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Resumen 

 

El fenómeno del homeschooling y de otras educaciones desescolarizadas ha sido explorado, 

indagado y revisado desde múltiples enfoques metodológicos, gran variedad de países y en 

diversas comunidades. Sin embargo, no ha sido del mismo interés comprenderlo desde la 

experiencia de los actores principales que son los niños1; usualmente se ha consultado a los 

padres, profesores y en general adultos relacionados. Los niños son los protagonistas del 

homeschooling porque son quienes se forman y en quienes se centran todos los esfuerzos. Son 

quienes viven los distintos modelos de aprendizaje y estrategias pedagógicas, en primera 

instancia, decididos por los padres y en algunos casos, ajustados a los gustos e intereses de los 

niños. En esta investigación se quiere conocer la infancia del homeschooler, los discursos de 

niños colombianos sobre sociabilidad y libertad en formación, a través de métodos visuales como 

herramientas de elicitación, con un enfoque cualitativo hermenéutico-interpretativo, de estudio 

de caso múltiple. Se hicieron entrevistas semiestructuradas de carácter remoto mediadas por la 

tecnología a cuatro niños entre 8 y 13 años de edad. Como resultados principales se hallaron 

discursos sobre entornos sociales abarcados en gran medida por la familia, cultos religiosos, 

cursos externos y algunas amistades. Sobre la libertad del modelo se evidenciaron discursos 

sobre curiosidad por lo escolar, pero prevalece el sentimiento de fortuna por pertenecer a un 

modelo alternativo que puede ajustarse a sus necesidades y gustos. En cuanto a métodos visuales 

se demostró una vez más su pertinencia en la investigación con niños, pero sobre todo se destacó 

 
1 Durante todo el documento, con excepciones aclaradas y explícitas, cuando se menciona la palabra “niño” o 

“niños” hace referencia a niños y niñas.  
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la foto-voz como la herramienta de elicitación más reveladora de las perspectivas de los niños 

participantes.   

 

Palabras claves: enseñanza a domicilio, educación alternativa, infancia, niño, 

socialización, competencias para la vida, talento, interés (aprendizaje), sociología, percepción, 

educación, escuela. 

 

Abstract 

 

The phenomenon of homeschooling and other deschooled educations has been explored, 

investigated and reviewed from multiple methodological approaches, in a wide variety of 

countries and in different communities. However, it has not been that interesting for researchers 

to understand it from the experience of the main actors who are the children; usually parents, 

teachers and related adults in general are the ones consulted. Children are the protagonists of 

homeschooling because they are the ones who are trained and on whom all efforts are focused. 

They are those who live the alternative learning models and pedagogical strategies which, for 

instance, are decided by the parents and in some cases, adjusted to the tastes and interests of the 

children. In this research we want to know the childhood of the homeschooler, the discourses of 

Colombian children about sociability and freedom in training, through visual methods as 

elicitation tools, with a qualitative hermeneutical-interpretive approach, of multiple case study. 

Technology-mediated remote semi-structured interviews were conducted with four children 
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between 8 and 13 years old. The main results were speeches on social environments largely 

encompassed by family, religious cults, external courses and some friends. Regarding the 

freedom given by the model, speeches about school curiosity were evidenced, but the feeling of 

fortune prevails for belonging to an alternative model that can be adjusted to their needs and 

interests. Regarding visual methods, their relevance in research with children was once again 

demonstrated, but above all the photo-voice stood out as the most revealing tool for children’s 

eliciting perspectives.  

 

Key words: home education, alternative education, childhood, children, socialization, life 

skills talent, interest (learning), sociology, perception, education, schools. 
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El delirio del verbo estaba en el descomienzo, allí donde el niño dice: Yo escucho el color de los 

pájaros. 

El niño no sabe que el verbo escuchar no funciona para color, sino para sonido. 

Entonces si el niño cambia la función del verbo, delira. 

Manoel de Barros, Una didáctica de la invención 

 

Al final le preguntó qué estaba dibujando. Sin levantar la vista, la niña contestó: «Estoy 

dibujando a Dios». Sorprendida, la maestra dijo: «Pero nadie sabe qué aspecto tiene Dios». La 

niña respondió: «Lo sabrán enseguida». 

Ken Robinson, El Elemento 

 

Silberman asegura: «El afecto es algo que escasea. Los colegios son lugares sin alegrías y 

apáticos que estrangulan a los niños y destruyen la creatividad y el gozo». Deberían ser los 

lugares más alegres del mundo, porque –como sabéis– aprender es el mayor de los gozos. 

Leo Buscaglia, Vivir, amar y aprender  
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1. Introducción 

 

Un punto inicial para la diferenciación entre la educación escolarizada y la no 

escolarizada es plantearse la pregunta sobre cuál de las dos es la correcta, la “mejor”. El debate 

al respecto es permanente y hay posturas en todo el espectro de opinión. Hay quienes piensan 

que debería abolirse la escuela, así como hay países que determinan la prohibición de la 

educación que no sea la escolar. Derechos como el de los padres por elegir la educación de sus 

hijos se han vuelto recurrentes como apelación en los tiempos actuales, y las discusiones sobre el 

tipo de contenido que se le quiere brindar a los hijos está acompañado de discursos políticos, 

religiosos y sociales. En estos debates se refleja el descontento con el sistema educativo de los 

Estados, y terminan tomándose decisiones donde saciar los principios anhelados. El 

homeschooling o la educación no escolarizada se vuelve una opción, si es que el país donde se 

habita lo permite o sino también en la clandestinidad (Associated Press, 2015; Sheng, 2019). 

Quizá la pregunta que debería plantearse es, ¿para quiénes es mejor un modelo u otro? Esto 

también tiene qué ver con los procesos de aprendizajes y contextos que cada niño y familia 

tienen.   

Es el momento de aclarar que en adelante se hablará de homeschooling para referirse en 

general a las educaciones no escolarizadas, los modelos alternativos a la escuela, reconociendo 

que hay muchas variaciones que luego se aclararán conceptualmente. Sin embargo, se establece 

el uso de este concepto, entre otras razones, por ser la palabra clave con la que se pudo enmarcar, 

a nivel de investigación y búsqueda de información el fenómeno de la desescolarización, y 

también se eligió el anglicismo para evitar confusiones con la palabra compuesta de la escuela-
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en-casa. Por lo tanto, el término homeschooler será utilizado para referirse a los niños que 

estudian bajo cualquier educación no escolarizada. 

Ahora, para contestar a la pregunta ¿desde dónde se ve el problema?, es de interés poder 

observar, como estudiante de la Maestría de educación y como futura educadora, los discursos y 

las subjetividades que se construyen alrededor del homeschooling desde la perspectiva del niño. 

Esta perspectiva infantil ha sido poco común en la investigación (Sosenski, 2016) puesto que la 

infancia se ha analizado recurrentemente desde los ojos de los adultos que son los que emplean la 

investigación como medio de análisis. Esta vez, se busca contribuir a través de la experiencia del 

niño y lo que manifiesta desde su propia voz. Por lo cual, es importante que el lector comprenda 

la motivación que da pie a cómo se abarcará el problema de investigación mencionado en los 

siguientes capítulos. 

Para la presente investigación, no se puede dejar pasar la asignación de un apartado para 

hablar sobre la crisis sanitaria generada por el Coronavirus-19 y las publicaciones investigativas 

que se han hecho con relación al homeschooling (Brom et al., 2020; Fontenelle, 2021; Mælan, 

2021) por la coincidencia de ser un tema actual estrechamente relacionado con la educación en 

casa. Las estadísticas muestran que la gran mayoría de los estudiantes en el mundo se han tenido 

que acoger al estilo de homeschooling de manera obligatoria y de la noche a la mañana (Semana, 

2020; Noticias ONU, 2020; The Economist, 2021). Estas circunstancias tienen un elemento 

particular que no se considera habitual dentro de la práctica escolar ni de la desescolarizada, y es 

la permanente participación de los profesores y demás estructuras, pero llevadas a casa. Esto 

hace que no sean casos propiamente de homeschooling. Según la definición que sugiere Gaither 

(2016) el homeschooling debe ser una alternativa deliberadamente escogida, por lo que en la 

coyuntura aparece la oportunidad para repensarse como una opción colaborativa con la escuela.  
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Asimismo, se quiere traer a colación un ejemplo de publicación científica donde se 

estudia la medida obligatoria de homeschooling en República Checa durante marzo de 2020 

(Brom et al., 2020). En esta investigación se hizo una encuesta rápida a 9.810 padres de grados 

primero y noveno. La situación implica unas eventualidades muy específicas como son el 

encerramiento, constante relacionamiento entre los miembros, miedo, etc. Ente los hallazgos se 

pudo observar que la mayoría de los padres han podido acoplarse y les ha parecido una 

oportunidad útil para colaborar en la formación de sus hijos; los niños estudian entre 2 a 4 horas 

por día, y aproximadamente la mitad de este tiempo tiene asistencia de los padres. Es alentador 

conocer experiencias que han traído frutos positivos cuando se está enfrentando a una situación 

tan complicada y dolorosa para la humanidad en estos momentos.  

La estructura general del presente documento es la siguiente: 1). Se revisan los 

Antecedentes, el estado del arte de las investigaciones sobre homeschooling publicados en los 

últimos 10 años, sus tendencias y vacíos. 2). Se plantea el Definición del problema del cual nace 

esta investigación con el fin de delimitarlo y poder vislumbrar las Justificación del problema por 

las que se considera importante llevar a cabo el proyecto investigativo. Además, se definen 

Preguntas y objetivos de investigación y Esquema de categorías conceptuales. 3). Para precisar 

los Marco teórico se hace un recorrido teórico de las categorías infancia, infancia moderna vs. 

nueva sociología, escuela, homeschooling, modelos alternativos, familia, sociabilidad, vocación. 

4). Luego, se explica el Diseño metodológico para establecer el enfoque, paradigma, método de 

recolección, técnicas y herramientas, junto con una descripción del método de análisis de los 

datos. 5). Se presentan los Resultados del análisis, y se acompañan de sus correspondientes 

interpretaciones a la luz del marco teórico y demás consideraciones. 6). Finalmente, se disponen 
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las Conclusiones de todo el proceso de investigación, algunas limitantes del proyecto y 

propuestas de preguntas de investigación para futuras investigaciones.
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2. Antecedentes 

 

Para comprender el tema de homeschooling y saber qué se ha investigado al respecto, se 

hace una revisión de investigaciones publicadas, de las que se describen sus tendencias, a nivel 

internacional y nacional, y se resaltan algunos vacíos encontrados. La documentación que se 

presenta a continuación, refleja antecedentes que contiene investigaciones cualitativas, o 

experimentales de tipo cuantitativas. También, se desea conocer lo que se ha investigado hasta la 

fecha con respecto al tema que interesa en este momento, para determinar cómo se podrían 

ampliar o continuar con objetivos de investigación que requieran de mayor profundidad, o mirar 

hacia vacíos o limitantes que podrían abarcarse para aportar al esfuerzo que se ha hecho por el 

estudio del homeschooling en la comunidad académica.    

En este caso, por tratarse de la línea de investigación Infancia, cultura y educación de la 

Maestría de educación, el marco disciplinario que define la perspectiva por medio de la cual se 

hará el acercamiento al fenómeno es el de la formación – pedagogía – educación – aprendizaje, 

y específicamente, a intereses como: discursos sobre la infancia, configuración de subjetividades 

infantiles, participación y agencia infantil, en diferentes contextos y condiciones. 

 

2.1. ¿Cómo se hizo la revisión de la literatura? 

La exploración documental se hizo principalmente enfocándose en artículos de 

investigación. Dentro de los artículos finalmente seleccionados hay uno solo de revisión y una 

recopilación de intervenciones de congreso, sobre los que se ahondará más adelante en este 

capítulo sobre el estado del arte del homeschooling, en Colombia principalmente, y 
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Latinoamérica (García et al., 2011; Quiñones, 2018). De acuerdo con lo mencionado 

anteriormente, al definir el tema de investigación surgieron 2 primeras categorías: homeschool y 

la perspectiva infantil. Se hizo la búsqueda en el tesauro de la base de datos Ebsco host, a través 

de términos temáticos con el fin de seleccionar la palabra clave más adecuada para la búsqueda 

de artículos. El resultado fue que debía buscarse, al menos para esta base que contiene 

información multidisciplinaria y que alcanza a publicar un gran número de revistas indexadas, la 

palabra “home schooling” (en inglés que es cómo se recomienda para alcanzar una mayor 

cantidad de resultados). Mientras tanto, para la perspectiva infantil o, en inglés, infancy 

perspective, se indicó en el mismo tesauro que se utilizara “perception in children” y “perception 

in infants”, es decir, más hacia la percepción que hacia la perspectiva, ya que no hubo resultados 

para la palabra “perspectiva”.   

Se hizo una búsqueda en 10 bases de datos (algunas de EBSCO host y Elsevier: 

Academic Search Complete, Complementary Index, Dialnet, Eric, Google Scholar, JSTOR, 

SAGE Premier, Scopus, Social Sciences Citation Index, Taylor & Francis y Wiley Online 

Library) con revistas indexadas donde se inició un proceso de revisión de aproximadamente 50 

artículos. Se hicieron las búsquedas especializadas que debían ser de ciencias sociales: 

educación, sicología, pedagogía, antropología, sociología, etc. Igualmente, los idiomas que se 

aplicaron entre los filtros de búsqueda fueron: castellano (“español” era una de las opciones 

también) e inglés. 

El rango de fechas que se determinó para esta búsqueda fue del año 2009 al 2020, un 

espacio de 10 años (recomendaciones para estándares de investigación), con el fin de contar con 

las últimas investigaciones, y a su vez englobar un total de 20 años (teniendo en cuenta que los 

artículos de hace 10 años también han recopilado información de 10 años atrás a ellos). 
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Finalmente, se logró hacer una selección de 21 artículos que se considera que han saturado el 

contenido que se ha publicado sobre homeschooling. Los criterios para definir cuáles elegir 

fueron: vigencia, relevancia con el enfoque de la presente investigación y enmarcados en las 

ciencias sociales (educación, sociología, antropología, sicología, etc.).  

