:~:text=Gobierno%20clausura%20el%20a%C3%B1o%20esc
olar,frente%20de%20descontento%20y%20conflicto&text=VISOR%20BOLIVIA%20%2F%20Redacci%C3%
B3n%20central.&text=Las%20protestas%20del%20sector%20rural,clausurar%20el%20a%C3%B1o%20lec
tivo%202020.  
7 https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anulan-clausura-ano-
escolar/20200819161528783092.html  

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/2/que-significa-la-clausura-del-ano-escolar-2020-263247.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/2/que-significa-la-clausura-del-ano-escolar-2020-263247.html
https://www.visorbolivia.com/noticia/8051#:~:text=Gobierno%20clausura%20el%20a%C3%B1o%20escolar,frente%20de%20descontento%20y%20conflicto&text=VISOR%20BOLIVIA%20%2F%20Redacci%C3%B3n%20central.&text=Las%20protestas%20del%20sector%20rural,clausurar%20el%20a%C3%B1o%20lectivo%202020
https://www.visorbolivia.com/noticia/8051#:~:text=Gobierno%20clausura%20el%20a%C3%B1o%20escolar,frente%20de%20descontento%20y%20conflicto&text=VISOR%20BOLIVIA%20%2F%20Redacci%C3%B3n%20central.&text=Las%20protestas%20del%20sector%20rural,clausurar%20el%20a%C3%B1o%20lectivo%202020
https://www.visorbolivia.com/noticia/8051#:~:text=Gobierno%20clausura%20el%20a%C3%B1o%20escolar,frente%20de%20descontento%20y%20conflicto&text=VISOR%20BOLIVIA%20%2F%20Redacci%C3%B3n%20central.&text=Las%20protestas%20del%20sector%20rural,clausurar%20el%20a%C3%B1o%20lectivo%202020
https://www.visorbolivia.com/noticia/8051#:~:text=Gobierno%20clausura%20el%20a%C3%B1o%20escolar,frente%20de%20descontento%20y%20conflicto&text=VISOR%20BOLIVIA%20%2F%20Redacci%C3%B3n%20central.&text=Las%20protestas%20del%20sector%20rural,clausurar%20el%20a%C3%B1o%20lectivo%202020
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anulan-clausura-ano-escolar/20200819161528783092.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anulan-clausura-ano-escolar/20200819161528783092.html
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del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en audiencia de Acción 

Popular, determinó dejar sin efecto la resolución que marcaba la clausura 

temprana del año escolar y, además, fijó un plazo de diez días para que el 

Gobierno, a través del Ministerio de Educación, presente una política integral para 

garantizar el derecho a la educación. 

El 03/08/20208 se ratifica la clausura del año escolar en todas las modalidades, 

argumentando intereses de salud pública y dificultades para realizar la educación 

en línea, especialmente en el área rural.  

Luego de la clausura del año escolar, muchas familias han optado por continuar 

con la EVH, inclusive aunque se volviera a la educación presencial; argumentan 

motivaciones ideológicas como la libertad de elección y pensamiento, de salud e 

inclusive, razones de tipo económico donde la educación tradicional no logra 

superar el análisis de costo-efectividad. 

6. MARCO CONCEPTUAL 

Debido a la diversidad de criterios, opiniones y percepciones actualmente en uso 

para explicar la EVH, en la sociedad y en diferentes actores involucrados como el 

Ministerio de Educación, las familias y los proveedores de programas curriculares, 

en este documento, se han planteado los siguientes conceptos esenciales: 

6.1 Homeschooling o Educación Voluntaria en el Hogar (EVH) 

Según ECured9, “homeschooling” es un término usado para definir la opción de 

padres y madres que eligen enseñar a sus hijos/as en un ambiente de enseñanza 

diferente al de las escuelas. En pocas palabras, homeschooling es proporcionar 

a los hijos e hijas, una Educación Voluntaria en su Hogar (EVH).  

Es importante resaltar que es una elección que tiene diferentes motivaciones 

desde las ideológicas, espirituales, pedagógicas, académicas y económicas. La 

EVH es la primera forma de educación. Como sistema de educación alternativo, 

sus orígenes se remontan a los años 1970-1980 en Estados Unidos donde el 

término Homeschooling cobró más importancia al regularse su funcionamiento.  

La existencia o no de una normativa que regula la EVH es precisamente uno de 
los puntos de debate en varios países que la usan; en algunos casos donde no 
existe tal normativa, la EVH ha sido calificada como “no legal” o “no formal”. Lo 
cierto es que cada vez más países están actualizando sus normativas para regular 
la EVH en el contexto de la pandemia de COVID 19 que les dificulta volver al 
modelo presencial. La Asociación Nacional de Homeschoolers Bolivia ha 
desarrollado un análisis de la normativa vigente sobre la EVH en Bolivia y otros 
países, principalmente de América Latina, la cual puede consultarse su página 
web como “Marco legislativo de la libertad de elección educativa”.  

                                                           
8 https://www.dw.com/es/bolivia-anticipa-clausura-del-a%C3%B1o-escolar-por-la-pandemia/a-
54409941#:~:text=El%20gobierno%20boliviano%20anunci%C3%B3%20el,los%20ni%C3%B1os%20no%20
tienen%20internet.  
9 https://www.ecured.cu/Homeschooling  

https://www.dw.com/es/bolivia-anticipa-clausura-del-a%C3%B1o-escolar-por-la-pandemia/a-54409941#:~:text=El%20gobierno%20boliviano%20anunci%C3%B3%20el,los%20ni%C3%B1os%20no%20tienen%20internet
https://www.dw.com/es/bolivia-anticipa-clausura-del-a%C3%B1o-escolar-por-la-pandemia/a-54409941#:~:text=El%20gobierno%20boliviano%20anunci%C3%B3%20el,los%20ni%C3%B1os%20no%20tienen%20internet
https://www.dw.com/es/bolivia-anticipa-clausura-del-a%C3%B1o-escolar-por-la-pandemia/a-54409941#:~:text=El%20gobierno%20boliviano%20anunci%C3%B3%20el,los%20ni%C3%B1os%20no%20tienen%20internet
https://www.ecured.cu/Homeschooling


Las familias argumentan que la EVH es una educación más “natural”, 
entendiendo que el medio más adecuado para explorar el mundo es precisamente 
la unidad familiar y el mundo en sí mismo. Algunos estudios muestran a niños y 
niñas que han crecido con la EVH, en quienes se observa excelentes aptitudes de 
lectura, creatividad, curiosidad y aprendizaje más rápido. 

Respecto a las formas de brindar la EVH, se debe mencionar que algunas familias 
optan por tener un proveedor de currícula, generalmente, una plataforma virtual 
que les da contenidos pedagógicos, metodologías y formas de seguimiento. Otras 
familias realizan la EVH por sí solos, es decir que los padres y madres de forma 
independiente averiguan lo adecuado para el aprendizaje de los niños y niñas, 
imparten los conocimientos, evalúan y conducen la educación.  

La elección o no de un proveedor de curricula para la EVH hace que algunas 
familias sean calificadas como practicantes de una EVH estructurada, des-
estructurada y semi-estructurada respecto a los contenidos y los procesos de 
aprendizaje según la taxonomía de Guterman y Neuman.  

Gráfico 2 

Cuadrantes de la EVC estructurada y no estructurada 

 

 

Fuente: Definitions of homeschooling, taxonomy. GHEX Research Track presentation. On-line fórum. (Agosto 2020). 

En general, las familias que usan la EVH señalan que el sistema tradicional no es 

idóneo para la enseñanza. Argumentan que los niños y niñas podrían estar 

expuestos al adoctrinamiento, a la falta de motivación lo que causa que se anulen 

las aspiraciones y la curiosidad de los alumnos, así como los intereses personales. 
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Por otra parte, los defensores del sistema educativo tradicional señalan que la 

socialización de los niños y niñas, necesariamente se realiza en un aula y entre 

iguales y que ese es un elemento indispensable en la formación de los niños que 

solamente se podría realizar en el ambiente de la escuela. 

6.2 Sistema educativo tradicional 

En este estudio, con el concepto de “sistema educativo tradicional” nos referimos 

a la educación presencial, en clases, en aulas, en colegios y escuelas.  

Esta modalidad de educación requiere los siguientes requisitos: se realiza en un 

espacio físico determinado como la escuela, el colegio o la universidad; los 

horarios están establecidos; se requiere de la presencia física de estudiantes y 

profesores; existe un plan de estudios proporcionado por la autoridad 

competente nacional y/o local (Ministerio de Educación o símiles locales); existe 

un sistema de calificaciones requerido que se auto reproduce (es decir, para 

acceder al siguiente nivel, es necesario tener las calificaciones mínimas 

necesarias del anterior nivel); los contenidos educativos no se consultan con los 

alumnos o sus familias; la participación de los padres y madres puede existir pero 

los protagonistas y responsables de impartir los conocimientos y evaluarlos, son 

los profesores. La educación tradicional, se llama a sí misma moderna, 

estableciendo aspectos de mejora en el abordaje de las y los estudiantes, tal 

como se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3 

Cuadro comparativo de la educación tradicional y moderna en preescolar 

DIFERENCIAS DE LA EDUCACIÓN TRADICIONAL Y MODERNA EN PREESCOLAR 

TRADICIONAL MODERNA 

 La enseñanza se realiza 
colectivamente 

 La estructura curricular se define sin 
considerar los intereses del alumno 

 El niño aprende los conceptos 
transmitidos por el maestro 

 El aprendizaje avanza por la norma del 
grupo o por el maestro 

 Al niño se le da un tiempo específico, 
limitando su trabajo. 

 Se asignan lugares fijos para el alumno 
 Basado en repetir y memorizar 

conceptos 
 La enseñanza es autocrática. 
 La evaluación va dirigida al resultado. 

 Conformada por grupos de distintas edades 
 La enseñanza se adapta al estilo del alumno 
 El niño escoge su propio trabajo de acuerdo a su 

interés y habilidad. 
 El alumno formula sus propios conceptos a 

medida que va experimentando 
 La duración de la enseñanza es ilimitada, según 

lo escoja el alumno avanzando a su propio paso 
 Se involucra la participación de los padres 
 Contiene mucho material didáctico que estimula 

los sentidos del niño 
 El niño aprende por ensayo y error. 
 Aporta experiencias que contribuyan al 

desarrollo de las competencias 

 

Fuente: Webscolar https://www.webscolar.com/cuadro-comparativo-de-la-educacion-tradicional-y-moderna-en-

preescolar 

 

https://www.webscolar.com/cuadro-comparativo-de-la-educacion-tradicional-y-moderna-en-preescolar
https://www.webscolar.com/cuadro-comparativo-de-la-educacion-tradicional-y-moderna-en-preescolar


En el contexto de COVID 19 sin embargo, tuvieron que considerarse opciones. 

6.3 Educación en línea y educación a distancia 

Cuando el año escolar se clausuró, el Ministro de Educación hizo énfasis en que 
la educación seguiría normalmente a través de la “educación a distancia” y la 
“educación en línea”, que de hecho ya se realiza en educación superior (por 
ejemplo en algunas maestrías que se imparten de forma remota o semi-
presencial).  

