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DEDICATORIA: 

  A los padres y madres del grupo “TRASLADO”. 

   Ustedes son los valientes que se atrevieron a cruzar el puente primero, 

    sus hijos estarán siempre agradecidos. 

     Agradecida también yo, por su confianza. 

      ¡Adelante! Detrás de la niebla… ¡están ellos! 

       Gracias por su generosidad, por “darse”. 

        Gracias por su amor hacia ellos. 

         Gracias por tener coraje. 

          Gracias por su fe. 

 Los hijos. 
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El presente estudio es presentado en la Conferencia Global de Homeschooling (GHEX) 

para el Track de Investigación.  

Es parte de un documento más grande llamado: Diagnóstico de situación del 

Homeschooling en Bolivia que suma otros estudios ya presentados, como un Marco 

legislativo de la región, una Línea de Base país y un Estudio CAP comparativo. 

Este año no ha sido sencillo para casi nadie. No es fácil cambiar de rumbo cuando toda tu 

vida habías hecho las cosas de una manera. No es fácil que, de repente, cambien todas las 

reglas y tengas que mover tu mundo para que tus hijos no pierdan en el nuevo contexto. No 

es fácil emprender un viaje así, casi sin conocer el destino al que vas a llegar. Es, en verdad, 

una travesía. Por eso queríamos documentarla lo mejor que podíamos en el contexto en el 

que se dio este viaje para estas familias. 

Migrar del modelo tradicional hacia el Homeschooling es más difícil de lo que creíamos y 

más difícil de lo que estas mismas familias creían, pero casi todos coinciden en que vale la 

pena. Vale la pena, porque del otro lado, está tu hijo. 

 

 

    Dorcas Ross, Homeschooling Bolivia 
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Justificación 

En Investigación hay fenómenos que nos obligan a preguntarnos: Si no ahora ¿cuándo? Este 

es el momento perfecto para estudiar este fenómeno en particular: familias que migran hacia 

el homeschooling a raíz de la cuarentena por pandemia de COVID. 

No estábamos buscando probar nada con este estudio, lo hicimos “a la antigua”, para 

aprender. Algunas de las cosas que nos preguntábamos eran: 

¿Qué tan importante es el acompañamiento de pares en el proceso de 

migración de un sistema al otro? O sea, ¿Es el coaching que les damos a las 

familias una pieza importante en su decisión de hacer homeschooling? ¿O -

por el contrario- no influye en su elección?  

Otra pregunta que nos hacíamos al empezar el estudio es: si las percepciones sobre Educación 

y Aprendizaje cambiarían en el tiempo (no llegamos a medir eso, pero en el Estudio CAP se 

compararon los conceptos de “Educación, Aprendizaje y Educación voluntaria en el hogar o 

Homeschooling” con percepciones de familias que ya hacían homeschooling antes de la 

Pandemia) y si los resultados de aprendizaje cambiarían a partir del homeschooling (tampoco 

llegamos a medir esto por la corta duración del estudio en sí). 

Los movimientos necesitan respaldar su elección con información. Nos dimos cuenta de que 

para empezar necesitábamos reunir información básica ¿quiénes somos? ¿cuántos somos? 

¿de dónde venimos? Ésa es la orientación de la Línea de Base. También había que analizar 

el Marco legislativo de la región para saber dónde estaba nuestro país en temas de respeto a 

la elección educativa en el contexto de los derechos humanos. El Estudio CAP ha provisto 

información básica sobre nuestras creencias, nuestras actitudes y algunas prácticas que 

funcionan – así como otras que no. Y este Estudio era necesario para visibilizar un grupo 

humano que muy pronto será parte importante de nuestra comunidad.  

Era muy necesario hacer un estudio básico de las familias a las que llamaremos “Papás 

Covid” que cubriera información como sus creencias y actitudes, sus conceptos de educación 

y sus prácticas de rutina educativa porque un gran porcentaje de estas familias se va a quedar 

haciendo homeschooling y es probable que su decisión inicial no dependa de nosotros, pero 

su éxito o fracaso pueden estar muy relacionados con nuestra capacidad para hacer esta 

“inducción” al estilo de vida homeschooler, que no está exento de sacrificios.  

Este Estudio nos permitirá tomar decisiones en el proceso de inducción a las familias nuevas. 