Entre estos hallazgos, hubo unas fuentes, referencias o artículos que se podrían 

determinar como fuentes principales y otras secundarias.  

Entre los artículos principales se encontraron, resumidos en la Tabla 1:  

 

Tabla 1 Fuentes principales y secundarias de la selección de artículos de investigación. 

Fuentes principales y secundarias de la selección de artículos de investigación 

Antecedentes Artículo y autor 

Principales 1). Through the Lens of Home-Educated Children: Engagement in 

Education (Jones, 2013) 

2). Writing Home-Schooled Students into the Academy (Marzluf, 2009)  

3). La educación en casa (homeschooling) en familias cristianas del noreste 

de México: percepciones de padres e hijos de 3 familias (Guzmán et al., 

2018) 

4). Child Prodigies Exploring the World: How Homeschooled Students 

Narrate their Literacy in the Digital Archive of Literacy Narratives 

(McCartney, 2019) 

Antecedentes en 

Colombia 

5). Del concepto de la" educación en casa" a la" educación en familia" en 

Colombia (Quiñones, 2018) 

 6). García et al. (2011) Un mundo por aprender: Educación sin Escuela 

(ESE), Autoaprendizaje Colaborativo (AC), Educación en Familia (EF), 

congresos de 2009 y 2010. Estas 

Secundarias 7). The Role of Parents’ Interests and Attitudes in Motivating Them to 

Homeschool Their Children (Baidi, 2019) 

8). Parent and Administrator Perceptions of Hybrid Homeschools (Wearne, 

2019) 

9). Homeschool Background, Time Use and Academic Performance at a 

Private Religious College (Bennett et al., 2019) 
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Antecedentes Artículo y autor 

10). Criticism and Education: Dissatisfaction of Parents Who Homeschool 

and Those Who Send Their Children to School with the Education System 

(Neuman, 2019) 

11). Is School Choice a “Trojan Horse?” The Effects of School Choice 

Laws on Homeschool Prevalence (DeAngelis y Dills, 2019) 

12). Is homeschool cool? Current trends in American homeschooling 

(Watson, 2018) 

13). STEM Teaching and Learning Strategies of High School Parents with 

Homeschool Students (Gann y Carpenter, 2018) 

14). Homeschool and Underage Drinking: Is It More Protective than Public 

and Private Schools? Deviant Behavior (Thomson y Jang, 2016) 

15). Homeschool in Malaysia: A Foresight Study (Kim-Soom et al., 2015) 

16). Christian Home Schooling in China (Sheng, 2019) 

17). How I Started Home Schooling: Founding Stories of Mothers Who 

Home School Their Children (Neuman y Guterman, 2019) 

18). Unpacking socio-economic risks for reading and academic self-concept 

in primary school: Differential effects and the role of the preschool home 

learning environment (Crampton y Hall, 2017) 

19). “Tarbiyah” for “Shakhsiyah” (Educating for Identity): Seeking out 

Culturally Coherent Pedagogy for Muslim Children in Britain (Ahmed, 

2012) 

20). The clash of two world views – a constructivist analysis of home 

educating families’ perceptions of education (Neuman y Guterman, 2016) 

21). Types of Homeschool Environments and Need Support for Children’s 

Achievement Motivation (Bell et al., 2016) 
 

Nota. Elaboración propia.  

Los 4 artículos de investigación principales tienen en común que la voz y la experiencia 

de los niños fue tenida en cuenta, escuchada: 

(…) understanding of home education by looking at it through the eyes of home-educated 

children. The research was also intended to enable home-educated children to express 

their experiences and perceptions within a structure that welcomes their participation. 

(Jones, 2013, p. 3) 

Con la anterior cita, se ejemplifica cómo algunos de los autores resaltan y reconocen la 

necesidad de esta perspectiva que quiere conocer la experiencia del niño, desde sus propias 
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palabras. Esta característica se remarca como una novedad y como un factor diferenciador en los 

propósitos de dichas investigaciones. 

Las otras dos fuentes primarias que se examinan se incluyeron como tal puesto que el 

presente proyecto se realizará en Colombia, y la información contextual de estos documentos es 

relevante. 

Cabe mencionar que una característica notable que se identificó en los artículos 

seleccionados es la frecuencia con que se menciona la percepción de la familia, por lo tanto, se 

hace necesario incluir esta como una tercera categoría para el presente proyecto. Se piensa que la 

percepción de la familia también es esencial como categoría en esta investigación debido a que 

no se puede considerar la percepción del niño aislada de la de sus padres. Es por esto que la 

perspectiva de la familia se reconoce como un conjunto para comprender de manera más 

completa la realidad que conforman las experiencias de la educación en casa. 

 

2.2. Tendencias generales a nivel internacional  

Entre los 20 artículos seleccionados, se analizaron 2 tipos de tendencias: 1). 

Metodologías de investigación y 2). Mediación/ decisiones de los padres. Los artículos que se 

revisaron y los que se escogieron fueron elaborados en los siguientes países: China (1 artículo), 

Colombia (1), Estados Unidos de América (9), Indonesia (1), Israel (3), Malasia (1), México (1) 

y Reino Unido (3). Fue interesante ver que en Estados Unidos parece ser una práctica muy 

común educar a los hijos por medio de homeschooling, además de estar muy arraigada a su 

historia nacional. La mayoría de estudios que se encontraron en la revisión general fueron 

elaborados en Estados Unidos, y suelen remontarse, en sus antecedentes, a la época colonial 
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(Coulson en Bennett et al., 2019). Gaither (2017, p. IX) explica: “the family was in fact the very 

center of education in early America”, situación que se refleja en los artículos escritos en este 

país con un aire casi de sentido patriota. Luego, en la Revolución Industrial se crearon las 

escuelas que se volvieron obligatorias para todos. Varios estudios muestran que también lo 

común a nivel mundial, antes de la Revolución Industrial, era que la educación solo se daba en 

casa, y luego se empezaron a diseñar e implementar políticas públicas y leyes que obligaban a 

que la educación se recibiera de ahí en adelante en instituciones estatales (Neuman, 2019; 

Gaither, 2017).  

Finalmente, desde el siglo XX se ha venido retomando y viendo un incremento del 

homeschooling. En China, por ejemplo, el homeschooling es clandestino por ser ilegal, pero ha 

ido emergiendo en las grandes ciudades (Sheng, 2019). En América Latina también “siguen 

aumentando los casos de familias y comunidades que optan por la Educación sin Escuela” 

(Quiñones, 2018, p. 1), y lo mismo se percibe en el resto de países asiáticos, de Oriente Medio y 

europeos. Varias son las razones por las que se está aumentando, y las más comunes se 

analizarán más adelante. 

 

2.2.1. Tendencias metodológicas de investigación  

Desde el punto de vista del enfoque metodológico, hay una tendencia a investigar el 

fenómeno de homeschooling desde estudios cualitativos, en su mayoría (Ahmed, 2012; Gann y 

Carpenter, 2018; Guzmán et al., 2018; Jones, 2013; McCartney, 2019; Marzluf, 2009; Neuman, 

2019; Neuman y Guterman, 2016; Neuman y Guterman, 2019; Sheng, 2019; Wearne, 2019). En 

estos casos se muestra claramente un interés por conocer la experiencia de manera profunda, con 
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respecto a la vivencia y las razones por la que se tomó la decisión de este tipo de educación. La 

experiencia desde cómo se vive en casa y cómo en la escuela, la experiencia en la adaptación con 

estrategias académicas, y la experiencia del homeschooling desde condiciones diferentes. Los 

métodos y las técnicas que suelen verse utilizadas son: entrevistas a profundidad 

semiestructuradas y flexibles (como la más recurrente), encuestas electrónicas, hermenéutico – 

fenomenológico, estudio de caso, observaciones y recolección de documentación, narrativo, foto-

voz, elicitación, auto-etnografía, escritos, video y audio. 

De igual forma, no se queda atrás la presencia de estudios con enfoque cuantitativo, que 

se centran en determinar las razones por las que los padres se sienten motivados a educar a sus 

hijos a través de homeschooling. Además, en comparar las capacidades académicas entre 

estudiantes de homeschooling y estudiantes de escuelas tradicionales, igualmente comparar 

capacidades académicas en estudiantes con diferentes condiciones económicas, y reportar datos 

de estadísticas sobre la presencia de la práctica de homeschooling (Baidi, 2019; Bennet et al., 

2019; Crampton y Hall, 2017; DeAngelis y Dills, 2019; Thomson y Jang, 2016; Watson, 2018). 

En este enfoque se vieron los siguientes métodos y técnicas: diseño correlacional, cuestionarios/ 

encuestas telefónicas y presenciales (ésta siendo la más utilizada), análisis de regresión, diseños 

empíricos y ecuaciones de modelación.   

Igualmente, se vieron un par de artículos con estudios de enfoque mixto, con intereses 

temáticos similares a los mencionados antes, en ambos enfoques (Bell et al., 2016; Kim-Soon et 

al., 2015). En estos casos se presentan métodos y técnicas como: análisis de impacto para 

proyección, entrevista, SDT (método para comprender las motivaciones humanas) y diferencias 

en diferencias. 
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De igual forma, se observaron tendencias sobre el tipo de población que las diferentes 

investigaciones seleccionadas eligieron como objeto (o sujeto) de estudio. Este aspecto también 

se puede discriminar por enfoque, por lo que se va a listar con mayor a menor frecuencia el tipo 

de población de interés: los padres fueron los más estudiados significativamente, sus opiniones y 

experiencias, en los 3 tipos de enfoque (cualitativo, cuantitativo y mixto) (Ahmed, 2012; Baidi, 

2019; Bell et al., 2016; Gann y Carpenter, 2018; Guzmán et al., 2018; Kim-Soon et al., 2015; 

Neuman y Guterman, 2016; Neuman y Guterman, 2019; Neuman, 2019; Sheng, 2019; Thomson 

y Jang, 2016; Wearne, 2019). Luego, los niños, sus opiniones y experiencias solo se vieron con 

enfoque cualitativo (Ahmed, 2012; Guzmán et al., 2018; Jones, 2013; Marzluf, 2009). Después, 

universitarios o personas que tuvieron formación a través de homeschooling, se vieron en ambos 

enfoques (Bennett et al., 2019; McCartney, 2019). Sobre cuota de mercado, interesados en los 

datos de proporción de la sociedad que elige homeschooling solo cuantitativo (DeAngelis y Dills, 

2019; Watson, 2018). Desde los cuidadores o tutores, sus opiniones, solo con enfoque cualitativo 

(Ahmed, 2012; Wearne, 2019); seguidamente, adolescentes que aún estudian en homeschool, 

solo cuantitativo (Thomson y Jang, 2016). Y finalmente, niños desde resultados académicos, solo 

cuantitativo (Crampton y Hall, 2017). 

 

2.2.2. Tendencias mediación/ decisiones de los padres 

A nivel de contenido temático, también se pueden identificar unas tendencias claras en 

los distintos artículos para resaltar las razones por las que los padres optaron por que sus hijos 

fueran educados bajo el modelo de homeschooling. En algunos casos, por lo reciente que fueron 

elaborados los artículos, se señalan problemáticas de la época posmoderna (neocapitalismo, 

neomarxismo, consumismo, Era de la información, etc.). Lo anterior, teniendo en cuenta que el 
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homeschooling no es una práctica o fenómeno propio de la actualidad, sino que en las muchas 

épocas por las que ha transitado probablemente se ha enfrentado con otras realidades y 

situaciones a analizar. A continuación, se hace una lista de las razones por las que los padres han 

decidido educar a sus hijos a través de un proceso de homeschooling, u otros temas relacionados, 

recopilados de los artículos que se revisaron: 

• Política: cuando el Estado impone unas leyes o normatividades bajo los cuales debe 

regirse la educación estatal institucional, en los que viola derechos de los ciudadanos, 

como, por ejemplo, el derecho de los padres a poder elegir qué quieren o no que sus hijos 

aprendan en la escuela; empiezan a presentarse propuestas de alternativas para quitarle 

poder a estas decisiones. Por otro lado, la legislación puede limitar la opción que tienen 

los padres para decidir educarlos en casa, y los estudios muestran que entre menos se 

regule, mayores adeptos gana este tipo de educación (Houton y Toma en DeAngelis y 

Dills, 2019). 

• Religioso/ moral: una de las principales razones por las que se presenta el fenómeno de 

homeschooling es de índole religiosa. Las familias quieren que sus hijos crezcan con unos 

valores acordes a sus creencias, por lo tanto, al ver que las instituciones o el Estado no les 

satisfacen en este aspecto, prefieren tomar las propias riendas para garantizar que sus 

hijos forjen sus criterios con bases morales, espirituales y religiosas que los identifiquen 

(Kim-Soon et al., 2015). 

• Familiar: el tema del hogar y de los vínculos familiares, como red de apoyo para el 

crecimiento integral de sus miembros, se toca en la mayoría de las investigaciones. El fin 

de conseguir este ambiente propicio en casa y con ayuda de todos los que componen el 

núcleo familiar (o incluso a veces puede extenderse a familias con parentesco) es el de 
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transmitir a los niños, desde sus primeros años, además de los valores religiosos y 

culturales, la parte afectiva y de los lazos familiares; “homeschooling promotes family 

cohesion, adolescents should be less deviant because of enhanced attachment to parents 

that influences children’s behavior even when parents are not physically present, which 

Hirschi (1969:89) called “virtual supervision”.” (Thomson y Jang, 2016, p. 3). 