Cuadro 4 

Educación en línea10 Educación a distancia11 

Es un “proceso de aprendizaje entre profesores y 
alumnos en un entorno totalmente digital en donde la 
tecnología y las técnicas de aprendizaje conforman el 
modelo educativo, para lograr así un ambiente 
altamente interactivo, a cualquier hora y desde 
cualquier lugar en el que te encuentres. Entendemos 
por entorno totalmente digital un ambiente que 
físicamente no es real pero permite la interacción a 
distancia entre los usuarios interconectados a través 
de una red de computadoras. Actualmente mediante 
este modelo de educación se estudia el bachillerato, 
licenciaturas, maestrías, diplomados y cursos” 

Características:  

 Modelo interactivo.  Aquel que permite al alumno 
adoptar un papel o rol activo en relación a sus tareas o 
trabajos, interactuando así con el contenido, sus 
profesores y compañeros de estudio. 

 Accesible.  No importa el lugar, la zona ni el horario en 
el que te encuentres, podrás estudiar en cualquier lugar 
con acceso a Internet. 

 Síncrona y asíncrona.  Lo cual permite que el alumno 
pueda participar en tareas o actividades al mismo tiempo 
que los demás independientemente del lugar en que se 
encuentren. 

 Recursos en línea. Permite el acceso a cualquier 
cantidad y variedad de material y recursos sin la 
necesidad de tenerlos físicamente, además de disponer 
de ellos en cualquier momento que lo requieras. 

 

Es un sistema de enseñanza-
aprendizaje que se 

desarrolla parcial o totalmente a 
través de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), 

bajo un esquema bidireccional entre 
profesor y alumnos. Este sistema 

sustituye el modelo de interacción 
personal en el aula por uno de tutoría 

que responsabiliza al estudiante de su 

propia formación. Antes de internet, la 
educación a distancia se realizaba por 

correspondencia. 

Fuente: Elaboración propia en base a los aportes de https://www.utel.edu.mx/blog/estudia-en-linea/que-es-la-educacion-en-
linea/  y  https://www.significados.com/educacion-a-distancia/  

6.4 Concepto de educación 

Habiendo ya definido con claridad lo que es la Educación voluntaria en el hogar, 
pasaremos a definir los otros dos conceptos centrales de este estudio: 
educación y aprendizaje. Para tener un marco referencial desde donde entender 
los datos. 

                                                           
10 https://www.utel.edup.mx/blog/estudia-en-linea/que-es-la-educacion-en-linea/  
11 https://www.significados.com/educacion-a-distancia/  

https://www.utel.edu.mx/blog/estudia-en-linea/que-es-la-educacion-en-linea/
https://www.utel.edu.mx/blog/estudia-en-linea/que-es-la-educacion-en-linea/
https://www.significados.com/educacion-a-distancia/
https://www.utel.edup.mx/blog/estudia-en-linea/que-es-la-educacion-en-linea/
https://www.significados.com/educacion-a-distancia/
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Históricamente y dependiendo del autor consultado, la educación se define como: 

 “La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el 
orden ético” – Aristóteles (filósofo griego, 384-322 a.C.) 

 “La consecución de un alma sana en un cuerpo sano, tal es el fin de la 
educación” John Locke (filósofo inglés, 1632-1704). 

 “La educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que 
su naturaleza lleva consigo” Immanuel Kant (filósofo alemán, 1724-1804) 

 “La educación es la única manera de aprender a vivir para otros por el hábito 
de hacer prevalecer la sociabilidad por sobre la personalidad” –Auguste Comte 
(filósofo francés, 1798-1857) 

 “Educación es evolución, racionalmente conducida, de las facultades específicas 
del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole 
para la vida individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible” – 
Rufino Blanco (educador español, 1861-1936) 

 “La educación es un proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura 
de un grupo, de una generación a otra” – Fernando de Azevedo (educador 
brasileño, 1894-1974) 

Cuadro 5 

Concepto de educación 

Se denomina educación a la facilitación del aprendizaje o de la obtención de 
conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado, por 

parte de otras personas más versadas en el asunto enseñado y empleando diversas técnicas 
de la pedagogía: la narración, el debate, la memorización o la investigación. 

 Educación formal. Aquella que tiene lugar dentro del programa organizado, planificado, 
evaluado e impartido por las instituciones de la sociedad: las academias, las escuelas, los 

institutos, las universidades y otras instancias de saber organizado. Suelen conducir a la 

obtención de un título y un reconocimiento social de los saberes adquiridos. 
 

 Educación no formal. Aquella que se recibe de manera intencional y organizada, pero por 
fuera de las instituciones formales dedicadas a ello, es decir, por fuera de las academias y sin 

el aval de una titulación (o teniéndola, pero sin valor profesional alguno). 

 
 Educación informal. Aquella que se adquiere de manera no intencional y desorganizada, 

a través de la acumulación de experiencia y de saberes incorporados por ensayo y error. Es, 
digamos, la educación “de la vida” y todo el mundo la adquiere a su manera. 

Fuente: https://concepto.de/educacion-4/#ixzz6cfXYKYCd 

6.5 Concepto de aprendizaje 

El aprendizaje12 es el proceso de asimilación de información mediante el 
cual se adquieren nuevos conocimientos, técnicas o habilidades. 

 
En este sentido, el aprendizaje consiste en adquirir, procesar, entender y 
aplicar una información que nos ha sido enseñada o que hemos adquirido 

                                                           
12 https://www.significados.com/aprendizaje/  

https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/educacion-4/#ixzz6cfXYKYCd
https://www.significados.com/aprendizaje/


mediante la experiencia a situaciones reales de nuestra vida. De allí que el 
aprendizaje pueda observarse tanto en los seres humanos como en los animales. 
Cuando se refiere a humanos, el aprendizaje involucra los procesos de estudio, 
la experiencia, la instrucción, la investigación y la observación. 

El aprendizaje puede ser un aprendizaje autónomo, entendido como aquel 
que la persona gestiona para sí misma de forma consciente, en otras palabras, 
el que usan aquellas personas autodidactas.  

El aprendizaje cooperativo podría suceder dentro del aula, a través de una 
experiencia social y escolar. En el aprendizaje cooperativo, es el profesor el que 
diseña y controla el proceso de aprendizaje y los resultados que se deben 
obtener, mientras que en el aprendizaje colaborativo los alumnos gozan de 
mayor autonomía y se colaboran unos a otros en los logros de sus objetivos 
académicos, vale decir, aprenden juntos.  

Y por último el aprendizaje es significativo cuando la persona que está 
adquiriendo conocimientos, relaciona la nueva información con conocimientos de 
experiencias previas, siendo capaz de reestructurar y modificar por sí misma sus 
conocimientos en función de la información nueva que ha recibido. 

7. PRINCIPALES HALLAZGOS 

Los principales hallazgos de estudio CAP tienen relación, precisamente, con los 
conceptos de educación, aprendizaje y las lecciones aprendidas y experiencias 
exitosas en relación a la EVH. Para facilitar el análisis, se divide la información en 
los dos grupos estudiados, comenzando por el más antiguo y mayor en número 
de familias participantes. 

7.1 Familias que realizaban EVH antes de la pandemia de COVID-19 

En el estudio se incluyó a 31 familias que ya realizaban EVH. Estas familias fueron 
contactadas a través de la Asociación Nacional de familias en pro de la educación 
en el hogar (Homeschoolers) de Bolivia. Su participación fue voluntaria e 
informada. Una descripción sociodemográfica de estas familias se resume de la 
siguiente forma: 

* Son parte de una organización que hace abogacía en favor de la EVH. 

* Se encuentran realizando EVH por un promedio de 2 años o más. 

* Tienen un promedio de 2 hijos por familia.  

* Los padres y madres tienen estudios universitarios o superiores. 

* Las familias provienen de 5 ciudades de todo el país: La Paz, Santa Cruz, 
Cochabamba, Sucre y Tarija, particularmente de La Paz con un 42%. 
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Sobre estas familias se han observado los siguientes Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas que son importantes: 

 CAP sobre el concepto de educación 
 CAP sobre el concepto de aprendizaje 
 Lecciones aprendidas y experiencias exitosas sobre EVH 

Explicaremos brevemente cada uno de ellos. 

A) CAP sobre el concepto “EDUCACIÓN” en familias que ya 
realizaban EVH 

Es difícil leer conceptos  en las respuestas porque las familias manifiestan 
percepciones negativas sobre el sistema educativo tradicional, el que confunden 
con la educación misma. Escuela no es educación, pero es precisamente esa la 
pregunta y algunos logran entenderla y responderla. Estas percepciones son las 
que les llevan a tomar la decisión de migrar a la EVH mucho antes del contexto 
de la pandemia de COVID-19. Esta elección se basa en principios de fe, de 
ideología, de libertad y de calidad. 

Cuadro 6 

CAP sobre el concepto “EDUCACIÓN”  

en familias que ya realizaban EVH 

 

Conocimientos Actitudes Prácticas 
Entendiendo que la pregunta 
fue: ¿Cuál era tu concepto 

sobre la educación antes? 
Tenemos que la educación:  

“es obligatoria”; “solo se 
aprende desde el aula”; 
“fomenta la competencia entre 
alumnos”; “se resume en ir al 
colegio y hacer las tareas”; 
“hay una jerarquía donde uno 
enseña y el otro aprende”; 
“generaliza a los alumnos”; 
“basada en el sistema 
prusiano”; “colectiva”; “que el 
colegio era el que debía 
impartir la educación 
académica”; “aprender y 
estudiar por las calificaciones”; 
“todos deben adaptarse, no 
puedes ir a tu ritmo” 

Asimismo, las actitudes hacia 
el sistema educativo 

tradicional son negativas, el 
mismo es calificado como: 

Un sistema “aburrido”; 
“obsoleto”; “antiguo”; 
“orientado al cumplimiento”; 
“una educación que no 
forma el carácter”; “Una 
mala influencia”; “un 
conocimiento que no se sabe 
si será útil en el futuro”; “es 
militarista”; “fomenta las 
preferencias” 

El 45.5% señala que optaron 
por la EVH por una variedad 

de razones incluyendo el 
doble bachillerato13. 

El 30.3% señala que optaron 
por EVH porque quieren una 

educación personalizada. 

El 18.2 señala que optaron 
por la EVH porque quieren 

una educación en base a 
valores. 

 

La práctica más importante 
de familias que realizan la 

EVH, es precisamente, la 
migración a la EVH como 

respuesta ante los 

conocimientos y actitudes 
frente al sistema educativo 

tradicional. 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta y entrevistas focalizadas a 31 familias que ya realizaban EVC. 

                                                           
13 Doble bachillerato: El Doble Bachillerato o Bachillerato Dual Americano es un programa de Bachillerato que permite 
cursar simultáneamente el Bachillerato español y el Bachillerato americano. De esta forma, se obtiene dos títulos oficiales 
de Bachillerato: el título de Bachiller y el American High School Diploma  
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/bachillerato/bachillerato-dual/  

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/bachillerato/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/bachillerato/bachillerato-dual/


Veamos otros conceptos relevantes al proceso educativo en la EVH. 

B) CAP sobre el concepto “APRENDIZAJE” en familias que ya 
realizaban EVH 

Respecto al aprendizaje en familias que ya realizaban EVH, analizamos el 
concepto de aprendizaje y de cómo aprenden los niños; considerando que estas 
familias tienen exposición significativa a plataformas de apoyo a la EVH y 
experiencia acumulada. 