Un proceso hasta ahora parcial e intuitivo, pero que tiene posibilidades de mejorar con 

directrices más claras que emanan de un acercamiento a los protagonistas: los padres. Este 

es un proceso que hemos observado vez tras vez en las familias pero que no habíamos podido 

estudiar en número significativo, hasta ahora. 
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Marco Contextual 

Este Estudio Longitudinal, 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 migración al 

homeschooling, pero -a decir de los padres- no la definitiva. 

A la fecha de consulta para 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. 

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

el cual algunas familias deciden iniciar el homeschooling. El 31 de julio de 20201 se clausuró 

tempranamente el año escolar. Esta decisión fue muy criticada por profesores y padres de 

                                                           
1 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.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/2/que-significa-la-clausura-del-ano-escolar-2020-263247.html


7 
 

familia2. El 2 de agosto de 20203, la Sala Constitucional I 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 03/08/20204 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 estos hechos, muchas familias han optado por migrar al homeschooling, inclusive 

aunque se pudiera volver a la educación presencial; argumentando motivaciones ideológicas 

como la libertad de elección, razones de salud e -inclusive- razones de tipo económico donde 

la educación tradicional no logra superar el análisis de costo-efectividad. 

Diseño de la investigación 

Como este documento será socializado con nuestra comunidad, empezaremos por definir 

varios elementos antes de analizar los datos encontrados. 

Tipo de estudio 

Un estudio longitudinal es un tipo de investigación muy utilizado para estudiar la evolución 

de fenómenos sociales en el tiempo. Prestado del área de medicina, un Estudio Longitudinal 

busca medir un fenómeno durante de un intervalo temporal determinado y sirve para analizar 

y observar de manera secuenciada la evolución de un fenómeno o de sus elementos. Es muy 

útil para obtener información sobre un proceso de cambio y sus características.  

Este estudio longitudinal fue retrospectivo ya que no se hizo el análisis de los datos recogidos 

sino hasta el final del recojo de datos (Noviembre) a fin de no contaminar las herramientas 

de medición (para que las primeras respuestas no influenciaran en la 2da medición, por 

ejemplo) y acelerado ya que se disponía sólo de un compromiso de 6 meses de las familias. 

Un estudio longitudinal puede tomar décadas en el área de salud, sin embargo, el compromiso 

de Homeschooling Bolivia fue hacer 3 mediciones en 6 meses y nada más. Ése fue el acuerdo 

al cual se llegó con las familias que participaron en el estudio.  

                                                           
2https://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%20
central.&text=Las%20protestas%20del%20sector%20rural,clausurar%20el%20a%C3%B1o%20lectivo%20202
0.  
3 https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anulan-clausura-ano-escolar/20200819161528783092.html  
4 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%20tien
en%20internet.  

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.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
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Analizar factores previos podría permitir predecir resultados posteriores. “Los estudios 

longitudinales permiten conclusiones más convincentes sobre el poder predictivo o las 

relaciones de causalidad entre variables” según LeBlanc y Loeber (1993), quienes 

desarrollaron técnicas para establecer correlaciones que explicaran qué variables tienen 

mayor probabilidad de ser factores causales de otras variables. De ahí que el Estudio 

Longitudinal no tiene un apartado de “Conclusiones” sino más bien de Análisis de los datos 

y Discusión. En este caso no hemos tomado la pandemia como variable causal, sino más 

bien como “Efecto periodo5” 

Este estudio consta de los siguientes componentes: 

 Datos longitudinales: 3 repeticiones en las que el fenómeno será “observado6”. 

 Elementos observados: Grupo de padres cuyos hijos están “migrando” del modelo 

tradicional de escuela al homeschooling. 

 Puntos de tiempo: Se observó al grupo en un tiempo de 6 meses en total con un intervalo 

de 2 meses entre mediciones. 

 Perfil de respuesta: La tendencia encontrada muestra que la mayoría de los padres 

prefieren quedarse en el modelo homeschooling a pesar de todo. 

 Efectos de variación: Efecto cohorte y Efecto periodo. 

Preguntas de investigación 

Nuestras preguntas centrales (las que sí se pudieron medir) fueron las siguientes: 

1. ¿Es el coaching o acompañamiento, un elemento importante en la decisión de hacer 

homeschooling?  

2. ¿Lo lograrán si se los deja sin ayuda?  