• Estrategias pedagógicas: para algunos padres entrenados en temas pedagógicos o con 

intereses creativos, la idea de homeschooling es una vía flexible para implementar sus 

propios métodos. El tema pedagógico también se ve muy presente en las referencias a 

niños con necesidades especiales y/ o discapacidades que, por ende, necesitan una 

atención especial. Bell et al. (2016, p. 4), da la siguiente explicación: “Homeschooling 

provides a unique opportunity for the development of achievement motivation—not only 

might students develop adaptive strategies, but parents are ostensibly unconstrained in 

their freedom to design adaptive learning environments for their children.” E 

inmediatamente continúa con: “At the same time, such factors as larger family size, 

limited financial resources, or overarching parenting beliefs and behavior may undermine 

this support.” Lo anterior implica que se requieren condiciones específicas para 

implementar el homeschooling frente a las estrategias pedagógicas, cuando se quiere 

reforzar de manera particular algo que en la escuela no sería posible. Por ejemplo, poder 

tener espacios prácticos donde se aplique la teoría y no solo se quede en una lectura 

cumpliendo metas de un currículo (Gann y Carpenter, 2018).  

• Respuesta a falencias del sistema y comparación: de acuerdo con Neuman y Guterman 

(2019; Neuman, 2019) hay una continua queja de insatisfacción con lo que el sistema 

educativo ofrece. Por lo anterior, cuando se busca comprender mejor las ventajas 
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académicas que componen al homeschooling, los estudios tienden a compararlo con el 

sistema tradicional privado y público, y sus resultados o logros académicos, para así 

determinar la conveniencia de cada modelo. Los padres que ven al sistema como 

incompetente optan por ser ellos mismos quienes resuelvan esta carencia. 

• Cultural: está estrechamente relacionado con el tema religioso y moral que antes se 

comentaba. Las comunidades minoritarias, o minorías étnicas con alguna identidad 

particular que la conforman tradiciones y prácticas específicas, tienen gran interés por 

hacer valer sus derechos para que sus costumbres no sean remplazadas por las de la 

globalización o de Estados seculares que a veces limitan los despliegues culturales 

propios que surgen, en ocasiones, de las diversas cosmologías y que cambian totalmente 

los paradigmas sociales. Ejemplos de estas defensas culturales son el “buen vivir” de los 

indígenas latinoamericanos, o halaqah de los musulmanes, que reestructuran incluso las 

epistemologías del conocimiento donde también consideran que se debe tener en cuenta 

la cultura (Ahmed, 2012). Los padres de estas comunidades han ido organizando, a través 

de sus madres o mujeres en general, espacios educativos holísticos para que toda esa 

herencia cultural y tradicional perdure.  

• Matoneo: algunos de los padres sienten que pueden garantizarle un espacio sano, 

armónico, cálido, libre de peligros como el matoneo (bullying), y de la iniciación en 

drogas, de pandillas o tribus urbanas que introduzcan a sus hijos por caminos no 

deseados. Este aspecto, se reflexiona más entre padres con hijos que tienen alguna 

discapacidad o alguna condición de vulnerabilidad frente al rechazo o maltrato de sus 

posibles compañeros en una escuela (Hartati, 2014 en Baidi, 2019). Con respecto a este 

tema, se desea hacer una anotación a modo reflexivo: existen otros estudios en los que se 
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encuentran oportunidades de aprendizaje, fortaleza y resiliencia en la exposición natural a 

dichas situaciones complicadas, que deben enfrentarse en algún momento de la vida (Van 

Heugten, 2013). Sin embargo, en la revisión de Antecedentes, el homeschooling es una 

solución tentadora ante situaciones que se salen de control. 

• Económico: Crampton y Hall (2017, p. 1) demuestran con su estudio que, a mayores 

posibilidades económicas con las que puede contar un hogar, mejores resultados de 

aprendizaje en los niños: “parental income, education, and occupation – has a multitude 

of effects upon children’s development”. En otras palabras, los autores reflexionan que 

los hijos de personas pudientes tienen mayores posibilidades de éxito académico en 

general y en estos modelos. Es decir que sería este perfil de educando el que debería 

optar por el modelo, pues tiene las herramientas para satisfacer lo que se busca, como 

dice Quiñones (2018, p.3) “esta modalidad no es para todos”.   

 

2.3. Tendencias de artículos con relación a Colombia 

Sobre las prácticas de homeschooling hay algunos antecedentes reportados en artículos de 

investigación o revisión para el caso colombiano. A nivel latinoamericano, y específicamente en 

Colombia, según Quiñones (2018, p. 1), ha habido una tendencia creciente de adopción del 

modelo homeschooling en respuesta a: 

Las agudas problemáticas de deserción escolar, el absentismo escolar y la baja o nula 

motivación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para asistir a la escuela, sumados 

al cuestionamiento constante sobre la pertinencia de varios tipos de escolaridad (las 

presiones académicas, tareas inoficiosas, entre otras) (…). 
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En las intervenciones del congreso de Un mundo por aprender recopilado por García et 

al. (2011), se hace un recuento interesante de experiencias de diferentes partes del mundo. Hay 4 

ponencias con respecto a la situación actual de la educación alternativa en Colombia que 

retoman la experiencia nacional: Experiencias de acompañamiento y encuentro entre familias 

que educan sin escuela por Barbara De Martiis y Ana Paulina Maya, Análisis jurídico y político 

sobre la educación sin escuela en Colombia por Diego Barrera Tenorio y Erwin Fabián García 

López, Ponencia de la representante del Ministerio de Educación Nacional de Colombia por 

Heublyn Castro Valderrama y Reflexiones y valoraciones comparativas de la Educación sin 

Escuela, Autoaprendizaje Colaborativo, Educación en Familia, en tres familias colombianas por 

Erwin Fabián García López. También hay algunas tesis sobre el tema en Colombia: Aprendizajes 

en la educación sin escuela (García, 2010) y Análisis de los discursos de desescolarización en 

Colombia 2005-2015 (Cardenal, 2018).  

En la última intervención de García (en García et al., 2011) se evidencia una estructura 

metodológica de resultados de investigación. En este, se hace un resumen de avances 

investigativos y de la situación jurídica y legal de Educación sin Escuela (ESE), Autoaprendizaje 

Colaborativo (AC), Educación en Familia (EF), donde se encuentra el concepto de 

homeschooling. Presenta un ejercicio de 50 encuestas a padres colombianos que enseñan bajo la 

modalidad de homeschooling, y se encuentran las siguientes respuestas (p. 267):  

• El nivel educativo de madres y padres es alto. La mayoría de las parejas tiene título 

profesional y títulos de posgrado. 

• La protección de valores morales es un factor importante en la motivación a practicar 

ESE-AC-EF en las familias. 
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• 56% de los respondientes consideran que su ideología política se encuentra por fuera del 

sistema actual, en tanto que 14% de las familias se describen a sí mismas como de 

ideología moderada. Las familias afirman que existe poca tolerancia y un bajo nivel de 

entendimiento en su ambiente familiar extendido, la comunidad y la sociedad en general 

sobre su decisión de practicar ESE-AC-EF. 

• Al menos 60% de las familias respondientes dijeron tener creencias religiosas específicas. 

• La decisión de practicar ESE-AC-EF con hijas e hijos es tomada de forma casi exclusiva 

por parte de los padres. Al parecer niñas y niños tienen poca o ninguna potestad en la 

decisión. 

• 85% de los hogares respondientes expresa preocupación sobre una eventual intervención 

de las autoridades. 

• En el 80% de las familias que han respondido la encuesta, es la madre la que emplea más 

tiempo apoyando el aprendizaje y la educación de hijas e hijos. 

• Aproximadamente el 60% de los hogares respondientes creen que el uso de medios como 

internet, televisión y juegos de video por parte de sus hijos debe ser regulado por los 

padres. 

Posteriormente, utiliza métodos etnográficos y auto-etnográficos donde aplica técnicas de 

observación y entrevista, en 3 familias colombianas (una de ellas es la familia del autor) que 

llevan a cabo prácticas alternativas de educación. También como tendencia temática se observan 

aspectos como: “aprendizaje y enseñanza (…), crianza, juego, generación de ingresos, uso de 

medios, evaluación, manejo del tiempo y el espacio” (García et al., 2011, p. 268). Con esta 

investigación de García et al. (2011) se empieza a dejar ver la realidad colombiana del 

homeschooling, y son unos primeros pasos que se desean retomar en la presente investigación. 
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2.4. Vacíos de investigación que se encontraron en los antecedentes 

Los artículos seleccionados mencionaron varias limitantes que son relevantes, ya que 

permiten direccionar los propios objetivos de la presente investigación. Por un lado, porque se 

podrán tener en cuenta para intentar llenar algunos de esos vacíos con la investigación, y por el 

otro, porque es necesario tener presentes las limitantes que también podrían presentarse en el 

desarrollo del presente proyecto.  

Se presentan algunas de las limitaciones más destacadas que se encontraron; algunas van 

acompañadas de la invitación de los autores para que en futuras investigaciones se busquen 

resolver, controlar o profundizar en los vacíos identificados. Hubo limitaciones que se 

identificaron dentro de algunos artículos analizados que ya estaban resueltas en algún otro 

revisado. Por ejemplo, Neuman y Guterman (2019) reconocen como limitación, en su estudio 

cualitativo, que no hay una perspectiva cuantitativa que contraste sus resultados sobre las razones 

por las que los padres deciden optar por homeschooling. Sin embargo, la investigación de Baidi 

(2019) responde a esta intención. De otra parte: 

1). Baidi (2019), en su investigación, considera que hubo limitantes en sus estudios en la 

exploración profunda de las prácticas que se tienen en homeschooling, y exactamente, conocer 

cuáles son los valores morales y religiosos que le preocupan a los padres.  

2). La poca información y datos disponibles en diferentes países sobre homeschooling y 

los diferentes tipos de esta práctica a nivel nacional, son algunas de las limitantes que se 

mencionan (Neuman, 2019).  
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3). Neuman (2019, p. 14) también analiza que pudo haber sesgo en las respuestas de los 

padres durante las entrevistas en las que explican por qué escogieron el homeschooling puesto 

que podrían buscar razones para justificarse y tal vez no mencionar algunas por las que se 

podrían sentir juzgados: “(the narratives generated in the interviews with parents might to some 

extent be based on an attempt to [legitimize] their decisions). Future research that includes 

quantitative analysis might shed light on this question.”  

4). Watson (2018) hace un llamado a que, en futuras investigaciones, se trate de ver la 

relación entre posibles financiamientos del Estado, libertades legislativas en cuanto a las 

diferentes opciones de educación, y mayor adopción de alternativas educativas.  

5). Otros artículos también invitan a que se desarrollen recursos para apoyar a padres que 

practiquen homeschooling, con bases científicas de investigación, para fortalecer sus estrategias 

pedagógicas (Gann y Carpenter, 2018).  

6). Ante situaciones de contextos políticos y religiosos complicados, en los que se hacen 

investigaciones sobre homeschooling, surgen muchas limitantes pues la clandestinidad no 

permite conocer la información completa ni testimonios del todo fiables (Sheng, 2019), por lo 

que sugiere apuntarle a investigaciones más profundas que puedan sobrepasar estos obstáculos. 

7). Una limitación, cuando se posibilita la voz del niño, es que esta sea sesgada por la 

perspectiva del investigador. Sin embargo, se reconoce que esto también puede suceder con las 

narrativas de los adultos. Por lo que se recomienda que para futuras investigaciones se apliquen 

ejercicios de triangulación (Jones, 2013).  
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8). Jones (2013, p. 11) visibiliza una propuesta de investigación que interesa 

particularmente a este proyecto, ya que menciona la necesidad de conocer la voz, motivaciones y 

experiencia del niño:  

An important line of future research would be to develop further understanding of the link 

between perceived choice in education and outcomes for children in terms of engagement 

and motivation. The links between this and children’s sense of self and identity are also 

important dimensions to consider.  

9). También, Neuman y Guterman (2016, p. 10) recomiendan investigar sobre la 

experiencia y la visión del niño en homeschooling: “In future studies it would be interesting to 

also interview the children and see whether the viewpoints presented by the parents are also 

reflected at a behavioural level by the children.” 

Con base en las últimas limitantes y recomendaciones es que se confirma el vacío que 

hay sobre reflexiones desde la perspectiva infantil, que para el presente proyecto será 

fundamental conocer. Es por esto que la pregunta de investigación, que se formula en capítulos 

más adelante, busca responder a estos vacíos temáticos (ver Preguntas y objetivos de 

investigación). Un último punto que se quiere mencionar, entre las tendencias de vacíos y 

limitaciones, es que se observó que hay muy poca documentación en artículos de revistas 

indexadas, que se ofreciera en castellano, sobre investigaciones sobre homeschooling en general. 

Con la presente investigación, realizada en castellano, se espera dar a conocer más sobre este 

fenómeno en la comunidad hispanohablante.  