Cuadro 7 

CAP sobre el concepto “APRENDIZAJE”  
en familias que ya realizaban EVH 

 

Conocimientos Actitudes Prácticas 
Antes: 
 

El aprendizaje era “dirigido y 
estructurado”; 
“introductorio”; monótono”; 
“los hijos no entendían 
muchas cosas”. 
 
 
Ahora:  

“es un proceso continuo”; “es 
integral”. 

Antes: 
 

El aprendizaje generaba: 

“duda e incertidumbre”; 
“engañoso sobre hechos 
históricos”; “tedioso”; “las 
tareas son horribles”; “tenían 
aversión a las tareas” 
 
Ahora:  

 “el descubrimiento”; 
“fomenta la motivación”; “es 
una aventura”. 

Antes:  
 

“solo nos importaba que 
pasen el año”; “ocupaba 
mucho tiempo de los niños”; 
“era solamente académico”; 
“estandariza” 
 
 
Ahora:  

“la búsqueda de 
respuestas”; “la 
investigación”; “prioriza la 
experiencia”; 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta y entrevistas focalizadas a 31 familias que ya realizaban EVC. 

Se observa un cambio cualitativo sobre el concepto de aprendizaje, que es 
referenciado como algo positivo. Asimismo estas familias manifiestan una actitud 
muy positiva respecto a la forma en que los niños y niñas aprenden, haciendo 
referencia al descubrimiento, la diversión, la libertad, la experiencia propia, la 
diversión e incluso el error. 

En relación a la EVH, estas familias que ya recibieron información sobre la EVH 
siendo parte de una organización de la sociedad civil, afirman su elección de EVH 
como una decisión motivada por principios de fe, una opción por una mejor 
calidad educativa, una decisión fundamentada en el amor a los hijos e hijas, una 
forma de ser parte de la educación de los hijos e hijas y un mecanismo para tener 
el control sobre los contenidos educativos que ellos reciben. Para estas familias 
se trata de una filosofía de vida que permite organizar el tiempo y mejorar los 
propios conocimientos, una forma de educación que permite el cuidado 
emocional y espiritual de los hijos e hijas, es una forma de crianza consciente. 

En general las familias tienen experiencias exitosas y lecciones aprendidas a lo 
largo del tiempo que realizan EVH, a continuación, consideramos estas. Como 
estas son familias convencidas, no reportan un punto de vista divergente. 
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C) Lecciones aprendidas y experiencias exitosas en EVH en familias 
que ya realizaban la EVH antes de la pandemia por COVID 19 

LECCIONES APRENDIDAS 

 El sistema educativo tradicional no siempre se traduce en la generación 
de recursos económicos (trabajo): 

“…veía a mis amigos que abrían emprendimientos y les iba muy bien y nada que ver con sus 

carreras todo el sistema de educación no estaba de acuerdo con la realidad que vivíamos, no era 

coherente con la vida real mis hijos fueron cambiando de colegios” 

Entrevista focalizada a Raúl y Alejandra, 17/10/2020 

 La falta de involucramiento de padres y madres en el sistema educativo 

tradicional genera temor al comenzar la EVH, pensando que se va a fallar 

estando solos: 

“Es estar muy solo, los seres humanos necesitamos rendir cuentas y como el HS no está normado, 

no somos muy comprendidos, tenemos problemas y dificultades y no hay la libertad de hablar de 

esos problemas porque te pueden juzgar, los niños siguen siendo niños, estamos aún muy solitos” 

Entrevista focalizada a Daniela, 17/10/2020 

“Me siento como más segura cuando ya pienso que yo soy responsable de educar a mis hijos en 

casa, estaba pisando un terreno que no conocía, estamos un poco menos estructurada pero 

realmente porque quiero o es por la situación de la cuarentena con cosas que teníamos planes y 

no se han logrado y lo dejamos porque queríamos entrar a algún currículo bilingüe porque 

tenemos planes de poder vivir en Estados Unidos (…) A alguien que está empezando, mi primer 

consejo es que no tenga miedo, creo que lo primero es el miedo, nunca he sido maestra, nunca 

he enseñado y si no me quieren atender uno se pone en la cabeza y tiene miedo; Dios nos da la 

capacidad y la gracia como papás para poder ser un canal de bendición para nuestros hijos. Él 

nos da sabiduría "ojo, vamos a equivocarnos en algún momento", eso es para cambiar, mejorar 

y seguir adelante” 

Entrevista focalizada a Lizzy, 17/10/2020 

 La memorización que caracterizó al sistema educativo tradicional, por lo 

menos en el tiempo de estudio de los padres y madres que actualmente 

realizan EVH, no siempre es un medidor adecuado de la adquisición de 

conocimientos: 

“Ha cambiado mucho mi forma de pensar acerca del aprendizaje porque antes creo que pensaba 

de una forma muy cuadrada, yo era la que siempre se sacaba 100/100 en el colegio (…) tenía 

esa presión de ser la primera, de estar en el cuadro de honor, tenía todo el entusiasmo para el 

examen y de ahí me olvidaba si me preguntas cómo era esto de historia o matemáticas, no me 

acuerdo; yo pensaba que se reflejaba en las notas, pero al ver, al estar en contacto con mis hijos 

y ver cómo recién ellos están aprendiendo de verdad…cualquiera puede memorizar, eso es 

pérdida de tiempo” 

Entrevista focalizada a Lizzy, 17/10/2020 

 La falta de conocimiento de la EVH genera estigma, discriminación y quita 

apoyo a las familias que la eligen: 



“…nos empiezan a cuestionar, bueno hemos tenido que solucionar para no pelear con la familia. 

Y los amigos [nos decían] ¿Qué religión tienen? ¿Qué ha pasado con ustedes? Ha sido una 

decisión de vida, nos han amenazado que nos iban a denunciar a la defensoría (…) “¿A qué secta 

se han metido, ¿dónde los van a mandar?... La gente se asusta cuando hay algo que sale del 

sistema; de todas maneras con el tiempo ellos están ya seis o siete años fuera del colegio y ha 

venido la pandemia y ahora ellos nos dicen "ni piensen en enviarlos al colegio". Por un tema de 

conciliación con la familia, ha salido bachiller por internet. Mis papás nos amenazaron con 

denunciarnos a la Defensoría” 

Entrevista focalizada a Raúl y Alejandra, 17/10/2020 

EXPERIENCIAS EXITOSAS 

 La EVH ha permitido mayor libertad para los hijos: 

“…tenían cierta facilidad de ir un poquito más allá de lo que el colegio les plantea, ciertas normas 

que les van a encuadrar, en este nuevo mundo vimos otra gente más que tenían la misma 

experiencia. Que te miran a los ojos, muy educados, que te hablaban de cualquier tema lo que 

nos ha dado el HS es la libertad de decidir y poner en nuestras manos la responsabilidad de su 

educación, la parte del conocimiento y la parte emocional” 

Entrevista focalizada a Raúl y Alejandra, 17/10/2020 

 La EVH permite un mejor conocimiento de los hijos, de sus emociones y 

de sus formas de aprendizaje: 

“En todo este tiempo he descubierto que aprenden de diferentes maneras, para mi hija de once 

años le es muy fácil aprender en forma visual, mi hijo de diez años es kinestésico; por eso a él le 

encanta hacer experimentos y eso quiere hacer eso todo el tiempo; en el colegio, por el profesor, 

no puede hacerlo, son tantos niños, tantas personas, no se puede (…) ahora yo los conozco, pero 

ahora ya sí los conozco y sé cómo me van a entender. Nosotros preferimos estudiar por la 

mañana, estamos con energía para poder aprender, estudiar, por las mañanas es nuestro 

momento, nos levantamos, desayunamos, siempre en el desayuno hay una charla sobre un tema 

y eso cuando iban al colegio no se podía (…) yo estoy queriendo este año soltarlos un poco y que 

no dependan tanto de mí (…) estoy tratando de soltarlos, yo estoy supervisando para ver lo que 

hacen y para dar mi ayuda, hay cosas que sí o sí tengo que estar para darles la explicación. Al 

principio esto fue muy difícil porque ellos estaban acostumbrados a que les digan todo, se sentían 

inseguros de fallar. Yo les preguntaba ¿cómo tú piensas que debe ser? y creo que eso les dio 

seguridad, que su opinión es igual de importante que la mía, después una merienda tal vez y 

luego se continúa con todo eso” 

Entrevista focalizada a Lizzy, 17/10/2020 

 La EVH requiere de organización y así libera del estrés a los niños y niñas: 

“Cuando no están estresados, ellos comienzan a indagar e investigar...Lo que nosotros hacemos 

es llevar el HS para andar muy seguros de que estamos yendo al sistema de Bolivia (...) Mientras 

agarraban más confianza hemos descubierto que se puede nomás sin currículum fijo (…) Depende 

de los papás si ellos están muy involucrados no va a haber lugar de duda, esto es mucho, mucho, 

mucho mejor que cualquier gobierno. El HS es muy flexible con el tiempo [pero] también te 

absorbe; así que hay que ser muy proactivo con la organización del tiempo y con la administración 

del tiempo, demanda bastante. Mi hijo dice "mi mamá me puede explicar si yo le pregunto diez 

veces, mi maestra no" 

Entrevista focalizada a Mariel y Ángel, 17/10/2020 
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 La EVH es un proyecto a largo plazo que tiene el objetivo de formar el 

carácter de los niños y niñas: 

“No es la meta el conocimiento, es el carácter, impactar su corazón, fortalecer el vínculo de 

familia. La unión familiar se fortalece. (…) Por la formación del carácter, es necesario tener una 

estructura de horarios y metas, te ayuda a formar carácter; hay frustración por no conseguir las 

metas por el desorden, aunque haya creatividad (…) siendo un varón eso forma un rasgo de 

carácter. No tener terror si no hay una estructura, planear. Entendemos que esto es bueno; es 

más, hemos encontrado muchos problemas horizontales de las personas por la desorganización 

(…) no estás encasillado, pero la estructura de qué hacer y cuándo, ayuda al carácter en el rol 

de papás participantes como guías de su aprendizaje (…) tiene que haber una organización para 

hacer HS (…) no es un proyecto de corto plazo" 

Entrevista focalizada a Nelly, 17/10/2020 

 La EVH permite delinear los objetivos de aprendizaje y una actitud positiva 
hacia la educación: 

“…que tengan un objetivo ¿cuál es su objetivo principal? ¿Para qué aprender [a manejar el] 

celular?; ellos se han ahorrado y se han comprado, si quieren hacer una clase de baile ¿para qué? 

Que no sean niños que hacen lo mismo que los otros, que vayan una milla extra porque esa es 

la diferencia entre una persona común y una extraordinaria y lo último, tener una actitud positiva. 