3. ¿Qué piensan de la educación, el aprendizaje y el homeschooling mismo en este 

momento? ¿Qué pensarán en 2 meses? ¿En 6?  

Metodología 

El presente es un estudio Longitudinal realizado por la organización: “Asociación Nacional 

de familias en pro de la educación en el hogar (Homeschoolers) de Bolivia”. Este estudio fue 

responsabilidad de la comunidad, fueron ellos quienes realizaron la interpretación de los 

datos con el cuidado de minimizar el sesgo de selección7. 

                                                           
5 Se refiere a la influencia sobre la cohorte de un período concreto de tiempo. Por ejemplo: una época de 
depresión económica que se traduce en aumento de las tasas de delincuencia años más tarde. 
 

6 Ver el acápite “Limitaciones” para una discusión más profunda al respecto. 
7 Debido a las características del estudio, que era voluntario, un muestreo imparcial y estadístico era 
imposible. Sin embargo, el estudio aún es válido al no tratarse de un “auto-estudio” sino de representantes 
de la Asociación estudiando un grupo afín pero no propio, con consentimiento informado de ese grupo. 
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El presente es un estudio cualitativo, exploratorio y asincrónico. Los hallazgos del mismo no 

pueden inferirse para la población general sino solamente para las personas que participaron 

en el estudio. Debido a la dificultad de contactar a las familias durante la cuarentena, las 

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

conveniencia del investigador” 8, la cual se entiende como aquella compuesta por aquellos 

casos que estuvieron a disposición del investigador en el momento de la recolección de 

información. La información se recogió con el consentimiento de los involucrados.   

Fases del estudio 

Las fases del estudio fueron las siguientes: 

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

2da Fase  Aplicación de las encuestas 1 y 2 en línea al grupo - Julio a Septiembre, 2020 

3ra Fase Realización de la entrevista grupal – Octubre, 2020 

4ta Fase Sistematización de los datos – Noviembre, 2020 

5ta Fase Socialización de los hallazgos del estudio con el grupo - Noviembre de 2020 

Limitaciones: 

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

el homeschooling en el contexto de la pandemia COVID – 19 bajó dramáticamente en el 

tiempo, aunque ése es un efecto esperado, el mismo limitó las respuestas finales del grupo. 

La muestra era muy pequeña, apenas 18 familias de un total de 50 en un grupo de “nuevos”. 

Factor que no podía evitarse ya que se trataba de una primera experiencia por lo tanto la 

participación era voluntaria. 

Por conveniencia, se hizo todo un poco “al revés”. No trabajamos la muestra para luego 

diseñar la herramienta, mas bien diseñamos la herramienta primero para responder preguntas 

que ya teníamos y las usamos para medir a este grupo al cual teníamos acceso. 

“Tanto en los estudios longitudinales, como en otros estudios basados en las 

medidas repetidas, hay dos implicaciones fundamentales: La primera es 

que existe una dependencia entre el número de veces que se repite el 

fenómeno y la unidad observada. Es decir, que el número de repeticiones es el 

principal criterio de explicación del fenómeno que se estudia. 

La segunda es que las circunstancias o variable bajo las que el fenómeno puede 

repetirse, con frecuencia salen del control de la persona que investiga, con lo 

cual, los datos muchas veces pueden quedar incompletos”. 

                                                           
8 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
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Para evitar el sesgo de la primera implicación, se tomaron los siguientes pasos: no analizar 

los datos hasta que hubiera terminado la última medición (no diseñar la 2da encuesta en base 

a las respuestas de la 1ra). Triangular la información con un 3er elemento ajeno al grupo de 

“Padres Covid” y al campo de la investigación. Y finalmente, revisión de la interpretación 

de los datos por un 3ro ajeno a ambos grupos. 

En cuanto a la 2da implicación, se observó que el grado de afectación era mínimo ya que 2 

de las 3 variables se pueden controlar, estas son: el acompañamiento en sí, provisto por la 

Asociación Nacional y la experiencia de los niños que es factible de monitoreo. Los 

conceptos de las familias salen del control del investigador, así como los efectos de 

desviación de cohorte y periodo. No se tomaron medidas para minimizar esta implicación 

porque se buscaba respetar la franqueza de los datos encontrados. 