A manera de conclusión, estos antecedentes logran relacionarse con la presente 

investigación y con los objetivos que se plantearán, para dar un bagaje de base que permite un 
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punto de partida consolidado en esfuerzos precedentes. Los análisis que se presentan en los 

diferentes artículos desde sus propias disciplinas, pero también desde contextos (países) y 

culturas diversas, enriquecen el panorama de lo que se ha estudiado con respecto a 

homeschooling. Las tendencias metodológicas muestran prevalencia de enfoques cualitativos 

para acercarse a este fenómeno, pero también la presencia necesaria de conocer cifras y 

estadísticas desde lo cuantitativo, y el uso de métodos y técnicas de todo tipo. Además, se 

observó que las tendencias temáticas y las razones por las que los padres se van por la opción de 

alternativas a la escuela convencional, se resumen en la inconformidad con lo que el sistema 

educativo ofrece para fortalecer el área intelectual de sus hijos, pero también sus dimensiones 

espirituales, morales y afectivas. También se ve que en Colombia existe la práctica del 

homeschooling, pero que la investigación en el tema de homeschooling y de educaciones 

alternativas requiere seguir explorándose. Y finalmente, se revisaron vacíos de investigación que 

fortalecen el interés particular del presente proyecto, estar relacionado con conocer los discursos 

y construcción de subjetividades de los niños que aprenden bajo este esquema educativo de 

estudio en casa o homeschooling.  
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3. Planteamiento, definición y justificación del problema 

 

La educación tradicional escolar está planteada bajo estructuras y entidades 

institucionales que reúnen a grupos de tamaños considerables, a quienes se les instruye bajo 

currículos específicos, según sus edades, y de manera estandarizada. Conociendo la existencia de 

otros modelos educativos, se postula la pregunta: ¿acaso solo se aprende en la escuela? Cada vez 

hay mayor surgimiento de padres que optan por otros modelos educativos, entre los que se 

encuentra el homeschooling, porque creen que hay algo del sistema actual que no les satisface 

del todo, e incluso, a tal punto que prefieren ellos mismos encargarse de enmendar estos vacíos o 

atender necesidades que están buscando en la formación de sus hijos. Muchos se han tenido que 

dividir entre su vida laboral y la educación en casa de sus hijos, y otros han preferido renunciar a 

sus trabajos para dedicarse de lleno a esto.  

Como se puede ver, en todo este panorama son los padres quienes toman las riendas y 

decisiones, dejando de depender de las ofertas educativas que el Estado ofrece o que la escuela 

privada propone. Ellos tienen la responsabilidad de criar a sus hijos y ven prioritario explorar 

alternativas de aprendizaje, pedagógicas, filosóficas y prácticas, como fundamento para cimentar 

esos primeros años de vida. Estos ya no son abarcados por la educación básica, media y 

secundaria, sino que pierden estructuras fijas y se acoplan a los gustos e ideas particulares de 

cada familia y que se reproducen a través del homeschooling. Esta práctica de homeschooling 

podría definirse como un enfoque, modelo o estilo educativo que ofrece a las familias la libertad 

de crear un currículo personalizado para sus hijos desde casa, con rutas de aprendizaje diferentes 

e innovación en las relaciones familiares-educativas (HSLDA, 2020). Hay algunos que se 

atreven a ir más allá y definitivamente eliminar todo tipo de estructura y currículo (modelo 
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unschooling), y dejar fluir la formación de sus hijos al ritmo y según la ruta que se vaya forjando 

con sus intereses y curiosidades al descubrir su entorno. Más adelante se observan cifras que dan 

cuenta de la popularidad o acogida que actualmente tienen estos modelos alrededor del mundo.    

Cabe anotar que las anteriores son reflexiones adultocéntricas, es decir que giran 

alrededor de y se van construyendo según sus propias historias, conceptos de la vida y tendencias 

generacionales que los han ido demarcando. Pero, por lo mismo, la voz del niño no es relevante 

para la toma de decisiones mencionada. Habrá algunos casos en los que es el mismo niño quien 

ha pedido un cambio de escuela o de ambiente porque en el actual no se ha sentido a gusto, y a 

esto se une el acuerdo con los padres, pero la mayoría de casos son decisiones en las que los 

deseos de los niños no han tenido una injerencia importante (Baidi, 2019).  

Podría suponerse como una posible hipótesis que dichas decisiones de los padres se 

hacen alrededor del bienestar del niño y de su formación más óptima, para así también plantear 

una segunda que sugiera escenarios de motivaciones negligentes o de falta de recursos 

económicos que llevan a las familias a tener esta como su única opción, o su opción más fácil 

por distancia (por ejemplo, en las veredas2) (Quiñones, 2018). En el caso del presente estudio se 

desea dejar un poco de lado la opinión de los padres y conocer la perspectiva de los niños 

inmersos en estas otras educaciones, en estos otros modelos: sus sentimientos y experiencias, sus 

anhelos y concepciones de sus realidades que son fundamentales para tratar de comprender esas 

subjetividades que se van configurando.  

Al hacerse una comparación de la presencia de homeschooling alrededor del mundo con 

la influencia actual en Colombia, se puede observar que el país no sería un referente 

 
2 Zonas rurales 
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internacional por la relativamente poca presencia de este fenómeno, pues países como Estados 

Unidos le superan promocionalmente de manera abismal. Sin embargo, se acerca al caso de 

Polonia que tiene una presencia significativa de homeschooling. En la Tabla 2 se muestra esta 

comparación de Colombia con los países de mayor número de homeschoolers3, a través algunas 

cifras y la identificación de las comunidades de homeschooling más importantes de cada país: 

 

Tabla 2  Comparación de presencia de homeschooling en Colombia con los países referentes. 

Comparación de presencia de homeschooling en Colombia con los países referentes 

País Población homeschooling Promotora principal 

Colombia 8,000 familias Red EnFamilia 

Polonia 13,955 estudiantes Stowarzyszenie Edukacji Domowej 

Australia 40,000 estudiantes Australian Christian Home Schooling 

(ACHS) 

Canadá 47,500-95,000 estudiantes Home School Legal Defense Association 

(HSLDA) 

Reino Unido 48,000 estudiantes Education Otherwise 

Rusia 50,000-100,000 estudiantes ProFamilia 

Sur África 100,000 estudiantes Theocentric Christian Education (TCE) 

Estados Unidos 1'000,000-2'000,000 estudiantes National Home School Association 

(NHSA) 
 

Nota. Datos tomados de: Colombia (EnFamilia, s.f.; Mena, 2019), Polonia (Edukacja, s.f.; 

Mdziec, 2017), Australia (ACHS, s.f.; Michelle, 2015), Canadá (HSLDA, 2020; Ontario 

Homeschool, s.f.), Reino Unido (Education Otherwise, s.f.; Issimdar, 2018), Rusia (Donnelly, 

2019; ProFamilia, s.f.), Sur África (Loubser, 2019; TCE, s.f.) y Estados Unidos (NHSA, s.f.; 

Ontario Homeschool, s.f.).     

 
3 Es el nombre que se le da a los niños u estudiantes que se educan bajo el modelo del homeschooling 



 

 

37 

 

Cabe aclarar que hay un evidente problema para comparar números pues las búsquedas 

de dichas estadísticas por país suelen mostrar los resultados en número de estudiante y en el caso 

de Colombia solo se sabe de un conteo de familia, cuestión que a su vez puede traducirse en uno 

o muchos estudiantes por familia, y que evidencia los vacíos de cifras al respecto en el país. Sin 

embargo, el fin de esta comparación es hacer un ejercicio aproximativo de la realidad actual en 

números, con los países que más han acogido el homeschooling.  

Por otro lado, también es importante tener en cuenta que estas cifras deben analizarse 

proporcionalmente con el número de habitantes del país. Por ejemplo, Estados Unidos al tener 

una cifra de 328,2 millones de habitantes (Census, 2019) supera casi siete veces la de Colombia 

(49,7 millones de habitantes (Banco Mundial [BM], 2019)). Lo anterior acortaría un poco la 

diferencia, mas no es posible hacer análisis certeros, por el mismo problema mencionado antes 

de que la cifra de Colombia está en número de familias, no de estudiantes.  

Lo cierto es que hasta el momento hay mucho más por explorar en todos los países –más 

en unos que en otros– y hay propuestas interesantes de iniciativas que intentan hacer un escaneo 

estadístico a nivel mundial para hacer un seguimiento al homeschooling. Aunque debe tenerse en 

cuenta que finalmente seguirá siendo una aproximación pues muchos de los padres que educan 

bajo esta modalidad no dejan un registro que denote esta elección educativa (Ontario 

Homeschool, s.f.). Se destaca el movimiento norte americano HSLDA (Home School Legal 

Defense Association) que ha intentado hacer la tarea de recopilar esta información, pero con 

algunas limitantes de cifras. Esto se debe, en especial, a la normatividad de cada país, que entre 

más clara y explícita su posición –ya sea porque promueve o prohíbe el homeschooling– mayor 

el seguimiento oficial y la exigencia de registro; por ende, mayor precisión en las cifras.  
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Asimismo, en términos de legalidad y prohibiciones de cada nación, se ahondará más en 

el Marco legal del homeschooling, pero a grandes rasgos cada país ha ido definiendo sus 

criterios frente a las alternativas educativas fuera de la escuela. Para algunos países estos 

espacios son inconcebibles como es el caso de Groenlandia, Brasil, Croacia, Guatemala, Cuba, 

entre otros. Colombia, por ejemplo, no tiene una clara postura al respecto y los vacíos legales 

favorecen que la práctica se implemente. Casos similares o que tienen una postura medianamente 

limitante frente al homeschooling son el de Alemania, Islandia, Luxemburgo, Finlandia, Francia, 

Honduras, etc. (Quiñones, 2018). 

 

3.1. Definición del problema 

En suma, la definición del problema de la presente investigación se basa en seguir esa 

línea disruptiva que propone la educación desescolarizada, también buscando con el presente 

proyecto indagar sobre esas voces tradicionalmente silenciadas, para amplificar las ideas que los 

niños tienen, al respecto de sus vivencias en la educación alternativa como el homeschooling, 

pero también tratar de descubrir su rol y agencia, y explorar el grado de actividad transformante 

que se haya en estos modelos diferentes, si es que lo hay, y conocer potencialidades para la 

construcción de identidades infantiles que les permita mayor participación en la sociedad. De 

todo lo anterior, particularmente interesa en la presente investigación el contexto y situación 

colombianos, y descubrir qué configuraciones de subjetividades infantiles genera la experiencia 

del homeschooling. 

Las cifras y el estado legal del homeschooling alrededor del mundo se trae a colación en 

la definición del problema para comprender el contexto de esta modalidad educativa, su alcance 
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y accesibilidad a nivel mundial y nacional, además de evidenciar la poca documentación y 

registros oficiales del fenómeno en Colombia, a comparación de la situación que se vive en otros 

países. Es poca la investigación del homeschooling colombiano y, como es de esperar, mucho 

menos desde la visión del niño.           

 

3.2. Justificación del problema 

Para justificar la investigación y profundización en este problema que se viene 

delimitando, se plantean estas preguntas: ¿para qué va a servir este trabajo? ¿Por qué se 

considera importante este trabajo? El sentido de profundizar en la investigación que se propone 

en el presente proyecto, se plantea desde justificaciones: prácticas, sociales, educativas, 

académicas y personales.  

Comenzando por una justificación de implicaciones prácticas, este trabajo de 

investigación es importante de realizar ya que las cifras en Colombia con respecto a la práctica 

de homeschooling han incrementado (Quiñones, 2018) y según la Red Colombiana de Educación 

en Familia en la Revista Diners (Mena, 2019) hay 8,000 casos reportados de dicha práctica en el 

país. EnFamilia habla de 8,000, pero en un artículo del canal NTN24 (2019) se comenta: 

“Aunque no hay cifras oficiales, en el país habrían más de dos mil jóvenes estudiando desde sus 

hogares, como parte de una tendencia creciente en los últimos 15 años.” Esta falta de consenso 

sobre la cifra de la práctica de homeschooling demuestra la poca exploración a nivel de cifras del 

fenómeno en Colombia y la ambigüedad legítima que hasta el momento tiene. Lo que sí es 

definitivo es que, quienes se han atrevido a estudiar y reportar en algún nivel de profundidad el 

fenómeno en Colombia, coinciden siempre en mencionar que está en incremento.  
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Debido a la coyuntura que actualmente se está presentando con la pandemia del Covid-

19, el 80% de estudiantes en el mundo está dejando de ir a la escuela y universidad, atendiendo 

los protocolos de confinamiento, estos son más de 1.370 millones de personas de 138 países, 

sometidos a una especie4 de homeschooling, según Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación (Unesco) (en Semana, 2020; Noticias ONU, 2020; The Economist, 2021). Por lo 

tanto, esta alternativa educativa ha sido requerida de implementar y ha implicado reinvenciones 

de último momento para los niños, pero en especial para los maestros. Al respecto, cabe aclarar 

que no son los padres los protagonistas de la labor educadora, pero muchos se han tenido que 

involucrar  manera más cercana al proceso de aprendizaje de sus hijos puesto que la distancia del 

maestro limita algunos niveles de seguimiento.  

En todo caso, la crisis del sistema educativo y la crisis pandémica actual les dan la 

bienvenida a los modelos alternativos y los visibilizan. En términos prácticos, se evidencia que 

después de la experiencia que forzó a tantos niños a acoger aprender desde casa, los acerca a 

otras posibilidades, como las que se estudiarán en la presente investigación. Y qué decir de la 

gran acogida que ya tenían las educaciones alternativas desde antes de la crisis sanitaria; ambas 

situaciones abren posibilidades y viabilizan este estudio. 

Por otro lado, desde el punto de vista de relevancia social, hay 2 razones principales por 

las que se considera oportuno desarrollar el presente tema de investigación. En aras de 

 
4 Se habla de una “especie” de homeschooling ya que, como bien lo explican, Quintero y Marulanda 

(2020), simplemente trasladar el aula a las casas, que es lo que verdaderamente ha estado sucediendo 

durante la emergencia sanitaria, no podría concebirse como tal. El homeschooling no es arrastrar el 

sistema educativo convencional con todos sus elementos (profesores, currículo, evaluaciones, etc.) a casa, 

sino justamente es salirse de este, o por lo menos regirlos en familia. El término home-school traduciría 

literalmente la escuela de casa, así que de todas maneras sí se replica el modelo escolar en algún nivel, y 

por eso existen modelos más radicales como el unschool, pero, en definitiva, toda esta gran población a 

nivel mundial que continuó con sus estudios en casa, conectándose a las instituciones de manera virtual, 

no puede decir que ya sabe y ya vivió lo que es el homeschooling.  
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reivindicar la participación y voz del niño, y de abrir la puerta de ese mundo del pensamiento y 

subjetividad infantil que hasta hace poco era totalmente inexplorado, se desea contribuir al 

descubrimiento enriquecedor de la agencia de transformación del niño en la sociedad. Además, 

se quiere estudiar dicho fenómeno para conocer si solo en la escuela se da el ambiente adecuado 

para el aprendizaje, o si las alternativas también son una oportunidad que puede potencializar a 

toda la población, en especial la que no siempre puede acudir a la escuela tradicional pública o 

privada. 