A nosotros nos han criado con mala actitud o comparándonos. También mi primer hijo a los 

quince años quería ser chef, un familiar me dijo: ¿Es gay? Eran trancas, nos pedían un título de 

bachiller y yo insistía mucho en que aprenda inglés, yo insistía tanto en el inglés y [ahora] quiere 

estudiar pilotaje, ya lo vieras estudiando inglés día y noche para aprender los términos; igual mi 

hija, todas las revistas, todas las charlas están en inglés, ni modo tiene que aprender. Creo que 

en eso no hemos tenido temor a lo que viene con la pandemia, [pensando] “ahora ¿qué hago?”, 

“acomódate a lo nuevo”, es lo que él ha dicho “voy a empezar a entender”; acomodándose un 

poco al avance del mundo, dar más de lo que los demás dan y teniendo una actitud positiva…” 

Entrevista focalizada a Raúl y Alejandra, 17/10/2020 

 La EVH permite la autogestión de conocimientos en los niños y niñas: 

“…no sobreprotegerlos y tampoco volvernos profesores de nuestros hijos. Nos dimos cuenta de 

que, por el emprendimiento, sé el tema del empleo y el emprendimiento, nos dimos cuenta de 

que los empresarios tenían que formarse en otro tipo de habilidades; por ejemplo, las habilidades 

de liderazgo, comunicación, autogestión, autodisciplina, aprender ellos mismos por sus propios 

métodos, repetir hasta que aprendan el pensamiento crítico, no creer todo lo que les dicen, que 

investiguen sobre el tema, responsabilidad social y en general les dimos la responsabilidad y 

autoridad de que ellos puedan gestionar sus propios encuentros con la vida… como cuando 

manejan bicicleta” 

Entrevista focalizada a Raúl y Alejandra, 17/10/2020 

 La EVH es más integral, personalizada, integral, orgánica, flexible e 
innovadora: 

“La educación personalizada es mucho más efectiva, porque el educar a menos personas requiere 

menos tiempo y se lo hace con más entusiasmo y por lo tanto son más significativos (…) Con mi 

hijita he aprendido a trabajar las emociones y entonces tengo algunos materiales y el menor está 

interiorizado con eso, porque tengo ahí la bandeja con colores y emociones y él relacionó colores 

con emociones ahora él identifica sus emociones y eso fue muy interesante y muy bueno y no 

pensé que lo lograría tan pronto (…) Los niños aprenden a su ritmo, según sus intereses. 



"Aprenden felices" eso los nutre, tienen un vínculo sano con el aprendizaje, les gusta y no pierden 

el gusto por descubrir y son muy autodidactas, son de tomar iniciativa, ellos buscan, son agentes 

de las cosas, que no les lluevan los contenidos sino que ellos los busquen (…) Una de las razones 

por las que hemos decidido hacer HS es que hemos visto como una opción de que los chicos 

crezcan libres, con un pensamiento libre, no adoctrinados y que no les metan contenidos en la 

cabeza y que no los amolden al sistema, que sean libres, que ellos mismos vayan creando su 

pensamiento crítico, etc. (…) que aprendan cosas para la vida; es la época de los emprendedores, 

de los ambientalistas, por eso creo que tenemos que adaptarnos. Nosotros podemos ser más 

ágiles en esos cambios que se necesitan en el futuro, educar a nuestros hijos bajo otro 

paradigma”  

Entrevista focalizada a Tatiana, 17/10/2020 

“Una ventaja del HS es la flexibilidad en horarios y tiempo (…) es un aprendizaje más consciente, 

que no está impuesto (…) trato de apelar a su conciencia: “te van a engañar si no aprendes”, 

estoy tratando de que aprenda de una forma más orgánica” 

Entrevista focalizada a Vera, 17/10/2020 

 La EVH educa a los padres y madres primeramente y en ese sentido, ellos 

se tornan en agentes de enseñanza, no solamente para sus hijos e hijas, 

sino también para sus pares: 

“Al empezar HS yo me encontré con la pedagogía de Charlotte Mason, y me capacitaba y 

aprendía, leía y cada cosa que aprendía la ponía en práctica con mis hijos. Es muy amable con 

los niños esa pedagogía, pero a la vez tiene mucha estructura (…) la idea es cambiar, ser 

cambiados, moldeados” 

Entrevista focalizada a Daniela, 17/10/2020 

“…estamos asesorando de forma desinteresada, así como también nos han ayudado a nosotros 

(…) nos han alentado con todas las experiencias, buenas experiencias; (…) nuestra visión es 

poderlos ayudar a todos ellos, que sean emprendedores y que den fuentes de empleo a mucha 

gente y que ayuden y crezcan y tengan negocios, cosas que les van a dar libertad (…) hemos 

llegado a las empresas [que desarrollan] todas esas habilidades blandas, que enseñan a las 

personas adultas, han escuchado mil veces los términos team work, mastermind, pensamiento 

crítico, poder hablar frente a las personas, [ellos] nos ha hecho crear una currícula propia” 

Entrevista focalizada a Raúl y Alejandra, 17/10/2020 

7.2 Familias que iniciaron EVH por causa de la pandemia de COVID-19 

En el estudio se incluyó a 18 familias que iniciaron EVH por causa de la pandemia 
de COVID-19. Estas familias fueron contactadas a través de la Asociación 
Nacional de familias en pro de la educación en el hogar (Homeschoolers) de 
Bolivia. Su participación fue voluntaria e informada. Una descripción 
sociodemográfica de estas familias se resume de la siguiente forma: 

 Recientemente fueron incluidas en una organización que hace 
abogacía en favor de la EVH. 

 En el momento de la recolección de información, se encontraban 
realizando EVH por un promedio de dos meses. 

 Tienen un promedio de 3 hijos por familia. 
 Los padres se dedican a actividades económicas mixtas. 
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 Las familias provienen de las 5 ciudades del país, particularmente 
de Santa Cruz, con un 50%  

 Tuvieron poca exposición a capacitaciones, plataformas y 
conceptos de EVH. 

 Casi el 90% realiza la EVH sin el apoyo de una plataforma que 
provee contenidos pedagógicos. 

 Las edades de los hijos e hijas varían desde menos de los 5 años 
hasta los 13 años y más. 

Sobre estas familias se han observado los siguientes Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas que son importantes: 

 CAP sobre el concepto de educación 

 CAP sobre el concepto de aprendizaje 

 Percepciones sobre la ventajas y desventajas de la EVH 

 Logros y fracasos en la realización de EVH 

Explicaremos brevemente cada uno de ellos. 

A) CAP sobre el concepto “EDUCACIÓN” en familias que 
iniciaron la EVH en el contexto de COVID-19 

Respecto al concepto de educación, también en este grupo de familias, se 
observa una actitud negativa hacia el sistema educativo tradicional, 
especialmente argumentando la falta de actualización del mismo. 

Cuadro 8 

CAP sobre el concepto “EDUCACIÓN” en familias que iniciaron la EVC 
en el contexto de COVID-19 

Conocimientos Actitudes Prácticas 
“Muy poca preparación para 
afrontar los desafíos con el 
uso de la tecnología”; “La 
educación se mantiene como 
años atrás”; “Generaliza a los 
niños”; “deficiente”; “La 
educación es bancaria y 
memorística”; “es un proceso 
controlado por el gobierno” 

“A la educación tradicional le 
hace falta una reingeniería 
de acuerdo a la expectativa 
de los padres”; “La 
educación es mediocre y 
obsoleta”; “Se debería pagar 
mejor a los docentes”; “No 
cumple mis expectativas”; 
“Es retrógrada y 
convencional” 

El 90% realiza la EVC solos, 

sin el apoyo de un 

proveedor de curricula. 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a 18 familias que iniciaron la EVH en el contexto de COVID-19. 

Respecto a estas familias, la pregunta fue: “¿Cuál es mi concepto sobre la 
“educación” en este momento? Este grupo también mezcla sus conceptos de 
educación con la experiencia de la escuela.  



B) CAP sobre el concepto “APRENDIZAJE” en familias que 
iniciaron la EVC en el contexto de COVID-19 

En cuanto al aprendizaje, analizamos el concepto de aprendizaje y de cómo 
aprenden los niños; considerando que estas familias tienen solamente dos meses 
de realizar la EVH (en el momento de la encuesta). 

Cuadro 9 

CAP sobre el concepto “APRENDIZAJE” en familias que iniciaron la 
EVH en el contexto de COVID-19 

Conocimientos Actitudes Prácticas 
“El aprendizaje es un derecho 
de todo ser humano”; “puede 
y debe ser logrado a partir de 
una actitud proactiva”. 

 

 

 

Sobre cómo aprenden los 
niños: “los niños aprenden 
practicando más”; “mediante 
la experimentación”;  

“Deseo que mis hijos 
aprendan de otra forma y no 
solamente 
memorísticamente”; “El 
aprendizaje lo dirige el niño”; 
“tiene que ser realizado por 
personas o grupos 
conocedores de la educación 
virtual” 

Sobre cómo aprenden los 
niños: “con el ejemplo”; 
“jugando e investigando”; “a 
través del estímulo” 

“Replantear métodos de 
enseñanza para que sean 
útiles a los niños”; 
“Necesario avanzar con la 
tecnología” 

 

 

Sobre cómo aprenden los 
niños:” no hay necesidad de 
obligarlos, solo que nosotros 
los subestimamos” 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a 18 familias que iniciaron la EVH en el contexto de COVID-19. 

Asimismo, estas familias manifiestan un conocimiento bueno de las habilidades 
de estudio de sus hijos e hijas, hacen referencia a las materias que ellos prefieren 
y las formas de aprendizaje; sin embargo, asumen que no lograron un 
aprendizaje óptimo en el sistema educativo tradicional.  

El concepto de “cómo aprenden los niños” está relacionado con el concepto de 
aprendizaje. Si los padres y madres tienen claro el concepto de aprendizaje les 
será más fácil reconocer si sus hijos(as) están realmente aprendiendo. Se observa 
una discrepancia entre los conceptos de aprendizaje y cómo aprenden los niños. 
Hay conceptos de tipo político “es un derecho” y del tipo vivencial “solo 
memorístico” respecto al aprendizaje mientras que el cómo aprenden los niños 
hay ideas de tipo vivencial “jugando, practicando, experimentando” que del tipo 
conceptual. No hay una correlación entre ambas ideas y no se establece -por lo 
menos implícitamente- una relación causa/efecto entre uno y el otro.  

Se evidencia cierta exposición al discurso de la Asociación en el sentido del 
mensaje: “Es importante aprender cómo aprenden nuestros hijos”. Hay una 
conciencia de que es necesario observar a los hijos para aprender cómo 
aprenden. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que los padres tengan 
alguna información sobre estilos de aprendizaje.  
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Como este grupo cambió al sistema de EVH hace menos de tres meses, es posible 
indagar sobre las motivaciones de ese cambio, las cuales se demuestran en el 
Gráfico 3. 

Gráfico 3 

Razones para cambio de modalidad de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta a familias que iniciaron la EVH en el contexto de la pandemia 
de COVID-19.  

Aunque el 35,29% señala que la pandemia de COVID-19 fue la razón por la cual 
decidieron cambiar de método de enseñanza, un 23,53% señala razones 
económicas. Esto más que relacionarse a la in/capacidad de pagar las pensiones, 
tiene relación con la falla en el análisis de costo-efectividad del sistema educativo 
tradicional en el modo virtual. Las familias, forzadas a conducir la educación de 
sus hijos e hijas durante la pandemia, comenzaron a revisar con más dedicación 
las tareas y materiales de estudio, llegando a una pregunta definitiva que condujo 
a decisiones inmediatas: 

“¿Por “esto” estoy pagando tanto?” 