Variables de investigación 

Las tres variables que se llegaron a investigar en este Estudio son: 

 Acompañamiento o Inducción y su importancia para la elección del homeschooling 

 Conceptos de Educación, Aprendizaje y homeschooling de los “Padres Covid” 

 Experiencia de los niños (cómo perciben ellos el cambio de modalidad) 

Objetivos 

El Objetivo Central de este Estudio longitudinal es: 

Determinar si el acompañamiento de pares o inducción influye o no en la decisión 

de adoptar el homeschooling. 

Objetivos específicos son: 

 Precisar qué conceptos tiene el grupo sobre Educación y si cambia en el tiempo 

(después de hacer homeschooling) 

 Descubrir la percepción de los niños respecto a la vivencia del homeschooling en el 

contexto de la cuarentena 

Herramientas 

Las herramientas usadas en este Estudios fueron:  

 2 encuestas en línea para los adultos (un en Julio y la otra en Septiembre) 

 1 herramienta de Mapeado de vivencias para los niños (Agosto) 

 1 Foro abierto para cotejar datos.  

 

Se pueden consultar las mismas en los Anexos. 
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Análisis de datos 

Datos Generales 

Figura 1 

Región o ciudad de residencia de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Junio 2020 

Para referencia, las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son parte del llamado 

“Eje Troncal” ya que son las ciudades más habitadas o transitadas o tienen un rol económico 

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

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

todos los Ministerios y oficinas del Estado incluyendo el Ministerio de Educación. 

Este dato es relevante para la Variable 1 dado que el grupo está en varias ciudades, lo que 

dificulta el proceso de inducción que es llevado adelante vía virtual semana por media desde 

Agosto, bajo la conducción del grupo más antiguo: La Paz.  
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Otro aspecto a tomarse en cuenta en esta parte de generalidades es la razón por la cual los 

padres abandonan el sistema tradicional para abrazar el homeschooling.  

Figura 2 

Razones para cambio de modalidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Junio 2020 

Como se muestra en la figura, las familias dan una serie de razones para haber abandonado 

el sistema tradicional, pero la principal entre ellas es la pandemia. Esto conecta con la 

Variable 3 relativa a la vivencia de los niños en el tiempo de cuarentena.  

Un elemento importante es la información sobre si las nuevas familias están o no usando 

algún tipo de Plataforma en línea. Eso indicaría un poco su apertura a recibir ayuda para 

crecer en este modelo (recibir la inducción o buscar apoyo en la comunidad). Por otro lado, 

está el tema de la economía que -en la línea de tiempo de la Encuesta- podría ser un obstáculo 

ya que todas son Plataformas pagas. 

A la fecha, la mayoría de las familias ha hecho arreglos para trabajar con alguna Plataforma 

la siguiente gestión – en parte porque la normativa así lo exige – pero también como resultado 

de su vivencia estos meses, llegando a la conclusión de que es buena idea contar con el apoyo 

de profesionales de la educación a distancia y que además tienen la capacitación necesaria 

para hacer un seguimiento efectivo e imparcial del avance académico de los hijos. 
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En el momento de la medición, las familias venían de un fuerte conflicto con los colegios por 

un tema de pensiones9 por lo cual, su actitud hacia cualquier “Plataforma educativa” estaba 

nublada por su reciente experiencia con las Plataformas de los colegios. Eso posiblemente 

explique el altísimo porcentaje de familias que estaban trabajando solas sin ningún apoyo. 

Figura 3 

Familias que empiezan homeschooling con apoyo de una Plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Junio 2020 
 

También se indagó sobre el rango de escolaridad de los padres para saber si estaba o no 

relacionado con la adopción del homeschooling. Pero como no es una variable principal, esa 

y otras preguntas no forman parte de este Estudio. 

Datos Específicos 

Los datos específicos se refieren explícitamente a las 3 variables: 

 Importancia de la inducción o acompañamiento 

 Conceptos sobre Educación, Aprendizaje y Homeschooling y  

 Vivencia de los hijos del cambio de modalidad en el contexto de la cuarentena 

En cuanto a la Variable 3 -vivencia de los hijos del homeschooling en el contexto de 

cuarentena y cambio de modalidad- se consultó con los padres si es que sus hijos estaban 

más… (se les dio a elegir de una lista) y las respuestas fueron como sigue: 

                                                           
9 https://www.youtube.com/watch?v=4boRTLJ12KA  

https://www.youtube.com/watch?v=4boRTLJ12KA


14 
 

Figura 4 

Respuesta emocional de los hijos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Junio 2020 

Para verificar el proceso en el tiempo de esta variable se preguntó lo mismo en la 2da y la 

última medición, teniendo en cuenta que la 1ra medición había sido tomada en Julio. Las 

respuestas se mantienen parecidas a la figura de la 2da medición, es decir: Agosto de 2020 

cuando se les preguntó si sus hijos extrañaban el colegio.  