Las circunstancias que se han generado por la pandemia, obligando a casi todos los 

estudiantes del planeta a estar confinados en casa, plantea un escenario interesante de incubación 

homeschooling u otros modelos combinables con opciones virtuales sincrónicas y asincrónicas. 

De tal manera que se configuran variadísimos escenarios en los cuales equipos profesorales 

locales, nacionales o internacionales, podrán en un futuro hacerse cargo de enseñar diversas 

asignaturas, utilizando herramientas TIC de manera casi ilimitada. Por ejemplo, una clase de 

geografía con videos de viajes, visitas a lugares, contacto con personas habitantes de los lugares 

estudiados, y a su vez practicando las lecciones de la clase de lengua extranjera.  

Aunque en la presente investigación no se ahonde mucho sobre temas de virtualidad y 

tecnología, no se pueden ignorar puesto que en la versión de homeschooling contemporánea son 

herramientas comunes, grandes aliados y posibilitadores. Por lo anterior, la presente 

investigación podrá dar mayores luces sobre el fenómeno, pero también hace un llamado a 

conocer la realidad de Colombia en la que solo el 64,1% de la población tiene acceso a internet 

(DANE, 2018). Esto se relaciona estrechamente con las implicaciones sociales del 

homeschooling como respuesta a quienes no pueden acceder por alguna razón a la escuela 

tradicional, y que también visibiliza otras problemáticas que limitan oportunidades. De todas 
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maneras, lo anterior invita a reflexionar sobre las experiencias educativas tan variadas y creativas 

que han surgido en tantísimas comunidades como respuesta al abandono del Estado, que recurren 

a sus tradiciones y diario vivir como escenario de aprendizaje, o sea que no acuden a la idea de 

escuela ni de internet, sino que se forman con las actividades comunitarias y según las 

cosmologías de cada uno (Torres, 2015). Esto se evidencia en Ahmed (2012) donde la falta de 

internet o de tecnologías modernas no son problema, sino que, por el contrario, se busca alejarlas 

para poder cambiar epistemológicamente toda la estructura espiritual y filosófica de sus 

comunidades.         

Así mismo, revisando desde lo educativo, por valor teórico, académico y de utilidad 

metodológica, es pertinente el estudio porque como futuros maestros, es necesario comprender 

las falencias del sistema educativo tradicional escolarizado para proponer mejoras. Interesa saber 

las razones de los padres por las cuales se ponen sobre sus hombros la tarea educar en tiempo 

completo a sus hijos, y no dejarle esa tarea a alguien más o a alguna institución con la esperada 

experticia en la formación infantil y adolescente, y con instalaciones especiales donde sus 

estudiantes pueden desarrollarse. No todos los padres se pueden dar el lujo de tener campos 

amplios donde los niños puedan correr, o un centro deportivo con herramientas de todo tipo para 

las clases de educación física, o la tecnología variada de los laboratorios de ciencias o salas de 

cómputo. Pero tampoco este es el escenario de todas las instituciones, más bien es poca la 

población que puede acceder a escuelas o colegios dotadas de esta manera. Por todo lo anterior, 

no se puede dejar de lado el interés por esta realidad en la que los padres o acudientes asumen la 

tarea de encargarse de la educación de los hijos en casa, la cual no es fácil. Vale la pena escuchar 

los motivos y detonantes para finalmente elegir esta opción. También es relevante para este 

estudio el conocer la integralidad que el homeschooling puede ofrecer, y si verdaderamente es un 
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espacio que brinda educación de calidad y con características que supla los vacíos que los padres 

han notado. 

Otra razón que justifica el estudio de la perspectiva del homeschooling por parte de los 

niños, es la necesidad investigativa sobre la educación desescolarizada en Colombia. Existe 

documentación al respecto (Maya 2020; García, 2010; García et al., 2011; García et al., 2019; 

Cardenal, 2019; Quiñones, 2018), pero se requiere continuar con la exploración. Como se 

mencionaba en Vacíos de investigación que se encontraron en los antecedentes (Jones, 2013; 

Neuman y Guterman, 2016), los distintos autores recomiendan o sugieren, para futuras 

investigaciones relacionadas al homeschooling, que se profundice en: la perspectiva del niño; en 

cómo evitar sesgarla por la visión del investigador con técnicas de triangulación; conocer la voz, 

motivaciones y experiencia de los niños en esta elección educativa y los resultados que hay en 

ellos en cuanto a aceptación al homeschooling; revisión de la autopercepción y la identidad que 

se configura; conocer si la perspectiva de los padres ha incidido en los comportamientos 

particulares de los niños.   

Una quinta razón por la que se justificaría ahondar en este tema de investigación a nivel 

académico y metodológico sería la exploración de técnicas no tan comunes de investigación 

como son los métodos visuales. Propuestas creativas para obtener información por parte de los 

entrevistados, que eliciten la manifestación de sus perspectivas, en especial que los niños tengan 

la opción de plasmar sus pensamientos y opiniones a través del arte y la fotografía, y que a su 

vez, en sus discursos, se pueda dar la interpretación más acertada y fiel a la naturaleza de sus 

ideas (ver Diseño metodológico).   
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Finalmente, desde el ángulo personal, el proyecto que se plantearía en el presente 

proyecto tendría un carácter de cumplimiento académico de requisitos para conseguir el título de 

maestría en educación. Pero, además, se trata de una aspiración propia de la investigadora de, a 

través de este ejercicio, poder servir a la sociedad en menor o mayor medida al sacarle provecho 

a los hallazgos. Ya sea para que sirva a la comunidad científica o educativa y que quizá sume a la 

actividad inacabable de investigación, o a padres que deseen adentrarse en el mundo del 

homeschooling conociendo mejor esta práctica; también anticipando la necesidad de 

participación inminente de los niños, conociendo la experiencia de algunos que ya la han vivido. 

Adicionalmente, hay un interés particular, una atracción por los modelos alternativos de 

educación. 

 

3.3. Preguntas y objetivos de investigación 

En resumen, teniendo en cuenta todo lo anterior, se formula la pregunta de investigación 

que guiará el presente trabajo de junto con el objetivo general y los objetivos específicos. 

Pregunta: ¿Cuál es la percepción de los niños acerca de su experiencia de homeschooling 

en cuanto a sociabilidad y libertad formativa, en el contexto colombiano? 

Objetivo general: Comprender la percepción de los niños en Colombia acerca de su 

experiencia de homeschooling en cuanto a sociabilidad y libertad formativa. 

Objetivos específicos: 

• Describir la percepción del niño en cuanto a su experiencia de interacción social. 
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• Analizar, con base a la percepción del niño, si el modelo favorece la libertad en la 

exploración de sus habilidades y gustos (libertad formativa). 

• Comprender las experiencias del niño a través de métodos visuales que generen la 

elicitación. 

Por consiguiente, el propósito de este estudio de caso es descubrir las subjetividades de 

los niños que se educan a través del homeschooling en Colombia. Como instrumento de 

recolección de los datos se utilizará la entrevista semiestructurada, métodos visuales de 

elicitación, tema que se desarrollará en el capítulo Diseño metodológico. 

 

3.3.1. Esquema de categorías conceptuales 

A continuación, se muestra el esquema de las categorías de base establecidas como 

pilares para proceder con el Marco teórico,  las cuales recogen los fundamentos conceptuales e 

ideas que se han venido mencionando. Por consiguiente, éste plantea la estructura del Marco 

teórico que será construido con las teorías alrededor de dichas categorías (ver Figura 1).  

 

Figura 1 Esquema de categorías conceptuales. 

Esquema de categorías conceptuales. 
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Nota. Elaboración propia.   
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4. Marco teórico  

 

En el Marco teórico se revisarán conceptos y definiciones que autores, reconocidos en la 

comunidad académica, han elaborado y teorizado alrededor de las categorías identificadas para la 

presente investigación: infancia (moderna y nueva sociología), escuela, homeschooling, modelos 

desescolarizados (alternativos a la escuela), familia, razones desescolarización, sociabilidad y 

vocación. Siguiendo el esquema de la Figura 1, se abarcará el tema de la infancia junto con la 

crisis de cómo se comprende desde lo moderno, y la escuela que está estrechamente asociada al 

concepto de infancia moderna. A su vez, se hará una aproximación al homeschooling como una 

alternativa a la educación escolarizada, y a la familia que es el escenario que da a luz estas otras 

posibilidades. Finalmente, habiéndose revisado las razones por las que las familias optan por la 

educación alternativa, se desarrolla un enfoque en el mito que gira alrededor de las capacidades 

sociales de los homeschoolers y de las posibilidades de aprender contenidos según la libertad de 

gustos e intereses de los niños. 

Con Gaitán (2006), James et al. (1998) y Pascual (2007), entre otros autores, se reconoce 

el concepto de infancia, quién es el niño y qué lo diferencia de otros sujetos sociales, desde la 

visión de la nueva sociología de la infancia. Esta corriente pone en duda la definición de la 

infancia moderna que es excluyente con otras infancias que no entran en el modelo estereotípico, 

y que no reconoce al niño como agente social transformador de sus entornos. Para acercarse a 

esa comprensión conceptual, se hace un breve recorrido histórico con Ariés (1986) y De Mause 

(1974) quienes fueron pioneros en interesarse por los niños como sujetos históricos que merecen 

ser estudiados desde las distintas disciplinas por su participación social, y no como meros objetos 

de estudio. 
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Así mismo, la idea de infancia moderna ha calado con herencias arraigadas como la de 

asociar la infancia con la escuela como dupla inseparable, excluyendo otros contextos en los que 

el niño aprende, pero además es, existe. Se estudia la escuela como agente socializador (Deluca, 

2002; Montero, 2019) y configurador de subjetividades, muchas veces con una tendencia a 

quererlas estandarizar (Edgar, 2011). Para tener una visión imparcial, se consultaron autores 

como Calvo (2014) que critican la escuela, y otros como Masschelein y Simons (2014) que ven 

en ella esperanzas de transformación social, aunque conscientes de necesitar mayor flexibilidad y 

adaptaciones para la institución. 

Esta discusión lleva a repensar la escuela, y ya ha habido bastantes autores que lo han 

hecho. El homeschooling como se conoce hoy es una de estas respuestas (Davis, 2011; Gaither, 

2016). Uno de los mayores expositores sobre la educación alternativa es Holt (y Fromme 1964) 

quien considera urgente la desescolarización del sistema educativo. Maya (2020) expone un poco 

la realidad del homeschooling en Colombia. También se hace un recorrido del marco legal a 

nivel internacional (HSLDA, 2020). Finalmente, es importante mostrar la otra cara del 

homeschooling desde la voz de sus opositores (De Zubiría en NTN24, 2019; Rodríguez, 2015; 

West, 2009). 

Pero, para conocer mejor las propuestas de la educación alternativa (Davis, 2011; García 

et al., 2019; Holt, 1982; Maya, 2020), se revisaron los distintos tipos de educación en casa y 

métodos más utilizados. Para esto, se hace necesario entender que el número de combinaciones 

depende de la creatividad de cada familia que se han acogido a estos modelos. Es aquí cuando 

entra la institución de la familia con su rol socializador para la infancia, esta desde una 

perspectiva relacional con Mayall (2015) y Sosenski (2015). También se estudia cómo la 

participación de los padres puede hacer la diferencia en el aprendizaje de sus hijos, y 
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posteriormente se intenta hacer una taxonomía sobre los perfiles familiares que están muy 

regidos por las razones que los motivó a optar por la educación alternativa (Maya, 2020; Goiria 

en García et al., 2011).  

En último lugar, debido al interés particular que tiene la presente investigación sobre la 

perspectiva que tienen los niños homeschoolers sobre sus experiencias, se intenta: por un lado, 

desmitificar el mayor miedo que tienen los padres en el homeschooling acerca de la creencia de 

que se reducen las posibilidades de sociabilidad, en comparación con la escuela. Para esto se 

revisaron autores como Borràs (2016), Ricardo (2014) y Medlin (2013). De otra parte, siendo el 

homeschooling un intento de respuesta a las falencias de la escuela, se propone un acercamiento 

al libre desarrollo del niño a través de otro esquema que se supondría que protege los ritmos, 

habilidades y talentos de los niños, desde la perspectiva de autores como Robinson y Aronica 

(2009), Gardner y Nogués (1995), y Renzulli (2011). 

 

4.1. Infancia: ¿Qué es y a quién se refiere? 

Para comenzar con el aspecto teórico que enmarca la presente investigación, se inicia 

preguntándose por la infancia, por lo que significa y quién está detrás de este concepto, como 

sujeto a quien se refiere. En primera instancia, viene a la mente la idea de que la infancia es 

aquella época de la vida del ser humano en la que se es niño, se depende de unos padres y de 

unos tutores en distintos ambientes que ayuden a formarlo para que luego sea autónomo; sujeto 

que en su presente aún no cuenta con dicha facultad. La palabra “infancia” invoca la época más 

feliz de la vida de muchos, de juegos, aprendizaje, escuela, amigos, pilatunas, regaños, 

imaginación, etc. Sin embargo, no se relaciona mucho esta época con aporte social, producción; 
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al contrario, suena a ocio (Csikszentmihalyi, 2001), a otra dimensión diferente a la del mundo 

real en el que hay que trabajar para subsistir. Es la época dorada del soñar y no tener que 

preocuparse de los asuntos de los adultos (James et al., 1998). Sin embargo, a continuación, 

desde las distintas miradas que se tienen sobre el niño (aquel sujeto menor de edad) y la infancia, 

se puede evidenciar cómo todas estas nociones mencionadas al respecto son resultado de unas 

comprensiones específicas del niño que han ido cambiando, que determinaron su rol en la 

sociedad o al menos su espacio. Dichas miradas, hoy han generado cuestionamientos sobre si sus 

características realmente engloban la realidad de los niños a nivel universal, para que como 

mínimo puedan entrar en la categoría de “infancias”. 