Mamá que actualmente imparte EVH, 30/10/2020 

Es necesario notar que en la modalidad virtual se incrementan otros gastos como 
consumo eléctrico, conectividad, equipamiento que no se tenían en el modelo 
presencial. Si bien es cierto que también hay ahorro en otros rubros de la 
educación presencial, el análisis final costo/beneficio de las familias tomó en 
cuenta un aspecto fundamental: los chicos no estaban aprendiendo. O por lo 
menos, el reporte era que no podían trabajar con la misma efectividad en el 
nuevo sistema, lo cual requería un total compromiso de los padres en su 
acompañamiento escolar, esto era demasiado parecido a la EVH como para no 
tomar en cuenta la posibilidad de cambiar de modelo definitivamente. 



Como este grupo inició la EVH recientemente, es posible indagar sobre los 
cambios inmediatos observados en los hijos e hijas desde el inicio de la EVH. Vale 
decir, desde que los hijos e hijas abandonaron las clases virtuales otorgadas por 
el colegio y pasaron a aprender bajo la tutela de sus padres. Los padres y madres, 
en su mayoría señalan que ven a sus hijos/as más felices, relajados y creativos, 
como se indica en el Gráfico 4. 

Gráfico 4 

Cambios observados en los hijos e hijas al cambiar a la EVH 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta a familias que iniciaron la EVH en el contexto de la pandemia 
de COVID-19.  

Las familias que recientemente iniciaron la EVH señalan que tienen altas 
expectativas sobre la EVH, esperan que los hijos aprendan mejor que en los 
colegios, tienen esperanza sobre todo lo que logren aprender en lo que queda 
del año; esperan proporcionar un ambiente seguro y libre de contagios y peligros; 
quieren brindar una educación basada en valores y principios de fe; descubrir y 
potencializar las habilidades de sus hijos e hijas y que ellos y ellas sean felices, 
que tengan la libertad de aprender lo que quieren y a su ritmo.  
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C) Ventajas y desventajas percibidas al inicio de la EVH 

Con las familias que recientemente iniciaron la EVH, no es posible aún indagar 
sobre lecciones aprendidas y experiencias exitosas, debido a su corto tiempo 
realizando EVH; sin embargo, sí se puede recuperar sus percepciones sobre las 
ventajas y desventajas de la EVH percibidas al iniciar este sistema educativo. 

Cuadro 10 

Ventajas y desventajas de la EVH percibidas por las familias que 
iniciaron la EVH en el contexto de COVID-19 

Ventajas Desventajas 
Mayor aprovechamiento del aprendizaje. 

Mejor conocimiento de padres, madres con 

hijos e hijas; más tiempo de estar juntos. 

Aprendizaje personalizado a las capacidades 
y talentos del niño/a. 

Flexibilidad, oportunidad de realizar otras 
actividades. 

Mejor seguimiento a las tareas. 

Mejor uso del tiempo. 

No siempre cuentan con el tiempo necesario 
para la EVH. 

La falta de interacción de niños y niñas con 
sus pares. 

No conocer los métodos de enseñanza, no 

tener las habilidades necesarias. 

Falta de disciplina. 

Falta de métodos estandarizados de estudio. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta a familias que iniciaron la EVH en el contexto de la pandemia 
de COVID-19.  

En este punto es importante recalcar que esta pregunta específica fue tomada 
en una medición de medio término, luego de dos meses de silencio por parte de 
la Asociación. Como este grupo es parte de un Estudio Longitudinal que se está 
llevando a cabo paralelamente, el estudio exigía recoger los datos en periodos 
de tiempo similares (en este caso, dos meses). Para fines del mismo estudio, 
entre la primera toma de datos y la segunda hubo un periodo de silencio. Durante 
el mismo no se brindó a este grupo consejos o apoyo de ningún tipo ya que la 
intención del estudio era precisamente medir si el apoyo de los pares representa 
un elemento substancial a la hora de elegir la EVH. 

Por ello es interesante notar que en las respuestas de las familias se evidencia 
que si bien están conscientes de las desventajas del modelo, no les parecen 
suficientes como para abandonarlo.  

El siguiente cuadro también recoge información de la misma medición. Se les 
preguntó a los padres acerca de sus logros y fracasos en ese tiempo en el que 
no recibieron ningún apoyo o aliento de parte de sus pares y ellos arriban a la 
misma conclusión: las ventajas y los logros son suficientes para elegir la EVH de 
forma definitiva, aún en caso de que el sistema presencial sea re-incorporado. 



D) Logros y fracasos de la EVH 

Aunque estas experiencias provienen de dos a tres meses de realizar la EVH, en 
general, sin el apoyo de un proveedor de curricula, estas experiencias son muy 
importantes y significativas. 

Cuadro 11 

Logros y fracasos en la EVH descritas por familias que iniciaron la EVH 
en el contexto de COVID-19 

Logros Fracasos 
Están más involucrados con roles 

protagónicos en el aprendizaje de los hijos e 
hijas. 

Están conociendo mejor a sus hijos e hijas. 

Los hijos/as están aprendiendo más y a su 
ritmo. 

Los hijos/as tienen una educación 
personalizada y acorde a sus talentos y 

habilidades. 

Hay oportunidades para la exploración de 

nuevos conceptos y aprendizajes. 

Se quedarán en este modelo educativo luego 
de que pase la cuarentena. 

La dificultad en la elección de la curricula. 

La inexperiencia que causa pérdida de 

tiempo. 

La dificultad de lograr la concentración de los 

hijos/as. 

La falta de organización en los tiempos y 

rutinas. 

La preparación anticipada del material de 
estudio. 

La soledad con la que se inicia la EVC. 

La percepción que los hijos e hijas extrañan 
la socialización con sus pares. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta a familias que iniciaron la EVH en el contexto de la pandemia 
de COVID-19.  

A pesar de su reciente incorporación a la EVH, el 43, 75% señala que sus hijos/as 
han extrañado a sus amigos/as, pero no a la escolarización en sí. La socialización 
es un elemento que los hijos e hijas de familias que realizan EVH extrañan del 
sistema educativo tradicional: 

“En mi experiencia pienso que los chicos extrañan esa convivencia con los amiguitos que veían 

diariamente, por el tema de la cuarentena, siempre andan hablando de ellos, la nostalgia, que 

han estado juntos desde el kínder, los ha ido conservando, porque en el HS pueden dispersar 

más su aprendizaje, van a diferentes cursos según sus intereses y sus amistades van rotando, se 

acostumbran a socializar” 

Mamá 1 que realiza EVC, Entrevista grupal 30/10/2020 

“Realmente están extrañando la dinámica con sus pares, y yo soy el problema…” 

Mamá 2 que realiza EVC, Entrevista grupal 30/10/2020 

“Sí, mi hija también, parece que mientras son más chiquitos les cuesta más, mi hijita todavía dice 

que es de ese colegio” 

Mamá 3 que realiza EVC, Entrevista grupal 30/10/2020 
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Los padres y madres no se sienten decepcionados de su reciente elección para 
la EVH; sin embargo, señalan la dificultad de mantener los horarios de estudio y 
los programas y especialmente, la dificultad de elegir la curricula de estudios, la 
cual perciben como algo abrumador. 

“Pienso que es imposible replicar la experiencia de los docentes....mi hijo estaba en una escuela 

Montessori...eso para mí es complicado…no he estudiado de forma profesional el método…” 

Mamá 3 que realiza EVC, Entrevista grupal 30/10/2020 

“Hay cosas que no podemos hacer, todo, tal vez nos falta una parte, la parte pedagógica…”  

Mamá 5 que realiza EVC, Entrevista grupal 30/10/2020 

“Elegir la currícula fue abrumador...” 

Mamá 6 que realiza EVC, Entrevista grupal 30/10/2020 

“Identificar los estilos de aprendizaje, implementar horarios…” 

Papá 1 que realiza EVC, Entrevista grupal 30/10/2020 

“Cumplir con la planificación, el estudio del día de los hijos…” 

Mamá 2 que realiza EVC, Entrevista grupal 30/10/2020 

“Seguir una rutina con ellos, mi hija me dice que no le gusta que yo le enseñe…” 

Mamá 1 que realiza EVC, Entrevista grupal 30/10/2020 

E) Percepciones de los niños y niñas sobre la EVH 

Respecto a los niños y niñas que recientemente comienzan la EVH, sus 
percepciones sobre el cambio de modalidad educativa son muy importantes. Las 
niñas y niños deberían estar en el centro del diseño de los contenidos educativos 
y la evaluación. Los padres y madres con mayor experiencia en la realización de 
la EVH señalaron que hacer partícipes a los hijos e hijas en la preparación de 
contenidos, fomenta una actitud creativa e investigativa.  

Lamentablemente, debido a las restricciones de la cuarentena, no se tuvo 
interacción con los niños y niñas pero sí se logró que dos niños realicen unos 
mapas sobre su percepción de “estar en casa estudiando”.  

Cabe notar que los niños y niñas tuvieron que enfrentar el cambio del método 
educativo además de las restricciones de la cuarentena. Los padres y madres con 
más experiencia en EVH señalan que en condiciones normales, los hijos e hijas, 
tienen muchas actividades fuera de la curricula, las cuales incluyen vistas de 
museos, viajes cortos, actividades musicales y artísticas y de otra índole, todas 
las cuales no se pudieron realizar este periodo debido a la cuarentena y no 
necesariamente al cambio de modalidad de enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a la experiencia de la cuarentena, sea para estudiantes de EVH 
recientes como antiguos, se necesita hacer un estudio sobre la vivencia que están 
teniendo los chicos durante la cuarentena y documentarla ya que es una situación 
que ha cambiado la experiencia del aprendizaje pero incluso la experiencia misma 



de la vida, de lo que es considerado “normal” y lo que no. Es un tema importante 
que sugerimos sea el siguiente en ser investigado. 

Gráfico 5 

Dibujos de niños y niñas: ¿Cómo me siento en casa estudiando? 

Aburrida Feliz porque puedo estudiar 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Mapas de niños y niñas que iniciaron EVH hace dos meses (en el momento del 
estudio). 

El sistema educativo tradicional es percibido por los niños como limitante para 
hacer lo que realmente les gusta, tal como señala Juan que por causa de la 
cuarenta estaba “feliz” porque ahora sí podía hacer lo que más le gusta “jugar 
más video juegos”. Esto es congruente con el informe de los padres de no poder 
hacer valer las rutinas y la disciplina a la hora de trabajar desde la casa, sin 
embargo, es la experiencia de millones de niños que están en casa como medio 
de protección contra el COVID 19.  

Se han añadido a este estudio sólo estos 3 dibujos porque reflejan precisamente 
actitudes de la EVH y prácticas. Cabe también aclarar que no se ha hecho una 
2da medición de las actitudes y percepciones de los niños de este grupo debido 
principalmente al hecho de que las mediciones con grupos tan especiales se 
hacen mejor en forma presencial. De hacerse tal medición se deberá contar con 
el apoyo de expertos en Psicología y Pedagogía para hacer un informe completo 
e integral de cómo vivieron los niños la cuarentena y cuánto afectó o no sus 
estudios esa restricción.  
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Gráfico 6 

Juan está feliz por poder jugar más videojuegos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Mapa de Juan. 