Esta pregunta es parte de la Variable 3 porque se refiere a la vivencia de la cuarentena. Es 

importante porque los hijos podrían rechazar el modelo del homeschooling (al menos esa es 

la hipótesis) si encuentran que les priva del contacto con sus pares y amigos. Sin embargo, 

los hallazgos apuntan en otro sentido y los chicos, a pesar de extrañar la interacción social 

con sus amigos, están contentos de permanecer en esta modalidad de estudio y sus reclamos 

se refieren más que todo a la situación de la cuarentena como indica el Gráfico 2.  
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Figura 5 

Consulta sobre los hijos, si extrañan el colegio 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Junio 2020 

Es posible que estas respuestas estén falseadas por la necesidad de los hijos de proteger a sus 

padres. Los chicos entendían muy bien la situación por la que pasaban las familias y sus 

maestros, por ello se hacen preguntas de control. En este caso, la pregunta de control estaba 

en la 3ra medición, aquí, el reporte de los padres es un poco más real. 

 

“sus amigos....la socialización entre niños no es igual a con adultos”;  

“(extraña) a sus compañeros”;  

“mi hija extraña las actividades con la profe, los libros”;  

“mi hijo extraña a su profesora...la apreció muchísimo”  

Sin embargo, también los padres reportan que son ellos quienes creen que la falta de 

interacción es un problema para los hijos, de manera que es posible que este reporte sea más 

una interpretación de los padres acerca de lo que sus hijos extrañan, que un reporte de los 

mismos chicos. Por eso en el paquete que se envió a los padres para los chicos, se pedía que 

los niños dibujaran su vivencia. Esa es una forma ideal de poder ver los sentimientos del niño 

y la verdadera vivencia sin maquillaje. 

La niña que hizo este dibujo respondía la pregunta ¿Cómo me siento ahora que estudio desde 

mi casa? Que era parte del paquete enviado a los padres para que los niños pudiesen mapear 

su vivencia.  
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Esta medición no tuvo tanta participación por causas que se analizan en la Discusión en este 

documento.  

Gráfico 2 

Dibujos de niños y niñas 

¿Cómo me siento en casa estudiando? 

 

Fuente: Mapas de niños y niñas que iniciaron homeschooling en el contexto de la pandemia 

La pregunta de control para esta variable era parte de las preguntas del Foro, donde se intentó 

forzar las respuestas de los padres preguntándoles qué es lo que sus hijos extrañan del sistema 

tradicional y qué es lo que ellos mismos como padres extrañan del colegio.  

Las respuestas dadas, así como el mapeo hecho por algunos niños, no coincide con la otra 

pregunta de control de la 2da medición: “Veo a mis hijos más relajados y felices”. ¿Es posible 

que los chicos estén relajados, creativos y felices y aún así extrañen al colegio? No tenemos 

suficientes datos para encontrar esta respuesta. 
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Gráfico 3 

Preguntas para Foro (3ra medición) 

 

Fuente: Cuestionario base Foro 2020 

El dato interesante en este caso es que los padres expresan que seguirán haciendo 

homeschooling de todas formas, incluso aunque fue difícil el proceso de adaptación (habían 

estado 2 meses sin contacto de parte nuestra de manera que pudiera medirse si la falta de 

apoyo generaba una respuesta negativa hacia el homeschooling), las respuestas son bastante 

enfáticas al respecto: 

“es un reto, pero no lo dejaría”; “me encanta...poder estar con mi hijo al 

100%conocerlo compartir y aprender a amarnos conociendo nuestras fortalezas y 

debilidades”; “Dios mediante yo no dejo HS hasta sacarlos a mis hijos 

bachiller”       

Entonces, los datos muestran que el coaching es importante pero aún sin él las familias 

tuvieron experiencias positivas, las familias aún sin ningún apoyo por dos meses tuvieron 

buenas experiencias.  