Pero, “¿por qué preocuparse por la infancia?” se preguntaría Pascual (2019, p. 100), ¿por 

qué interesa el niño en esta investigación y en cualquier otra a nivel educativo, sociológico y 

antropológico? Es interesante poder contestar a estas preguntas a la luz de las distintas 

definiciones que se le ha ido dando al tema de niñez e infancia. En ellas se recorren procesos 

sociohistóricos (Pascual, 2019) del potencial que hay en el sujeto investigado. Poder determinar 

de quién se trata de manera más precisa y todas sus posibilidades, invita a la sociedad a 

finalmente lograr esa tarea antigua, pero al día de hoy la mayoría de veces sin conseguirse. Es la 

tarea de reconocerlo como miembro activo de las comunidades y comprender su capacidad de 

agencia y trasformación en los distintos espacios en los que habita. Este reconocimiento, implica 

también impulsar al niño a que se apropie de esta capacidad que puede formar y ejecutar, pero de 

ahí que el entorno y condiciones que los adultos le provean serán cruciales para que esto se dé. 

Efectivamente, sobre el niño se ha investigado desde tiempos inmemoriales, pero viéndolo como 

un objeto de estudio, desde su desarrollo biológico y sicológico (como Piaget y Vygotsky). Esta 

visión ha sido importante como aporte para descubrirlo integralmente, pero, como planteaba la 
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pregunta, el enfoque antropológico y sociológico a la que se desea llegar en esta investigación, 

busca delimitar su definición como ciudadano, miembro de una sociedad.  

De hecho, el sentido etimológico de la palabra infancia hace referencia a aquella edad en 

la que el hombre aún no tiene capacidad para hablar, del latín “in-fans”, que significa no hablar 

(James et al., 1998, p. 25). El término “infancia” aparece inicialmente como una categoría 

definida biológicamente. Lettrè (en James et al., 1998) hace una disertación sobre el periodo 

etario que define al niño, ya que en algunos momentos se consideraba que era entre el 

nacimiento y los 7 años, luego hasta los 13 o 14 años de edad. Es una idea de que los cambios 

físicos en el cuerpo, a nivel biológico, dan la pauta para identificar el límite de la niñez; sin 

embargo, James et al. (1998) rescata la convicción de que no puede ser el único criterio, sino que 

hay un componente cultural muy fuerte de construcción social de lo que el niño es (Pascual, 

2019). James et al. (1998, p. 164) resume lo anterior de la siguiente manera: 

Children, it is commonly assumed, those subjects who have yet to reach biological and 

social maturity – quite simply they are younger than adults, and have yet to develop the 

full of competencies adults possess. On the one hand, this less-than-adult means that 

childhood is a time when children are to be developed, stretched and educated into their 

future adult roles, most clearly through the institution of schooling, but also through the 

family and wider social and civic life. 

Lo anterior es la comprensión más común que se tiene de infancia. Debido a esto, se 

desea ir más allá y revisar al niño desde ópticas históricas diversas, de la evolución del concepto 

de infancia, que ha llevado a cuestionarse lo que es el niño a nivel sociológico y antropológico: 

como un ser salvaje, el niño normal, el niño escolarizado, el niño desde la nueva sociología de la 
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infancia, las diferentes infancias (James et al., 1998; Pascual, 2019; Gaitán, 2006). Como explica 

Pascual (2019), esta evolución o recorrido sociohistórico que se hará a continuación no se debe 

ver como “la culminación de un proceso natural y necesario, el punto y final de una evolución 

que deriva de la misma naturaleza superior de aquello que se presenta más complejo, más 

“evolucionado”, es decir que llegar hasta la nueva sociología de la infancia no se dio por un 

proceso natural secuencial, sino que desde múltiples campos se ha intervenido en este trayecto y 

el proceso ha sido profundamente complejo y largo. Como se verá a continuación, se remonta a 

la época de la antigüedad hasta la contemporaneidad, ha sido un trabajo complicado el recopilar 

la información necesaria, y cada nueva definición o perspectiva ha implicado cambios 

laberínticos.   

 

a. Historia inicial de la infancia 

Algunos autores como Ariès (1986) y De Mause (1974) han ido recopilando datos 

históricos sobre la infancia y cómo ha sido concebida en las distintas épocas de las que ellos han 

podido extraer información, pues como ellos explican, este no ha sido un tema de mucho interés 

para ninguna disciplina, y solo hasta el siglo XX se concretaron recolecciones de episodios 

claves que dan cuenta de las realidades sociales con respecto al trato, el comportamiento y a la 

comprensión sobre el niño a nivel antropo-sociológico-educativo (De Mause, 1974, p. 123):  

La tendencia tradicional de la investigación histórica ha sido estudiar los grandes hechos 

y los personajes famosos que han tenido alguna repercusión en la historia. Esto ha hecho 

que el conocimiento histórico se haya realizado desde una óptica restrictiva que, de 
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manera inconsciente, ha dibujado una forma de aproximarnos a la realidad que ha 

obviado la historia de la vida cotidiana y de las personas anónimas. 

Con lo anterior, De Mause (1974) explica la poca documentación que hay respecto al 

tema de infancia. Por lo tanto, el fenómeno del infanticidio en la antigüedad y el abandono 

alrededor de los siglos IV a XIII, les fue complejo de identificar en sus investigaciones. Sin 

embargo, estas prácticas mencionadas dan cuenta de que en aquellas épocas el niño no valía 

mucho para la sociedad, era considerado salvaje, incluso para sus padres. Se aclara que dichos 

fenómenos no son generalizables en todas las culturas a nivel mundial como si hubieran sucedido 

de manera sincrónica y sistemática, pero en algunas civilizaciones pasadas que desembocan en la 

sociedad occidental (a la que hoy se pertenece en América Latina), sí hay evidencias de que 

fueron prácticas relevantes que marcaron la evolución de la definición del niño a través de la 

historia.  

El niño como salvaje, del que aún quedan algunas secuelas en la actualidad, tendría la 

condición de ser inferior al adulto en una relación jerárquica, alimentada por esa noción de que el 

niño se trata de un ser diferente al adulto por su nivel civilizado y de desarrollo, y necesitado de 

ser explicado. Por esto, a nivel de investigación, era visto casi que como una especie diferente a 

la humana, interesante de ser estudiado, pero, se reitera, como un objeto de estudio, mas no con 

la misma dignidad de ser humano adulto (James et al., 1998).    

Progresivamente, los siglos fueron reconociendo poco a poco el valor del niño, que para 

la Edad Media ya compartía los espacios de juego y ocio con los adultos, pero sin derecho a 

decidir sobre estos espacios, sino más bien con una figura pasiva y atenta a la instrucción de la 

autoridad. Para el siglo XVIII inician a aparecer los primeros destellos del sentimiento moderno 
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de infancia que muestra signos de empatía con el niño, y para el siglo XIX se muestra un interés 

por formarlo y guiarlo de manera sistemática, sin la intención férrea de dominar su voluntad.   

Finalmente, se topa con la versión de la definición más actual que es la de la infancia 

moderna afianzada en el siglo XX que busca, a través de la educación y la lucha por los derechos 

del niño, su cuidado y desarrollo, sobreprotección y control (Pascual, 2019), perfilándolo con 

elementos que parecen estándares en toda esta población, como: escuela, desarrollo, habilidades, 

ambiente de cuidado, inocencia, etc. Más adelante, en este capítulo se mencionarán los 

resultados y efectos de la infancia moderna, pero por el momento se quiere hacer evidente toda 

esta transición del niño inicialmente visto como salvaje, hasta lo que en la modernidad se 

comprende como el niño “normal” (estandarizado) al que se atiende y cuida (De Mause, 1974). 

 

b. Nueva sociología de la infancia 

Desde mediados de los años 80, empatando también con la consolidación de los derechos 

de los niños que culminaron en la Convención de Naciones Unidas de 1989 ([ACNUDH], 1989; 

Gaitán, 2006, p. 11), algunos especialistas decidieron no conformarse con la definición moderna 

de infancia. No encontraron que ésta fuera suficiente y lograra abarcar todas las infancias, las 

otras infancias marginadas o distintas al mundo occidental, al niño como receptor únicamente, o 

al niño con esa infancia “feliz” o higiénica que implica ambientes de cuidado, proclamados por 

la infancia moderna. Por el inconformismo con lo corto que queda el concepto planteado en la 

modernidad, aparecen autores como James, Jenks, Prout (1998), de habla inglesa, Gaitán (2006) 

y Pascual (2019), de habla castellana, entre muchos otros, que traen una nueva corriente 

conocida como la nueva sociología de la infancia. Como su nombre lo dice, desde disciplinas 
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como la sociología y antropología, se ha buscado reivindicar y exaltar aún más la participación 

del niño como actor social (James et al., 1998). No solo como receptáculo de conocimientos, 

sino un individuo con una voz que puede aportar y transformar sociedades para bien, para 

mejoramiento; visión que choca contrastantemente con la idea inicial del sujeto salvaje que 

necesitaba domesticarse de su locura o inmadurez animalesca. En la  

Figura 2, Pascual (2007) hace un resumen sobre la aplicabilidad que la nueva sociología 

de la infancia en la representación social del niño, su implicación en la planificación de políticas 

públicas y derechos de esta población, su posibilidad de agencia y su concepción en el ámbito 

investigativo. 

 

Figura 2 La sociología de la infancia y sus ámbitos de aplicabilidad  
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La sociología de la infancia y sus ámbitos de aplicabilidad. 

 

Nota. Fuente: (Pascual, 2007, p. 20). 

Cabe decir además, que esta nueva corriente es en respuesta a la insatisfacción con los 

métodos y técnicas de investigación que se han usado para investigar a los niños (Gaitán, 2006). 

Gaitán sintetiza la respuesta de la nueva sociología de la infancia al vacío que se evidenció con 

la visión de infancia moderna: 

(…) puede decirse que el fenómeno social de la infancia es, sobre todo, un fenómeno 

generacional y en consecuencia, entender las estructuras generacionales específicas en las 

que los niños viven hoy y en las que se generan sus infancias, reclama mayor atención, 

más estudios y herramientas conceptuales y metodológicas más efectivas (p. 21). 
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Esta nueva sociología de la infancia pretende identificar ese potencial con el que viene 

cada niño, y hacerlo partícipe incluso de la investigación de manera activa; partícipe de la esfera 

política donde sean escuchadas sus opiniones y necesidades; partícipe en la esfera educativa, 

donde se puede construir saberes de la mano del niño; y así busca integrarlo en todas las áreas de 

la vida para aprovechar y explotar sus capacidades presentes, y llevarlo al futuro para que sea un 

adulto diferente, consciente, activo, empático, solidario, y que permanece en trasformación de 

mejores sociedades. La nueva sociología de la infancia además integra al niño desplazado, al 

niño en la guerra, al niño soldado, al niño trabajador, al niño en la era virtual, etc., al niño con 

condiciones diferentes a las planteadas como obligatorias en los derechos del niño, que suelen 

aparecer en los países subdesarrollados (como le compete a esta investigación). Por no estar 

incluidas conceptualmente estas otras infancias en la definición de infancia moderna, se hace un 

acto de exclusión de generaciones enteras, lo que repercute en temas tan delicados como los de 

políticas públicas en los que, muchas veces, simplemente no figuran (James et al., 1998). Aquí 

entra también el niño latinoamericano y sus realidades con posibilidades diversas, ya sea en la 

ciudad o en el campo, con contextos sociales, económicos y culturales propios de sus orígenes, 

procedencias, o de los azares de la vida; de esto se es consciente en la nueva sociología de la 

infancia, de que todo lo que integra la vida del niño es elemento fundamental en su configuración 

subjetiva (James et al., 1998).  

Una limitante que Gaitán (2006) le encuentra a la nueva sociología de la infancia es que 

estudia principalmente las dinámicas entre niños y adultos, lo que ignora otros grupos 

generacionales como el adulto mayor, el joven, el adolescente, etc., con quienes también el niño 

se relaciona.  
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4.1.1. La crisis de la infancia moderna 

La “crisis de la infancia moderna” (Narodowski en Fabris et al., 2011) está anclada 

principalmente en su conceptualización de infancia. Como se mencionaba antes en este capítulo, 

esta infancia está caracterizada por: empatía con el niño, sujeto para ser educado, cuidado, 

formado, sobreprotegido, controlado, enmarcado en la escuela, en los Derechos del Niño 

(ACNUDH, 1989), en temas de desarrollo cognitivo, habilidades, caracterizado por su inocencia, 

por habitar una época feliz y tierna. El niño de la infancia moderna es ese niño (en singular) que 

parece abarcar toda experiencia infantil, y que termina perfilando al niño “normal” estándar, 

consciente de que puede haber “anormales” (que no cumplen con estas condiciones) pero que no 

se consideran suficientemente relevantes para figurar en la definición de infancia.  

En esto consiste la crisis de la infancia moderna, en quedarse corta para definir lo que es 

la infancia, porque no tienen en cuenta todas las infancias, y por ende su enfoque investigativo 

está sesgado, incompleto, es excluyente, pero además sigue viendo al niño como objeto, y en el 

mejor de los casos como sujeto, pero para ser estudiado, y no para investigar con él (propuesta 

que hace la nueva sociología de la infancia) (Christensen y Prout, 2002; Gaitán, 2006). Todo lo 

anterior, ha tenido serias consecuencias, incluso a nivel de políticas públicas que ignoran las 

distintas posibilidades de infancia. Además, la crisis radica en el cambio de época, del 

modernismo al posmodernismo, que exige otras perspectivas y maneras de ver el mundo.  