No vamos a analizar en este documento la importancia del juego en los años 
formativos, ni tampoco en recomendaciones del tiempo frente a las pantallas que 
cada familia debe tener en cuenta, sólo reiterar que se menciona este ejemplo 
en particular debido a que se refiere a las prácticas. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los principales hallazgos de estudio CAP con familias que realizan EVH en Bolivia, 
demuestran lo siguiente: 

Cuadro 12 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones Recomendaciones 

La EVH es una forma de 
aprendizaje importante para las 
familias. 

Las familias que realizan EVH deberían 
recibir todo el apoyo posible, 
especialmente en la generación de 
contenidos pedagógicos y apoyo 
emocional para familias que 
recientemente inician este método. 

Las razones para elegir la EVH se 
enmarcan en la pandemia de 
COVID-19 pero esa no es la razón 
principal; las razones para elegir 
EVH se relacionan con los 
principios de vida, libertad, fe, 
costo-efectividad y calidad de la 
educación. 

Las autoridades competentes en 
educación deberán reconocer la libertad 
de elección de las familias cuando eligen 
la EVH, especialmente, se debería poner 
atención a la preocupación por la calidad 
de la educación y los principios que las 
familias no observan como evidentes en el 
sistema educativo tradicional. En vez de 
estigmatizar esta elección, se debería 
incentivar que los padres y madres estén 
totalmente involucrados en la educación 
de sus hijos e hijas. Se debería facilitar el 
proceso de familias que deciden hacerse 
cargo de la educación de sus hijos.  



La EVH es un método de 
aprendizaje alternativo del cual se 
benefician padres, madres, hijos e 
hijas. 

El alcance del apoyo pedagógico y en 
contenidos, debería llegar hasta los padres 
y madres que realizan EVH. 

La falta de regulación de la EVH 
genera incertidumbre, dudas, 
estigma y discriminación en contra 
de las familias que realizan EVH, 
independientemente de las 
razones que les hayan llevado a 
elegir esa modalidad de 
educación. 

La EVH debería tener un marco normativo 
práctico y ágil que este orientado a facilitar 
la realización de EVH, sin limitar la 
creatividad, libertad y participación de los 
padres y madres en la educación de sus 
hijos e hijas.  

La crisis del sistema educativo 
tradicional, es anterior a la 
pandemia de COVID-19 pero 
expuesta por esta, ha generado la 
oportunidad para analizar y 
apoyar sistemas alternativos de 
educación, uno de los más 
importantes es la EVH o el 
Homeschooling. 

El sistema educativo tradicional debería 
ajustarse, adaptarse y mejorar en base a 
las demandas de un mundo posmoderno y 
tecnológico; sin embargo, siendo estos 
cambios estructurales, no se debería 
esperar que el sistema educativo 
tradicional mejore para apoyar otras 
modalidades de educación como la EVH, 
las cuales ya están disponibles, cuentan 
con experiencia acumulada y tienen CAP 
de las cuales se puede aprender. 

Los padres y madres que realizan 
la EVH necesitan apoyo emocional 
y pedagógico, el cual es óptimo 
cuando proviene de sus pares 
(otros padres y madres) con 
mayor experiencia en la EVH. 

Se debería fomentar y apoyar el 
aprendizaje colaborativo y horizontal entre 
padres y madre con más experiencia en 
EVH con aquellos que recientemente 
inician EVH. Las organizaciones de la 
sociedad civil que hacen abogacía en favor 
de la EVH, son un espacio social 
privilegiado para generar esas sinergia y 
aprendizaje conjunto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aquí termina el documento presentado por la consultora independiente. A 

continuación, hacemos un análisis propio de los principales hallazgos.  

Entendiendo la EVH como la problemática central analizaremos: los actores 

principales y los problemas encontrados por ellos en la práctica del derecho civil 

de libertad de elección educativa, algunos de los comportamientos encontrados 

en la consultoría y algunas prácticas “que funcionan” y las percepciones centrales 

que influyen en esos comportamientos y prácticas. 

Además de ello, presentaremos un “CAP reverso” que es un planteamiento muy 

básico, sólo como sugerencia, de los conocimientos, actitudes y prácticas 

“ideales” que las familias que son miembros de nuestra comunidad deberían 

tener para obtener como resultado el éxito en el ejercicio de los derechos de las 

familias que conforman nuestra comunidad. 
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9. DISCUSIÓN  

Sobre la base de los hallazgos e información cruzada de las distintas encuestas 

y entrevistas en profundidad tenemos el siguiente cuadro que enumera los 

actores relacionados con la EVH y los problemas que se encontraron en el 

ejercicio del derecho civil de la libertad educativa.  

NOTA: Se menciona al Ministerio de Educación pese a que no está en ninguna 

encuesta, por su rol legislativo, rol implícito en la Encuesta de Junio 2020. 

Cuadro 13 

Actores principales y problemas encontrados 

 
Grupo 

 
Problema 

identificado 

Compor -
tamientos 

relacionados 

Relación  
con  
CAP 

 
 
 
 
 
 
 
Familias 
que inician 
EHV a raíz 
de COVID-
19 

 
Confunden los 
conceptos  
“Educación” y 
“Escolarización” 
 
(si no tienen claro 
el concepto no 
podrán aplicarlo) 

 
Al preguntarles 
sobre 
“Educación” 
responden 
calificando a la 
escuela 

Conocimiento – Necesitan una mejor 
capacitación para diferenciar ambas 
Actitudes – Necesitan tomar 
conciencia de sus actitudes hacia la 
educación – si las tienen – 
independientemente de la 
experiencia escolar 
Prácticas – Necesitan identificar 
prácticas que son educativas pero no 
responden al ámbito de la 
escolarización para poder adoptarlas 

No usan el tiempo 
efectivamente o no 
lo tienen 
 
(pelear para 
conseguir la 
atención es tiempo) 

Labores de casa 
descuidadas, 
frustración y 
peleas para 
obtener la 
atención de los 
chicos  

Conocimiento – Necesitan saber 
cuánto tiempo les toma a sus hijos 
aprender algo en realidad 
Actitudes – Necesitan separar las 
“tareas” del tiempo de aprendizaje 
efectivo (donde ayudan) 
Prácticas – Necesitan establecer un 
horario que funcione 

 
 
 
 

Familias 
que ya 
realizaban 
EVH 
previamente  

La falta de la 
normativa les 
causa algo de 
inseguridad a raíz 
del cambio de 
gobierno. 

Distintas 
expresiones en 
la Encuesta 
hacia el Marco 
Legal de Junio 
de 2020  

Conocimiento – Necesitan reforzar 
sus conocimientos de la normativa 
Actitudes – Necesitan revisar otras 
experiencias para sentirse alentados 
Prácticas – Necesitan preparar 
argumentos sólidos de defensa para 
sentirse seguros 

La imposibilidad de 
moverse durante la 
cuarentena en sus 
rutinas de salidas 
de aprendizaje les 
incomoda. 

Menciones de 
cambios en la 
rutina, de sentir 
que este año se 
ha perdido el 
tiempo, o se ha 
fracasado. 

Conocimiento – Necesitan verificar lo 
que sus hijos saben sobre el virus 
Actitudes – Necesitan revisar los 
niveles de ansiedad de los chicos 
Prácticas – Necesitan adaptar su 
rutina a la cuarentena, incluyendo 
acciones de socialización en línea 

 
Asociación 
Nacional de 
Familias en 
pro de la 
educación 
en el hogar 

Falta de 
conocimiento de la 
normativa vigente 
que defiende su 
derecho a la 
elección educativa 

No hay 
uniformidad en 
términos (se 
pregunta por “la 
Ley”, el 
Reglamento, 
etc) 

Conocimiento – Necesitan reforzar 
sus conocimientos de la normativa 
Actitudes – Necesitan revisar otras 
experiencias para sentirse alentados 
Prácticas – Necesitan preparar 
argumentos sólidos de defensa para 
sentirse seguros 



Improvisación en la 
práctica educativa 
cuando no tienen la 
guía de un 
Proveedor de 
currículo con 
objetivos claros de 
aprendizaje para 
los estudiantes 

Resistencia a la 
normativa que 
requiere un 
Colegio de 
cobertura. 
Resistencia a los 
exámenes de 
convalidación o 
diagnóstico. 

Conocimiento – Necesitan definir con 
claridad lo que creen de la EVH 
Actitudes – Necesitan fortalecer su 
compromiso de educar a los hijos con 
excelencia 
Prácticas – Necesitan medir 
sistemáticamente los logros 
educativos de sus hijos como práctica 
normal de EVH para no temer a los 
exámenes y evaluaciones 

 
 
 
Consejo 
Ejecutivo 
Nacional de 
la 
Asociación  
de Familias 
en pro de la 
homeschool
ers 

 
No hay asertividad 
en cuanto a 
comunicación de la 
terminología básica 

Las familias no 
tienen clara la 
diferencia entre 
educación y 
escolarización. 
 

Conocimiento – Necesitan diferenciar 
los conceptos para la comunidad 
Actitudes – Necesitan alentar a las 
familias para que sean proactivas 
Prácticas – Necesitan organizar un 
cronograma de capacitaciones 

 
 
No hay suficiente 
capacitación en las 
familias nuevas 
para hacer EVH. 

Las familias no 
logran hacer 
funcionar sus 
rutinas, no 
logran armar 
horarios o 
conciliar sus 
tareas de la casa 
con la EVH. 

Conocimiento – Necesitan entender 
la causa de este fenómeno 
Actitudes – Necesitan entender si la 
comunidad necesita entrenamiento 
en gestión de tiempo 
Prácticas – Necesitan involucrar 
nuevos liderazgos para acompañar a 
las nuevas familias 

 
Ministerio 
de 
Educación 

 
No hay una 
normativa clara y 
diferenciada sobre 
la EVH. 

Las familias 
manifiestan 
inquietud y 
ansiedad al 
respecto en la 
Encuesta hacia 
la normativa. 
 

Conocimiento – Necesita tener 
acceso a la información que la 
Asociación está produciendo 
Actitudes – Necesitan desafiar el 
sesgo hacia la familia que se hereda 
de la formación docente 
Prácticas – Necesitan trabajar en 
coordinación con la sociedad civil 

*La Normativa está lista pero no ha sido aún promulgada, es una normativa 
diferenciada, consensuada y favorable a la EVH. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas de Junio y Septiembre de 2020 

Un hallazgo interesante es que muchos padres que ya hacían EVH antes de la 

pandemia, usan la propia vivencia escolar como referente de juicio sumada a la 

experiencia de los hijos. Esto es interesante porque la experiencia de los hijos 

vino a reforzar una percepción que ellos ya tenían sobre la vida escolar. No todos, 

pero por lo menos la mitad menciona en las Entrevistas en profundidad sus 

propias experiencias como punto de comparación. Esto es algo que no se ha 

trabajado en la Asociación, sin embargo, puede profundizarse.  