“Definitivamente hizo que conociera mucho más a mis hijos”; “Ha sido una 

experiencia muy bonita para compartir con mi hija de una forma diferente y 

conocernos mejor”; “además de lo académico podemos influir de forma muy 

positiva como persona con su carácter y valores” 

En la 2da medición se preguntó específicamente si los padres estaban decepcionados de la 

experiencia (después de 2 meses de silencio, o sea, sin ningún tipo de apoyo de pares) y la 

respuesta fue que la mitad tuvieron decepciones, pero relacionadas con el aislamiento por 

cuarentena más que con el homeschooling en sí mismo o relacionadas con su propio rol de 

educadores en casa.  
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Matriz 1 

Decepciones, Logros y Fracasos de las familias 

Decepciones por cuarentena Decepciones por el propio rol 

“no se relacionan con sus compañeros”; 

“la convivencia con compañeros de su 

edad”; “de momento, la poca interacción 

social” 

“mamá ya no tiene tiempo para ella”; “la 

desescolarización parental es muy dura”; 

“poco tiempo para poder evaluar”; “para 

mi es complicado....no he estudiado de forma 

profesional el método” 

Logros Fracasos 

Autodidactas 

Se han estrechado vínculos al pasar más 

tiempo juntos 

Guiar y reforzar en lo que más necesitan 

Avance efectivo 

Mayor confianza 

Perder tiempo por inexperiencia 

Soledad y falta de interacción 

No sabemos cómo enseñarles, no sabemos 

si estamos haciendo lo correcto 

Falta completa de organización de tiempos 

Prepara material 
Fuente: Cuestionario base Foro 2020 

Estas respuestas se parecen a muchas otras dadas por padres que hacían homeschooling ya 

antes de la pandemia dentro de su propio proceso voluntario y no forzoso de migración al 

homeschooling. El hecho de que ese proceso fuera voluntario y no fruto de una cuarentena 

hace una gran diferencia en la manera como la familia asume los cambios y se adapta.  

En cuanto a los logros y fracasos, las familias manifiestan con claridad meridiana algunas 

ventajas y logros que han tenido en el modelo del homeschooling y cuando se trata de 

fracasos, tienen la tendencia de asumir la responsabilidad de los fracasos con una candidez 

conmovedora. Esto es fruto del entrenamiento en el paradigma tradicional en el que la 

enseñanza depende de quien enseña y casi nada de quien aprende. Explica también la 

tendencia de “escolarizar el hogar” o trasladar las dinámicas y rutinas colegiales a la casa 

tratando de reproducir el modelo que conocen como colegio. 

El Estudio CAP encontró que estas familias confundían el concepto de Educación con la 

Escuela en sí misma como experiencia. Por lo tanto, si ellos consideran que educación es la 

Escuela, eso explicaría un poco sus problemas y decepciones a la hora de empezar el 

homeschooling, ya que se trata de modelos y paradigmas distintos. Esa es la Variable 2, los 

conceptos de Educación y Escolarización fundidos, el concepto de Aprendizaje volcado hacia 

quién enseña antes de quién aprende y las ideas de homeschooling mezcladas con las 

memorias de la propia experiencia educativa en la edad escolar.  

La Variable 2 entonces, requiere trabajo de la comunidad de apoyo como ya se explicó 

ampliamente en el Estudio CAP.  
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La siguiente Figura muestra gráficamente la curva, hay un punto inicial que es la primera 

medición con valores básicos para todos -siendo la escala en rojo más alta ya que la mayoría 

empezó el homeschooling con altas expectativas. Luego en la 2da medición se nota un 

ascenso de la opción “No decepcionado” y un aumento leve de la opción “Decepcionado” 

que al final se eleva por efecto numérico de la poca asistencia a la 3ra medición. Por ese 

mismo factor cae la línea roja porque menos de la mitad de los participantes del estudio 

estuvieron presentes en el Foro que fue la 3ra medición. En cuanto a observar a los hijos más 

felices y relajados después de cambiar de modalidad, se ve un aumento súbito porque no se 

preguntó en la 2da medición, sino solamente en la última.  

Figura 6 

Medición de la percepción del homeschooling sin apoyo 

Fuente: Cuestionario base Foro 2020 

Es importante en este punto hacer notar que esta observación de los hijos “más felices, 

creativos y relajados” es posterior al abandono del sistema tradicional. Es decir, NO ES POR 

CUARENTENA o por dejar de asistir al colegio. Esta medición está relacionada con la no- 

asistencia a las clases virtuales de colegio y la adopción del homeschooling como método de 

enseñanza/aprendizaje.  