Pero, ¿a qué se refiere con moderna? La Modernidad es un periodo muy extenso del cual 

no es tan fácil encontrar una definición concreta por lo vasto de acontecimientos históricos que 

acarrea. No se encuentra el término modernidad sin que sea a través de las críticas de los 

resultados de esta época, como por ejemplo críticas a su declaración de aplicabilidad universal 

(Appadurai, 2001), su condición líquida y ambivalente (Bauman, 2015) y similares. Ahora, para 
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ubicarlo en tiempo y espacio, se podría decir que se remonta al siglo XVI en Europa 

(Shahidullah, 2019, p. 1): 

(…) modernity is a broad conceptual framework that can be used to explain the world’s 

many social, economic, and political transformations that began to evolve from the days 

of the Renaissance in the 16th century. Modernity is a global cultural process of 

transformation of a unique kind. As a unique historical process of cultural transformation, 

modernity has been progressing since the beginning of the Renaissance. As a cultural 

process, modernity is a unique model of civilization. It is a unique set of universalistic 

cultural codes and scripts and an exclusive set of cultural logics and rationalities. 

Shahidullah (2019) demuestra lo complejo del término moderno o modernidad y se 

resalta su transformación social, política, económica y cultural que, en resumidas cuentas, se 

podría decir que ha atravesado todas las esferas de la vida. Algunos consideran que la Era 

Moderna concluyó y transmitió su herencia a la Posmodernidad, la cual se ha caracterizado por 

sus cambios de paradigma originarios de la década de 1980 (Díaz, 2000). Por tratarse de una 

herencia, las bases de la Posmodernidad son la Modernidad y su crítica. 

Con respecto a la infancia moderna, ya se ha ido armando una idea de lo que esta es, sin 

embargo, Archard y Youf (en Gómez y Alzate, 2014, p. 79) explican en resumidas cuentas que: 

(…) la concepción “moderna” de la infancia descansa sobre una edad adulta 

(childhood/adulthood) (…), como menor de edad remite a Locke [tabula rasa], pero esta 

concepción es negativa, limitante: la infancia es el tiempo de la ignorancia, los errores y 

las confusiones, y para superar o cambiar esta situación el papel de la persona adulta es 

esencial. 
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En otras palabras, lo que estos autores describen es una idea moderna de que el menor de 

edad es un ser inacabado. Gómez y Alzate (2014), y James et al. (1998, p. 112) mencionan 

algunos puntos paradójicos que merecen traerlos a colación con respecto a esta concepción 

moderna, y específicamente de infancia moderna, que reúne diversos elementos:  

• La redacción de los Derechos del Niño (ACNUDH, 1989), son excluyentes pues buscan 

recrear unas condiciones para la infancia que no se suelen cumplir y que no resuelve qué 

sucede con y cómo se enmarca esta población desatendida. 

• Hay un imaginario social del niño perfecto o normal que termina saciando expectativas 

de padres narcisistas.  

• Una infancia “paradójica” (Gómez y Alzate, 2014, p. 83) porque es dependiente pero 

autónoma, protegida pero con derechos, de adultocéntrica a paidocentrista (término de 

Comenio en Gómez y Alzate, 2014 que critica métodos de enseñanza duros), 

proteccionistas (child caretakers) pero liberacionistas (child liberationists).  

• Lo que los autores llaman “crisis actual de la autoridad” (p. 84), que se refiere a la 

relación casi contractual de jerarquías entre adultos y niños, poniendo en jaque los 

proclamados derechos, pero vislumbrando pequeños tiranos. 

• El frenesí de estos tiempos no deja espacio para tener más hijos, ni para dedicarles el 

tiempo adecuado en su formación, lo que genera otras subjetividades infantiles a la 

planteada por la infancia moderna.  

• Los adultos dicen encantarles la espontaneidad de los niños, pero cada vez restringen y 

organizan más sus actividades y vidas en general; dicen que debe proveérseles 

democracia y libertad, pero existen mecanismos de disciplina y control que ponen en 

dilema todo esto, y en ocasiones se tienden a los extremos como solución. 
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• Se dice que los niños deben ser la prioridad, pero las agendas de políticas públicas y 

económicas no los suelen tener en cuenta. 

• Las contribuciones por parte de los niños a conocimientos de investigación o en 

ambientes educativos, no son tenidos en cuenta.   

Todas estas paradojas y otras fueron el caldo de cultivo para que la infancia moderna 

entrara en crisis. Hasta entonces, en la infancia moderna, siempre fueron los adultos quienes 

mediaron y determinaron lo que es la infancia, lo que es el niño (Santiago, 2007), y definir estos 

conceptos sin el protagonista ya auguraba grietas.  

En respuesta a dicha crisis, después de la modernidad, el futuro que le viene a la infancia 

está liderado por expresiones o corrientes como la nueva sociología de la infancia y otras 

posturas alineadas en comprender al niño como un sujeto que existe a pesar de los adultos 

(Adresen y Diehm en Gómez y Alzate, 2014), es decir que no existe la infancia solo por su 

relación con el adulto, sino que es independiente a esta. Más adelante se revisará que la infancia 

es relacional y se hace posible gracias a la vivencia de quienes la rodean (Mayal, 2015; Sosenski, 

2015). Sin embargo, no es un constructo definido por los adultos, sino que son las realidades 

infantiles quienes lo definen; no adultocéntrico, sino centrado en el niño. Existe a pesar del 

adulto, de la escuela, de la familia, pero necesariamente se relaciona con su derredor y se 

configura con éste.  

Las crisis no traen solo desgracias, sino que gracias a ellas aparece la posibilidad de 

puntos de inflexión para replantearse realidades y, en este caso, como resultado empiezan a 

aparecer, o mejor, a hacerse visibles nuevas subjetividades de infancia o algunas que ya existían 

pero que no se reconocían. 
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Una primera categorización que hace Neyrand (en Gómez y Alzate, 2014, p. 84) tiene 

que ver con que: “el niño o niña se halla en medio de dos imágenes, la del niño o niña tirano y la 

del niño o niña abusado” niños malcriados o infancias negadas, invisibilidades como sujetos 

sociales. En el caso de Santiago (2007), se habla de estudios a subjetividades de niños 

desvalidos, abandonados, en instituciones de beneficencia. También, desde su mirada local 

mexicana, la autora utiliza el término “mundos” para hablar de las subjetividades, como por 

ejemplo: mundos infantiles configurados para perpetuar un régimen político específico con base 

en la formación recibida (ejemplo, mundo del Estado Porfirista) (p. 38), mundo ideal imaginario 

del niño perfecto de las clases altas, y el mundo de los olvidados, de aquellos niños obligados a 

convertirse en adultos desde pequeños.  

Por su parte, Fabris et al. (2011) plantea otras configuraciones de “la metáfora de la 

infancia” (p. 89) –“metáfora” porque consideran que el término infancia podría de por sí 

contener apreciaciones determinantes y por ende excluyentes, y recalcando que es una idea 

inventada culturalmente–: infancia hiperrealizada e infancia desrealizada. La infancia 

hiperrealizada la consideran los autores como aquella nacida en el siglo XXI con elementos 

como: “consumidor voraz de programas de televisión dirigidos al público infantil, asiste al jardín 

de infantes y, al mismo tiempo que maneja el mouse de la computadora y garabatea en el 

Microsoft Paint, disfruta cuando le cuentan cuentos para hacerlo dormir” (p. 93) como típico 

“nativo digital” que sabe manejar dispositivos tecnológicos mejor que a veces sus propios 

padres. Es el niño posmoderno (Gómez y Alzate, 2014) que desde la barriga de su madre ha sido 

estimulado con técnicas auditivas de desarrollo cognitivo. 

La infancia desrealizada con perfiles como por ejemplo “niños y niñas hijos de 

prostitutas que, desde temprano, conviven con la miseria, con la pobreza y con la condición de 
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ser ciudadanos de segunda clase” (p. 96) que parece ser el otro extremo, y que se recalca el valor 

de conocer e investigar estas subjetividades con la misma dignidad que cualquier otra 

(aclaración, puesto que son este tipo de subjetividades las más ignoradas y marginadas también 

en términos investigativos y académicos).   

 

4.1.2. El niño y la escuela  

Como ya se había visto con la cita de James et al. (1998, p. 164): “(…) this less-than-

adult means that childhood is a time when children are to be developed, stretched and educated 

into their future adult roles, most clearly through the institution of schooling”, los autores venían 

trayendo a colación el elemento “escuela” como esencial para definir al niño. Sin embargo, en el 

presente capítulo, se desea hacer una reflexión sobre la verdadera esencialidad de la escuela en lo 

que socialmente se podría concebir qué es el niño. ¿Es posible comprender la infancia fuera de la 

escuela? ¿Cómo podría entonces llamarse a los niños, o seres humanos en sus primeros años, que 

no van a la escuela, ya sea porque el sistema educativo no los cubre o por decisión propia de los 

padres (por ejemplo, el caso de los homeschoolers)?  

En primera instancia, la unión de escuela con la infancia parece ser arrastrada por la 

infancia moderna (de la que ya se ha venido haciendo una descripción detallada en La crisis de 

la infancia moderna), por lo que se procederá a revisar su pertinencia, sus efectos y 

cuestionamientos, desde la visión de la nueva sociología de la infancia.  

En este orden de ideas, ya se había llegado a una conclusión sobre cómo comprender al 

niño desde la sociología de la infancia que implica reconocerlo independientemente de lo que le 

rodea. Es decir que el niño no es niño ni por la existencia del adulto ni por las instituciones 
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socializadoras como la familia, la escuela, la religión, etc. El niño es este actor social, político y 

económico (Sosenski, 2015), incluso sin la participación de otros actores, lo que le permite 

seguir siendo en los infinitos contextos posibles, eso sí, sin olvidar algunas pautas etarias y 

biológicas. Con esta última afirmación se quiere resaltar la idea de limitar el relativismo y 

cualquier posibilidad fantasiosa de considerarse como niño, a un adulto de 60 años (por ejemplo) 

que se auto-perciba como niño, y que por ende debería enviarse a una guardería (casos hay). 

Interesa que se entienda que con la aparición de la nueva sociología de la infancia no se busca 

erradicar del todo el constructo socio-cultural de lo que es la infancia. Al contrario, busca 

expandir sus alcances para comprender, de una manera más realista e incluyente, lo que implica 

ser niño y sus posibilidades en la sociedad, pero también con rigurosidad científica sin hacer 

apreciaciones al gusto de cualquiera.  

Siendo así, no se puede negar que las definiciones de “niñez”, “infancia”, “niño” han sido 

profundamente interpeladas por la escuela y al estudiarse ambos fenómenos, no parece que 

pudieran desligarse entre sí. Por lo tanto, a continuación, se revisa el rol de la escuela como 

agente socializador, estandarizador, sus alternativas y el debate alrededor de argumentos a favor 

o en contra de la figura escolar. Estos aspectos se analizan a la luz de sus efectos sobre la 

infancia y su estudio. 

 

a. Escuela como agente socializador 

La escuela ha tenido a lo largo de los últimos siglos una agencia socializadora 

fundamental en el desarrollo de las sociedades. De manera general, la historia ha distinguido la 

presencia de tres marcos donde se reconoce la acción pedagógica, intencionados a la instrucción 
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y maestría de diferentes prácticas: la escuela, la familia y la sociedad (Fornaca, en Montero, 

2019). Asimismo, a estos marcos los atraviesan fenómenos culturales, sociales, económicos, 

políticos, religiosos, éticos y jurídicos. La escuela moderna, como se conoce hoy, aparece en el 

siglo XVII como una sistematización inicial cuando a la educación de los pueblos se les 

agregaron ideologías, se establecieron instituciones físicas o no, específicamente para cumplir 

con fines pedagógicos, se configuraron unos primeros métodos de enseñanza, y se definieron 

unos contenidos particularmente relevantes según los contextos. 

Especialmente con el pensador británico John Locke, se establece el término de 

“pedagogía científica”, luego descrito por el filósofo alemán Eduard Spranger como “coger una 

realidad cultural ya dada, organizar sus conceptos y darle forma por medio de apreciaciones y 

normas” (Mateo en Montero, 2019, p. 129). Es en esta época en que se empieza a formar la 

figura de Estado moderno y así mismo los sistemas educativos nacionales (Archer, en Montero, 

2019, p. 130): 

(…) esto implica la existencia de una red o conjunto de instituciones educativas de 

educación formal diferenciadas por niveles o ciclos y relacionadas entre sí; gestionadas, 

supervisadas o controladas por agencias y agentes públicos; costeadas, al menos en parte, 

por alguna o algunas de las administraciones públicas a cargo de profesores formados, 

seleccionados o supervisados por dichos agentes y retribuidos en todo o en parte con 

cargo a un presupuesto asimismo público; y que expiden unas certificaciones o 

credenciales reguladas, en cuanto a su valor formal y expedición, por los poderes 

públicos. 
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Por consiguiente, la educación sistematizada luego es lo que se conoce como la escuela 

moderna, y esta se caracteriza por estar impregnada de conocimiento influenciado por las 

ideologías del régimen de paso y sus necesidades. La escuela se vio como un centro de 

adoctrinamiento (con mayor o menor nivel de radicalismo ideológico), de formación intelectual 

y moral. Pero cabe decir que la escuela también funcionó, y aún funciona, como un centro de 

guardería que, por definición, cuida y ayuda a criar a los niños en los primeros años, cuando sus 

padres no tienen tiempo por temas laborares especialmente.  