En cuanto a las familias que empezaron la EVH en el contexto de la pandemia, 

un hallazgo interesante es que, pese a su percepción negativa del sistema 

tradicional, permanecen en el sistema criticado sin ver cambios sustanciales 

lo cual acrecienta su frustración y enojo. De no haber sido por la cuarentena, 

muchos de ellos ni habrían considerado la EVH. Ambos fenómenos están 

relacionados con el cuadro anterior, aunque no son fundamentales para las 

respuestas sugeridas. Parte del fenómeno de la incapacidad de poder establecer 

una rutina u horario que funcione puede ser la tendencia de las familias de hacer 

de la educación en casa, una copia del mismo modelo al cual critican. 
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Los problemas hallados en el área de los conceptos se pueden resolver con 

acciones directas de socialización y comunicación por medio de los distintos 

canales que tenemos en la Asociación y son parte del siguiente apartado, tanto 

como la socialización del Marco Legislativo que podrá responder a la necesidad 

del grupo antiguo de conocer mejor la normativa. Por su parte, el actor Ministerio 

de Educación ha provisto vías legales para la EVH que están en proceso de 

afinamiento para su aplicación total.  

El tema del encierro por causa de la cuarentena es un factor externo, que está 

más allá del control de la Asociación, sin embargo, los representantes 

departamentales están trabajando en actividades que se pueden realizar en línea 

para toda la comunidad nacional. También se han tomado acciones para retomar 

las actividades presenciales en la siguiente gestión, esto como parte de la 

programación regular de cada región. 

El 2do problema que es la poca capacitación a las familias nuevas, se aborda en 

el documento interno del Consejo Ejecutivo. Si bien la Asociación busca apoyar a 

todas las familias en el proceso de abrazar la EVH, en la mayoría de los casos, 

las familias llegaban a la Asociación “listas”, habiendo investigado, aprendido y 

hecho los ajustes necesarios para este estilo de vida. Las familias que llegan en 

el contexto de la pandemia tienen otro acercamiento a la EVH y aunque les gusta 

y les ha funcionado, todavía no han hecho los ajustes necesarios para tener éxito 

en la EVH, por lo que son un punto a considerar para el Consejo Ejecutivo. 

En adelante, en lo que resta de este documento, trataremos el problema de las 

“Rutina” de las familias nuevas.  

Cuadro 14   

Análisis de comportamientos actuales 

Problema: Las familias no logran aplicar una rutina efectiva de estudio, bien sea por razones 

de inexperiencia que causa pérdida de tiempo, o por la dificultad de lograr la cooperación de 
los hijos que no logran concentrarse o por la falta de organización en los tiempos y rutinas que 

no les permite cubrir sus quehaceres normales y preparar anticipadamente el material de 
estudio o por la falta de disciplina en cumplir la rutina de los tiempos definidos para estudiar. 

Preguntas Comportamientos OBS 
¿Qué comportamientos 

relacionados con el problema 
practican actualmente las 

familias? 

Ellos mismos no cumplen su horario. 

No son efectivos en el uso del tiempo 
para el cuidado del hogar. 

No son consecuentes. 

¿Hay incongruencia 

en la misma crianza? 
¿Tratan de replicar la 

Escuela?  

¿Cuáles son parecidos a 
comportamientos “ideales”? 

Hacer horarios 
Planificar por escrito 

Implementar una rutina. 

El horario podría no 
ser realista. 

 

¿Cuáles son las barreras para 

no lograr esos 

comportamientos deseados? 

Falta de entrenamiento en tiempos y 

movimientos, uso eficaz del tiempo 

de cuidado del hogar. 
Inconstancia. 

Se puede aprender. 

 

 
Es cultural. 

¿A que se debe la falta de un 

comportamiento? 
(conocimientos, actitudes o 

practicas) 

Conocimiento – Autoeficacia 

 
Práctica - Disciplina 

Tienen una Buena 

actitud pero les 
cuesta la 

congruencia. 



CONCLUSIÓN: Es necesario indagar si la incongruencia es reflejo del método de crianza en 
sí mismo, porque eso provocará otros problemas luego. La inconsistencia puede ser efecto 

cultural, pero el autoanálisis disminuye la intensidad. Hay que considerer la posibilidad de que 
están tratando de replicar el modelo de escolarización en sus casas. Es urgente revisar el 

horario, podría ser la causa del problema. Al mismo tiempo, hay que capacitar en autoeficacia. 
Fuente: Elaboración propia. 

La auto-eficacia se conoce como la capacidad de administrarse a sí mismo de la 

manera más eficiente posible. Incluye métodos y rutinas, pero también analiza la 

visión de vida, la planificación a largo plazo y los objetivos holísticos de 

crecimiento y logro de las personas (o familias)14.  

En el siguiente cuadro analizaremos los factores relacionados con el problema 

específicamente. El objetivo es comprender qué factores podrían facilitar o 

dificultar el desarrollo del comportamiento deseado. 

Cuadro 15 

Estudio de los factores de comportamiento respecto al Problema 

“Rutinas” 

FACTORES Rutinas Horarios Planificación 

 

Internos 

No hay precedente en 

la conducta personal 
de otra rutina que la 

laboral. 

Tiene que haber una 

priorización de las 
tareas y ajustes 

necesarios. 

No hay dominio de la 

técnica de la 
planificación. 

 

 

Externos 

Respuesta no 

cooperative de los hijos 

(stress por encierro, 
falta de reglas, falta de 

límites) 

Competencia del 

entretenimiento. 

(Apoyarse en la 
tecnología de control) 

Hay elementos 

emergentes. 

El aprendizaje es más 
veloz y efectivo. 

OBSERVACIONES ¿Ha habido un acuerdo 
de partes? 

¿Es el horario 
demasiado ambicioso? 

¿Ha habido diálogo 
para planificar largo? 

Fuente: Elaboración propia. 

Los factores externos pueden incluir el contexto y las otras personas alrededor 

del problema. Mientras que los factores internos son generalmente 

conocimientos, creencias, habilidades, normas sociales y percepciones de los 

individuos acerca de lo que los otros quieren que hagan. Por eso la observación 

es si el horario no es muy ideal como para poder cumplirse, si ha habido una 

negociación con los chicos para lograr su cooperación, si hay un “plan a largo 

plazo” para que en ese marco se marquen las rayas de “la cancha”. 

Si se entiende bien la planificación, ésta alterará la rutina haciendo los ajustes 

necesarios que derivan de haber priorizado las tareas. Por lo tanto, puede llegar 

a ser un resultado de la planificación. Siempre habrán elementos emergentes: 

temas de salud, eventos que obstaculicen el aprendizaje, pero también está la 

ventaja de que el aprendizaje autónomo por lo general es más efectivo y veloz, 

de manera que hay que tener paciencia hasta generar una rutina que funcione. 

                                                           
14 BANDURA, A. (1977). Auto-eficacia, cómo afrontamos los cambios en la sociedad actual. Desclée De 
Brouwer. España. 

https://www.todostuslibros.com/editorial/desclee-de-brouwer
https://www.todostuslibros.com/editorial/desclee-de-brouwer
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En el siguiente cuadro analizamos las variables conductuales del problema. 

Cuadro 16 

Variables conductuales sobre el problema “Rutinas” 

Grupo: 

Hijos  

No muestra comportamiento 

deseado 

Muestra comportamiento 

deseado 

 
Descripción 

de la 
conducta  

* Pelean por atención del padre 
* Dicen que no les gusta que sus 

padres les enseñen 
* Reportan que extrañan amigos, 

o maestros y actividades afuera 

* Disfrutan de la atención de sus 
padres hasta pelear por ella 

 
* No hay depression por encierro 

Posible razón 
de la conducta 

Resistencia al cambio 
Cuarentena 

Valor filial 
Menos presión, no competencia 

Ventajas Oportunidad de diálogar e indagar Están dispuestos a intentar 

Desventajas Son críticos y exigentes No hay retroalimentación fiable 

Otras 
características 

El entretenimiento los distrae Hay que recompensar la conducta 
deseada (Plan) 

Fuente: Elaboración propia. 

La variable más peligrosa es: “No les gusta que sus padres les enseñen”. Es 

importante que las familias se tomen el tiempo necesario para poder indagar en 

profundidad la causa de este reporte. Si es un asunto de técnica, se puede 

mejorar pero si es un tema relacionado con la dinámica interna de la familia es 

vital hacer ajustes. La relación es más importante y urgente que el logro 

académico porque sustenta el aprendizaje significativo y por lo tanto, el logro. 

La Tabla de evaluación de comportamientos es útil para visibilizar las causas de 

los comportamientos de las personas involucradas en el problema.  

Cuadro 17 

Tabla de evaluación de comportamientos 

 

 

GRUPO 

 
 

¿Qué hacen? 

¿Por qué lo 

hacen? 
(explorar causas 

posibles) 

¿Qué 

beneficios 

obtienen con 
esa conducta? 

 

¿Qué consecuencias 

tiene esa elección? 

 

Hijos 

1. Resisten la rutina 

2.No se concentran 
3.Causan caos 

(pelea x atención) 

1.Temor al cambio 

2.Mucho estímulo 
3.No conocen otro 

modelo E-A 

1. Control 

2.Gratificación 
instantánea s/e 

3.Bajar ansiedad 

1. Es desgastante para los 

padres 
2.Adicción, atraso escolar 

3. Dependencia 

 
 

 
Padres 

1. No cumplen la 
rutina 

 
2. No son 

congruentes 

1. Falta de 
disciplina. Temor 

al cambio. 
2. Falta de 

ejemplo, falta de 
un Proyecto de 

vida holístico 

1. Bajar la 
ansiedad. 

Victimizarse para 
disculparse o 

pedir “rescate”. 
2. Justificar 

ciertos stops. 

1. Fracaso escolar. Culpa. 
Daño de la relación con los 

hijos por culpabilización. 
2.Se mantendrá el mismo 

modelo en la siguiente 
generación. No habrá 

“capital social”, confianza. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se recomienda a los padres hacer esta misma evaluación para ellos mismos, 

añadiendo en “Descripción de la conducta” lo que encuentren que son las razonas 

para no poder respetar los horarios negociados. 



A veces los padres somos incongruentes porque estamos improvisando. En 

realidad, estamos siguiendo a la muchedumbre y no tenemos metas claras para 

nuestra familia e hijos. Con todo, este año ha sido muy singular y todo el mundo 

se ha tomado una pausa, por lo que podríamos darnos el lujo de empezar con el 

pie correcto la siguiente gestión. Pero si el tema central de “hacia dónde vamos 

como familia” no ha sido resuelto, nos encontraremos muy ocupados y agitados 

y eventualmente cansados, pero sin haber avanzado en ninguna dirección. 

Cuadro 18 

Cuadro comparativo de CAPs de ambos grupos 

Grupo Educación Aprendizaje EVH OBS 
 

Familias 
que ya 
hacían 

EVH 

Referencias a 
experiencias propias 

 

Vivencial 
 

Convencidos 
 

Mimetismo de 

conceptos E=E 

Nivel 

comparativo 

Vivencial CONOCIMIENTOS 

Crítica al sistema Positivas Positivas ACTITUDES 

Abandono del 

sistema 

Hubieron 

ajustes 

Hay dominio de 

la EVH 

 

PRÁCTICAS 

Familias 
que 

inician 
EVH en 

el 
contexto 

de 
COVID 

19 

Confundida con 
escolarización 

Desconexos de 
la práctica 

 

A favor 
 

Mimetismo de 
conceptos E=E 

 Nivel 
exploratorio 

CONOCIMIENTOS 

Crítica al sistema Hay confusión Positivas ACTITUDES 

 

No la abandonan 
aunque son críticos 

con ella 

 

No refieren 
estilos de 

aprendizaje 

 

Hay necesidad 

de ajustes, 
capacitación y 

acompañamiento 

 

 
PRÁCTICAS 

Fuente: Elaboración propia. 