Así se resuelve entonces, la Variable 1, relacionada con la importancia de la inducción en la 

adopción del homeschooling. No hay un grado significativo de “decepción” del 

homeschooling, por el contrario, hay una buena predisposición a abrazar el homeschooling 

incluso a pesar de los problemas iniciales que se tuvieron.  
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Desviaciones del estudio 

Este estudio fue afectado por el Efecto cohorte10 de la situación política que estaba viviendo 

Bolivia en ese momento con un Gobierno de transición fuertemente resistido por el ex -

oficialismo. Esto afectó su visión y su percepción no sólo de sí mismos, sino del fenómeno 

mismo de enseñanza/aprendizaje ya que el discurso era contra el Gobierno de ese momento, 

y eso implicaba que la responsabilidad de la educación estaba entonces en sus manos, 

mientras que en el homeschooling, la responsabilidad está siempre en manos de los padres. 

Otro elemento que afectó al grupo fue el Efecto período11 que cambió la manera como estas 

familias experimentaron el homeschooling desde su inicio. La depresión económica por 

causa de la imposibilidad de asistir a su fuente laboral, así como la depresión anímica del 

encierro mismo, afectaron también la percepción de las familias. Con todo, incluso con 

ambos efectos encima, las familias reportaron buenas experiencias con el homeschooling y 

la decisión de permanecer en esta forma de enseñanza sea cual sea el escenario posible en la 

próxima gestión.  

Discusión 

Para cerrar este breve estudio, es importante resaltar algunos aspectos que quedaron fuera del 

mismo por razones de fuerza mayor. 

El rango de tiempo del estudio fue muy corto. Se encuentra que 6 meses son muy pocos para 

observar un cambio de comportamiento sustancial nacido de la apropiación de nuevos 

conceptos o paradigmas. Tampoco fue posible medir un cambio de percepción sobre la 

Educación como proceso, aunque sabemos -intuitivamente- que existió, faltó registro porque 

en la última medición participaron muy pocas familias.  

Ciertas categorías, por lo tanto, como el cambio en los resultados de aprendizaje, no fueron 

posibles de medir porque -además- no era sencillo contar con la información de 

aprovechamiento previa, libremente entregada por los padres. La realidad de la falta de 

legislación específica los hace sentirse un poco renuentes a dar cualquier información muy 

personal como aprovechamiento de sus hijos y otros. 

El estudio CAP es complementario a este Estudio y han de referirse juntos, de ser posible. El 

contenido de ambos estudios debe ser socializado con el grupo de “Padres Covid”. 

                                                           
10 Es el que afecta a un miembro de la cohorte por el hecho de pertenecer a aquella cohorte, de manera distinta 

al resto de los individuos de la misma. En este caso, la politización que ocurrió al interior de los grupos de PPFF 

que reclamaban por la clausura del año escolar y que vieron su reclamo secuestrado por fuerzas políticas ajenas 

a ellos mismos y usadas como plataforma para oponerse a un gobierno específico. 
 

11 Se refiere a la influencia sobre la cohorte de un período concreto de tiempo. En este caso, la cuarentena por 

causa de pandemia Covid 19. 
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Ahora reflexionaremos sobre las implicaciones del Estudio para la Asociación, la comunidad 

y el grupo específico de “Padres Covid”. 

Primero, la línea del tiempo del estudio reflejada en este Diagrama nos indica que los efectos 

cohorte y periodo fueron muy significativos en el estudio. Sería importante llevar adelante 

un Estudio en un contexto menos estresante para poder estudiar mejor las variables. 

Diagrama 1 

Línea del tiempo del estudio y su contexto 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al grupo de “Padres Covid”, respecto de la Variable 1, tenemos que el 

acompañamiento de pares, o sea, la inducción del equipo de Homeschooling Bolivia no es 

un factor determinante en la elección de abandonar el sistema tradicional y abrazar el 

homeschooling, sino más bien en el proceso de realmente abandonar el sistema en sus 

paradigmas internos relacionados con el aprendizaje y la educación ya que, si no hay un 

abandono de los mismos y un nuevo paradigma es adoptado, no podrá haber un aprendizaje 

efectivo. El paradigma tradicional no funciona en la educación en línea o en el 

homeschooling porque requiere de una relación presencial con alto nivel de 

retroalimentación y comunicación no verbal que no es dable cuando hay de por medio 

elementos mediáticos. Sin embargo, el acompañamiento es significativo al ayudar a las 

familias a comprender precisamente eso y a dar los pasos requeridos y hacer los ajustes 

necesarios para que sus hijos puedan avanzar y realmente aprender en este nuevo sistema y 

además para que el aprendizaje sea significativo.  