En el punto de los conocimientos del 1er grupo respecto a la educación hay que 

recordar que la pregunta indagaba específicamente sobre la actitud previa 

hacia la educación. Previa a la elección y práctica de la EVH. Por lo tanto, es 

natural que ambos grupos coincidan en ello. 

El último cuadro está referido a la las actitudes “ideales” que generan los 

comportamientos deseados. Tales actitudes por lo general están basadas en 

conceptos claros, correctos y “apropiados”, es decir. Cuando ciertos conceptos 

se han internalizado en la vida de la familia, dan como resultados las prácticas 

que generan los resultados que deseamos.  

En el caso de las Rutinas, los conceptos a revisar nos dirán si la planificación es 

la adecuada para poder generar la práctica que deseamos: la apropiación de la 

rutina. Hay varios niveles en los cuales las familias deben realizar este mismo 

proceso, como pareja o padres, con los hijos y como grupo familiar. En todos 

esos niveles, las definiciones correctas, los conceptos, les llevarán a lograr las 

prácticas y actitudes deseadas, lo que dará como resultado luego los logros de 

aprendizaje y autonomía, que es lo que no están logrando ahora al no poder 

implementar los horarios y la rutina de estudio. 
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Cuadro 19 

CAP Reverso 

Para el problema “Rutinas” 

Grupo Conocimientos Actitudes Prácticas OBS 

 

 
 

Hijos 

Los 

niños/adolescents 
conocen bien el 

“Plan de vida de 
la familia” de 

donde se derivan 

los horarios, 
metas y objetivos 

a alcanzarse. 

Los hijos 

aceptan la guía 
amorosa de los 

padres en el 
Plan de vida 

familiar. 

Los hijos ayudan 

en el cuidado del 
hogar y 

mantienen un 
horario “libre de 

entretenimiento” 

para dedicar al 
estudio. 

 

 
 

 
 

 
Padres 

Los padres se han 
puesto de 

acuerdo en una 
Visión para su 

familia que 
resulta en un plan 

de largo plazo y 

en objetivos de 
mediano plazo 

reflejados en el 
horario familiar. 

Los padres dan 
la bienvenida a 

las opiniones y 
aportes de los 

hijos a la Visión 
familiar, pero 

son conscientes 

de que es su 
responsabilidad 

elaborar los 
pasos a la meta. 

Principalmente 
son consistentes 

en el 
cumplimiento 

del horario 
familiar. 

Los padres 
apoyan a sus 

hijos en el 
control de su 

tiempo de 
entretenimiento 

por medio de 

tecnología. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si el horario no corresponde a una Visión holística como familia, no será realista. 
Si el horario no ha sido consensuado con los hijos y aceptado por ellos como 
parte del camino hacia el logro de las metas para la familia, será resistido. Si el 
horario no es fruto de una visión compartida, discutida y abrazada por los padres, 
será olvidado y las pequeñas decisiones se acumularán hasta que ya no puedan 
sostener la estructura. Cuando estamos convencidos de la dirección que 
queremos tomar, no es difícil cumplir con las rutinas que nos acercan a esa visión 
de nuestro futuro. Si el horario no es seguido, la rutina no será establecida. El 
horario es fruto de la planificación (consensuada) de largo plazo que en este 
cuadro hemos llamado: Plan de vida o Visión para la familia. 

10. ACCIONES RECOMENDADAS  

Para finalizar este análisis, se recomiendan algunas acciones ya mencionadas -

algunas de ellas – en una Matriz por actores. Si bien hay actores que no han sido 

mencionados en las respuestas de las familias, son vitales en el proceso mismo 

de Enseñanza-Aprendizaje y de EVH, por lo cual forman parte del cuadro.  

Particularmente se recomiendan acciones al Consejo Ejecutivo de la Asociación 

de familias en pro de la educación en el hogar, porque es el Consejo Ejecutivo 

como ente representativo de las familias, el que toma pasos para resolver los 

problemas de la comunidad y por su capacidad de acción independiente, en 

contraposición con otros actores que se mueven lentamente por naturaleza. 



Cuadro 20 

Acciones recomendadas 

Las acciones recomendadas son de: contención, prevención y respuesta. 

En cuanto a los conocimientos:  

 La EVH es un método de aprendizaje (…) del cual se benefician padres e hijos.  
Las familias que realizan EVH deberían recibir todo el apoyo posible, especialmente en la generación 
de contenidos pedagógicos (…)  para familias que recientemente inician este método. 

 La falta de regulación de la EVH genera incertidumbre, dudas, estigma y discriminación en 
contra de las familias que realizan EVH, independientemente de las razones que les hayan 

llevado a elegir esa modalidad de educación.  
La EVH debería tener un marco normativo práctico y ágil que este orientado a facilitar la realización 
de EVH, sin limitar la creatividad, libertad y participación de los padres en la educación de sus hijos. 

 La crisis del sistema educativo tradicional (…) oportunidad para analizar y apoyar sistemas 

(…) (como) la EVH. 
El sistema educativo tradicional debería ajustarse, adaptarse y mejorar en base a las demandas de 
un mundo posmoderno y tecnológico; sin embargo, siendo estos cambios estructurales, no se 
debería esperar que el sistema educativo tradicional mejore para apoyar otras modalidades de 
educación como la EVH, las cuales ya están disponibles, cuentan con experiencia acumulada y tienen 
CAP de las cuales se puede aprender. 
 

Acciones 
de: 

Contención Prevención Respuesta OBS 

 
 

Consejo 

Ejecutivo 

Aclarar las 

diferencias entre 
Educación y 

Escolarización 

Socializar el 

documento del 
Marco Legislativo  

Proveer información 

sobre Estilos de 
aprendizaje y 

paradigma 
educativo más 

adecuado para EVH 

Triangular 

la 
información 

recogida en 
este estudio 

Asociación 
Nacional 

 Sistematizar las 
experiencias 

acumuladas 

Conocer y discutir el 
contenido de la 

Reglamentación 

 

Ministerio 
Educación 

 Redactar el 
Reglamento 

específico de la EVH 

Promulgar la 
reglamentación para 

la EVH en Bolivia 

 

 

Familias 
que inician 

EVH en el 

contexto 
de COVID 19 

Aprender sobre el 
paradigma 

educativo más 
adecuado para el 

éxito de EVH 

Aprender de la 
experiencia 

acumulada de las 
familias por medio 

de los canales 

provistos 

  

 

 
OBS 

El Consejo Ejecutivo debe socializar opciones de Proveedores de currículo como 

medio de responder a la necesidad de contenidos pedagógicos. Esto además 
coadyuva a la normativa, que lo requiere (en realidad los Colegios de cobertura 

solicitan esa formalidad para poder trabajar con las familias, es un tema 

consensuado con el liderazgo de la Asociación). 

En cuanto a las actitudes:  
o La EVH es una forma de aprendizaje importante para las familias. 

Las familias (…) deberían recibir (…) apoyo emocional para quienes recién inician. 

o Los padres necesitan apoyo emocional (…) de sus pares con mayor experiencia en la EVH.  
Se debería fomentar y apoyar el aprendizaje colaborativo y horizontal entre padres y madre con más 
experiencia en EVH con aquellos que recientemente inician EVH. Las organizaciones de la sociedad 
civil que hacen abogacía en favor de la EVH, son un espacio social privilegiado para generar esas 
sinergia y aprendizaje conjunto. 
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Acciones 
de: 

Contención Prevención Respuesta OBS 

 

Consejo 
Ejecutivo 

Actualizar canales 

de comunicación 
con material 

pertinente  

Considerar 

sistematizar el 
proceso de 

inducción-nuevos 

Programar sesiones 

de acompañamiento 
y aprendizaje 

colaborativo 

Socializar 

este estudio 
(Actitudes 

positivas) 

Asociación 

Nacional 

  Participar en las 

RRSS de la Asoc. 

 

Min. Educ.    Promulgar 

Familias 
que inician 

EVH en el 
contexto 

de COVID 19 

 Buscar apoyo 
específico, generar 

cohesión para el 
mutuo 

acompañamiento 

Revisar los 
materiales provistos 

en los canales de 
comunicación de la 

Asociación 

 

 
OBS 

La investigación brinda respaldo a la percepción del grupo. Compartir los 
hallazgos de este estudio ayudarán a la comunidad a identificarse con las nuevas 

familias, pero también a reforzar las prácticas exitosas. 

En cuanto a las prácticas:  
 Las razones para elegir la EVH se enmarcan en la pandemia (…) pero esa no es la razón 

principal; (…) los principios de vida, libertad, fe, costo-efectividad y calidad de la educación. 
Las autoridades competentes en educación deberían reconocer la libertad de elección (…) incentivar 
que los padres estén totalmente involucrados en la educación de sus hijos (…) facilitar el proceso de 
padres que deciden hacerse cargo de la educación de su familia. 

Acciones 
de: 

Contención Prevención Respuesta OBS 

 

Consejo 
Ejecutivo 

Fortalecer el 

dominio del 
discurso: Libertad 

educativa - DDHH 

Preparar un 

documento sobre la 
calidad educativa 

en EVH 

Generar mayor 

involucramiento en 
la comunidad de 

base 

Estudiar el 

tema costo-
efectividad 

Asociación 
Nacional 

Profundizar su 
conocimiento de 

derechos civiles 

Registrar sus 
experiencias 

exitosas para 
documentarlas 

Mejorar su 
entendimiento de 

modelos educativos 
y paradigmas 

 

Ministerio 

de  
Educación 

  Mantener relación 

con la comunidad 
de base 

Revisar 

tema costos 

Familias 

que inician 
EVH en el 

contexto 
de COVID 19 

Aprender sobre 

modelos y 
paradigmas 

educativos  

Aprender sobre 

planificación y 
evaluación 

curricular 

Aprender sobre 

auto—eficacia  

 

OBS Los proyectos son una buena manera de generar un mayor involucramiento de 

la comunidad de base, tanto los de Investigación como los Artísticos, Lúdicos o 
Deportivos, estos generan cohesión e identidad de grupo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las acciones pueden programarse en el corto, mediano y largo plazo. Las más 
urgentes son las de Contención. Las de Prevención son las de largo plazo y las 
acciones de Respuesta son de plazo inmediato o corto.  

Las acciones del Ministerio de Educación se pueden sugerir como seguimiento a 
este documento y otros previamente presentados ante esa instancia.  
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12. ANEXOS 

Anexo 1 Formulario de encuesta en línea 1 para familias que recientemente 

iniciaron la EVH 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 Formulario de encuesta en línea 2 para familias que recientemente 

iniciaron la EVH 
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Anexo 3 Formulario de encuesta en línea 1 para familias que ya realizaban 

EVH 

 

 

 

 

 



Anexo 4 Formulario de encuesta en línea 2 para familias que ya realizaban 

EVH 
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Anexo 5 Guía de preguntas de entrevistas focalizadas a familias que ya realizaban 

EVH 

 

Anexo 6 Guía de preguntas de entrevista grupal a familias que 

recientemente iniciaron EVH 

 

Anexo 7 Instrucciones para niños 

Instrucciones para los chicos 

(Menores de 8 años) 

Hacer un dibujo de mi vida haciendo homeschooling 

 