Para la Variable 2: Conceptos de Educación, Aprendizaje y homeschooling tenemos que: 
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Diagrama 2 

Ciclo de desgaste 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por el contrario, cuando la familia recibe apoyo y asesoramiento suficiente para hacer los 

ajustes necesarios, es capaz de abandonar el antiguo paradigma y abrazar una nueva forma 

de enseñar y aprender y de ajustar sus conceptos de Educación/Aprendizaje, conocer los 

estilos de aprendizaje favoritos de sus hijos y apoyarlos en su desarrollo integral. Este no es 

un proceso sencillo que las familias puedan realizar solas en un corto plazo. Se requiere el 

apoyo de la comunidad para lograr los ajustes necesarios. 

La comunidad y los “Padres Covid” comparten un pasado en el que el concepto de educación 

estaba fundido con la escolarización12 y el aprendizaje era una suma de resultados. Eso les 

da una base común y la suficiente empatía como para acompañar la transición de quienes 

están empezando. De los conceptos y actitudes nacen las prácticas (efectivas o no, que llevan 

al éxito académico o al fracaso escolar) y aunque no hay una sistematización definida -por el 

alto grado de personalización que caracteriza al homeschooling- si hay un terreno común en 

cuanto a conceptos centrales que hay que revisar. Todo miembro de las comunidades de 

homeschooling ha transitado el mismo camino, algunos autores lo llaman 

“desescolarización”.  

                                                           
12 De acuerdo a los hallazgos del Estudio CAP, ROSS D. y QUIROGA, V. Estudio CAP (2020). Pg. 35. 

Concepto mezclado 
de educación y 
escolarización

Mala práctica de escolarizar el 
hogar

Rechazo al modelo que 
no funciona y fracaso 

escolar

Frustración y 
conflicto

Abandono del sistema de 
educación
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Se trata de un cambio paradigmático de pasar de una forma de entender la 

Enseñanza/Aprendizaje a otra distinta. En el paradigma tradicional el protagonista del 

proceso es el maestro, es él quien da no sólo las respuestas, sino también las preguntas. El 

docente es quien dirige, planifica y ejecuta las actividades académicas y quien evalúa el 

proceso. El profesor es la medida del éxito académico. En el homeschooling, si bien hay 

campo para una gran variedad de modelos, el paradigma es otro. Para empezar, es el 

estudiante quien es el principal actor del proceso, muchas veces autónomo y de acuerdo a sus 

propios gustos, intereses y habilidades. Y la notable personalización de ese andar es lo que 

genera una búsqueda de libertad, de ahí nace el discurso de libertad educativa como un 

derecho. El derecho a ser único. 

Diagrama 3 

Camino de ajuste de los conceptos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la Variable 3 del Estudio, la experiencia de los niños de iniciar homeschooling en 

el contexto de la pandemia/cuarentena, se necesitan más datos y se recomienda un estudio 

combinado cuando sea posible hacerlo de manera presencial.  

Los “Padres Covid” deben involucrarse en las actividades de la comunidad con prontitud, 

por el bien de los chicos que han cambiado de modelo.  

 

Contactos: contacto@homeschooling.bo  

mailto:contacto@homeschooling.bo
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ANEXOS 

Anexo 1 Formulario de encuesta en línea 1 para familias que iniciaron el 

Homeschooling en el contexto de la pandemia 

 

Anexo 2 Instrucciones para niños 

Instrucciones para los chicos 

(Menores de 8 años) 

Hacer un dibujo de mi vida haciendo homeschooling 
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Anexo 3 Formulario de encuesta en línea 2 para familias que iniciaron el 

homeschooling en el contexto de la pandemia 

 

Anexo 4 Guía de preguntas de entrevista grupal a familias que iniciaron 

Homeschooling en el contexto de la pandemia 

 