Asimismo, se ha reflexionado sobre el rol de la escuela en la formación de las sociedades 

y su poder definitorio en el statu quo o en la cultura, por lo que se cuestiona su actuación como 

modeladora arbitraria o como medio socializador para la realidad vigente, atendiendo las 

necesidades que requieren la vida en sociedad. En otras palabras, esto lleva a la pregunta: ¿debe 

la escuela formar desde unos lineamientos establecidos inamovibles con el fin de mantener 

estructurada la sociedad o debe adaptarse a las épocas para así formar estudiantes que puedan 

lidiar con sus realidades actuales de una manera más flexible? (Deluca, 2002). Hay diferentes 

posturas al respecto, sobre todo al reconocer no solo el carácter socializador de la escuela, sino 

también político. Su naturaleza dual socio-política se analiza desde los marcos económico-

políticos que estén rigiendo en cada época y se les asigna un sistema de valores propios de estos. 

Los ideales de izquierda o derecha que estén siendo más fuertes parecen impregnar lo que se 

enseña y de ahí en adelante es un vasto mundo por ahondar (Deluca, 2002).  

Sin embargo, aunque en la presente investigación se reconocen la influencia de las 

distintas corrientes políticas, también se verá más adelante que, desde distintos perfiles y 

afiliaciones familiares, se puede preferir o no la escuela (Diversidad familiar, diferentes 

realidades). Con esto se quiere decir que “escuela” no equivale al resultado de una corriente 
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política, al igual que la idea de “desescolarización”, sino que, por el contrario, la sistematización 

de la educación, la institución de la escuela, la desescolarización y fenómenos relacionados, 

están complejamente atravesados por una amalgama de sistemas pedagógicos, morales, políticos, 

socio-culturales, y que a su vez hace de la educación lo que es. La educación y la forma como se 

transmita será susceptible a cambios desde lo macro (como las políticas internacionales que rigen 

la educación) hasta lo micro (el núcleo familiar, sus valores y decisiones).  

En suma, el rol de la escuela como agente socializador se trata de una crucial 

responsabilidad en la iniciación de los niños en la vida social. De hecho, la época escolar invade 

más tiempo de la vida del sujeto que la misma vida familiar, lo que implica que el niño vive la 

mayor parte de los hitos que definirán su adultez dentro de un establecimiento educativo. Por lo 

tanto, el control de lo que se enseña o no, está en manos de dicha institución y tiene gran parte la 

culpa o mérito del resultado de las sociedades. 

 

b. Escuela como agente estandarizador 

Se mencionaba que la historia de la educación en general es vastísima puesto que 

transcurre en paralelo con la historia de la humanidad, compuesta por las diferentes 

civilizaciones que han existido que son tantas y tan diversas, cada época construyendo su propio 

modelo –ya sea la escuela o cualquier otro–. Sin embargo, quisiera traerse a colación algunos 

elementos que fueron apareciendo con relación a la educación desde la Antigüedad (desde 

Homero) según Marrou (2004): caballería, ética, imitación del héroe, educación militar y cívica, 

deportiva, musical, Estado, amor, virilidad, nobleza, maestro-discípulo, democratización, 

aparición de la escuela… sí, en la Antigüedad ya hubo evidencia de la escuela.  
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Haciendo un burdo resumen, antes de la escuela moderna (la sistematización de la 

educación) las sociedades formaban a sus niños de manera comunitaria, usualmente limitándose 

a trasmitirles saberes sobre sus tareas diarias (trabajos de la tierra, caza, tareas domésticas, 

negocios familiares herrería, zapatería, panadería, etc.) porque lo mismo hicieron las 

generaciones pasadas con ellos. Esta trasmisión se hacía de manera empírica, y solo algunos 

privilegiados como la nobleza, el clérigo y algunos elegidos, podrían acceder a escritos donde 

otros saberes intelectuales se habían recopilado por siglos y siglos, perfeccionándose o 

profundizándose por algunos que se especializarán en dichos conocimientos.  

La trasmisión de saberes solía ocurrir en casa o en ambientes más bien personalizados de 

talleres de trabajo de los padres, el campo y similares. Hace pensar en algunos rasgos que se 

asemejan a los del homeschooling (en los que se ahondarán más adelante) donde los niños eran 

instruidos por sus padres, institutrices (para los más ricos) o por la misma comunidad (Gaither, 

2017).  

No obstante, con la sistematización de la mano de obra, la industrialización, se trasladó el 

ambiente laboral de la casa o el taller a la fábrica, a bancos y establecimientos para centralizar 

trabajos masivos (Prochner, 2009). Esto generó un cambio en las dinámicas familiares, 

obligando a los padres a dejar a sus hijos en manos de terceros mientras volvieran a casa de su 

jornada laboral. De ahí nacen las guarderías o centros de atención infantil, solución para que los 

padres no dejaran solos a los hijos en casa, y que alguien hiciera sus veces de padres en la 

formación temprana de los niños. Pasando los años, el trabajo abarcaría más y más horas de la 

vida de las personas, por lo que se generalizó dicha necesidad de ayuda a la crianza y educación 

de los niños, e implicó la sistematización e institución de centros educativos cada vez más 

sofisticados hasta la escuela como se conoce hoy.   
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Todo el relato anterior para entender el escenario en el que surgieron ideales de 

estandarización de la educación para, así mismo, generar sujetos con configuraciones 

multidimensionales estándares. Para esto siempre se ha tratado de definir el estudiante estrella 

que cumple con todas las características pensadas, con la utopía de que todos logren moldearse a 

esto; un ideal alineado con la producción en masa, pero ahora de subjetividades. Edgar (2011) 

hace una crítica a esta mentalidad promovida por los sistemas educativos nacionales que buscan 

implementar reformas educativas para estandarizar la educación impartida en las escuelas (p. 

39): “(…) educational policy tends to assume a model of student subjectivity based on an 

oversimplified conception of humanity: the rational actor. Students, like any other people, 

exhibit a broad array of human variation.” Lo considera “peligroso” y más adelante, en su texto, 

continúa haciendo un llamado a comprender el valor que tiene la diversidad de subjetividades, 

propia de cada individuo (p. 39): 

The notion of subjectivity is crucial in understanding effective pedagogy. When an 

individual student encounters the world, he or she may not think deeply and critically 

about subjective experience, but does encounter the world and its phenomena as an 

individual with existing cognitive frameworks, cultural background, relational networks, 

and other elements that constitute his or her sense of “self,” both as a discrete entity and 

as something derived from the complex web of relationships and material and symbolic 

environments in which that “self” is tangled. 

El autor resalta lo obtuso y antipedagógico de la búsqueda incesante de estandarizar los 

sujetos a través de la educación, y la escuela se ha vuelto escenario primordial para esto, pues 

esta, a su vez, debe acogerse a las políticas locales que de manera generalizada se han alineado 

desde hace varias décadas. Esta mentalidad está estrechamente relacionada a una mentalidad 
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mercantilista, acogiéndose a conceptos como “tecnología educativa” (Maschelein, 2019) y 

“calidad educativa” desde el Taylorismo. Este fenómeno de la estandarización en la educación lo 

analiza de manera interesante Edgar (2011) porque la equipara con casos de estudio extremos 

como son los campos de entrenamiento militares. El autor hace una crítica mostrando que una 

pedagogía que contiene modelos de estándares fuertes puede provocar en las subjetividades de 

quienes son sometidos a esta (p. 66):  

The very purpose of boot camp is to discipline trainees into a very narrow expression of 

subjectivity. Here, we have a strong standards-based pedagogy, the intent of which is to 

transform consciousness. The main goal of boot camp is to make Marines. To produce 

this result, the training is oriented toward disciplining recruits to think and act like 

Marines—to walk, talk, and think in “the Marine way. 

Aparecen dos elementos recurrentes en estos contextos: disciplina y castigo. En la 

presente investigación no se pretende ahondar en lo que los estudios hayan encontrado sobre 

estos aspectos, pero lo que sí se podría afirmar es que el exceso disciplinar puede lograr el 

bloqueo de la expresión de subjetividad. ¿Qué sucede cuando la escuela no negocia con el niño? 

La estandarización de la educación exige disciplinar radicalmente subjetividades que no caben 

dentro de su marco y es cuando resultan frustraciones, rebeldías inmanejables, caracteres 

sumisos, consciencias dormidas, castraciones de talentos y de la misma personalidad, entre otros.   

En las próximas reflexiones se seguirá discutiendo al respecto, debido a que se revisará el 

homeschooling y su posibilidad de una educación personalizada que tenga en cuenta los gustos y 

talentos del niño. 
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c. A favor o en contra de la escuela 

De acuerdo con lo que se ha venido hablando sobre la escuela, pareciera que hubiera un 

rechazo total por ella, que se ha vuelto obsoleta o que no ha sabido responder a las necesidades 

de los tiempos y de la diversidad de individuos. No obstante, se considera importante traer a la 

presente investigación este análisis sobre la escuela, no como la contraparte del homeschooling, 

el villano de la historia, pero sí contextualizar la realidad. Para esto, se abordará una especie de 

debate con autores que, por un lado, quisieran erradicar la escuela y, por el otro, ven en ella la 

solución idónea a las necesidades de la educación.  

Actualmente a nivel global, y en Colombia (que es el caso que más interesa), el modelo 

educativo que prevalece sobre cualquier otro es el escolar; es el de mayor tradición y el oficial, 

ya sea de carácter público o privado. 

Desde los años 50, los sistemas educativos en América Latina y el Caribe se expandieron 

de forma vertiginosa. En el marco de una gran heterogeneidad regional, donde las 

especificidades nacionales han ejercido y ejercen un papel central en el rumbo asumido 

por las políticas educativas, dicha expansión es uno de los rasgos característicos del 

desarrollo educativo regional durante el siglo XX. 

Resulta destacado que, en este período, la expansión de la cobertura educativa no sólo 

absorbió un intenso crecimiento demográfico (notable hasta los años ochenta) sino que 

llegó a superarlo, permitiendo que sectores tradicionalmente excluidos de las 

instituciones escolares pudieran tener, por primera vez, acceso a ellas. 

Gentili (2007, p. 19) refleja los esfuerzos que en Colombia y en general en América 

Latina se fueron haciendo desde el siglo XX por acabar con el analfabetismo, por lo que hubo un 
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rápido crecimiento de número de escuelas en el país como medida de cobertura de educación 

obligatoria (compulsory education en Davis, 2011). Este hecho no puede dejarse a un lado y sin 

reconocerse como loable. Gracias a los establecimientos escolares se disminuyó, en cierta 

medida, desigualdad educativa. Empero, no es la única razón a favor de la escuela. Autores como 

Masschelein y Simons (2014) defienden a la escuela y entre sus muchos argumentos se 

extrajeron 3 que resumen a varios: 

• “Una cuestión de profanación”: siguiendo con la idea de igualdad y cobertura, se destaca 

a la escuela como la oportunidad de hacer de la educación algo disponible para todos, 

debido a que tradicionalmente había sido solo para privilegiados. La pizarra que es el 

medio por el cual el profesor le abre el mundo a muchos que, desde sus pupitres, se  

deslumbran ante la maravillosa experiencia de aprender. Hay un estímulo a los sentidos 

desde el aula, gracias al profesor quien sería un gestor de “acontecimientos” (Bárcena, 

2002) de diferentes materias. El aula silencia el resto de la sociedad al cerrar la puerta, 

pero a la vez dejando entrar conocimiento externo. Todo esto por la dinámica profesor-

estudiantes que se vuelve posible para todos.  

• “Una cuestión de preparación”: la escuela para preparar a las personas, hacerlas 

independientes, críticas, para el mercado laboral, para la universidad. Todo eso es 

importante, pero debe buscarse que sea a través de una “escuela domesticada” y un 

“profesor domesticado” que regrese al concepto de escuela griego scholè, de libertad y 

bien común, que implique un aprendizaje en conjunto.     

• “Una cuestión de suspensión”: la escuela como un lugar donde se puede hacer una pausa 

de la rutina, de las preocupaciones propias de casa, donde pueda dejarse la propia 

cotidianidad a un lado por un tiempo, y donde todos sean iguales. Los hijos dejan de ser 
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hijos, dejan de ser dependientes de sus padres por un rato, y se convierten en estudiantes, 

como una especie de aislamiento, de cambio de entorno para solo concentrarse en 

aprender y disfrutas de todas las experiencias que un entorno diferente pueda dar.  

Por su parte, Calvo (2014) y otros autores consideran que la escuela debe emprender un 

camino a desescolarizarse: 

• Diferencia educación y escuela: la escuela no es sinónimo de educación, por lo que puede 

concebirse el acto de educarse en otros entornos y modelos. El hecho de haber una 

escuela, una infraestructura, elementos, e incluso docentes y alumnos, no garantiza que 

efectivamente se estén educando. Es claro que la educación es transversal a todo y sucede 

en todo momento, sin embargo, la formación integral no siempre se da en las aulas. Esto 

se puede evidenciar porque, a pesar de todos los recursos que se le destina a la escuela, 

siguen fracasando millones de estudiantes a nivel global. Sobre educación alternativa se 

hablará más adelante, en este capítulo. 

• “Propensión a aprender”: la escuela no garantiza la igualdad que promete. El autor 

destaca estudios que muestran la infinita capacidad de aprendizaje de los niños, sin 

importar sus contextos, incluso sin proponérselo, pero los modelos de la escuela frenan y 

obstaculizan los procesos. Curiosamente también menciona un concepto similar al de 

Bárcena (2002) que nombra como “asombrar con un misterio” (Calvo, 2014, p 69), pero 

que acusa a la escuela de tener prejuicios contra el alumno, presuponiendo que no tiene 

intenciones de aprender. Los desafíos que propone la escuela no motivan lo íntimo del 

estudiante, sino que lo somete a desafíos de otro tipo que no logra superar.  

• “Aprendizaje polifacético”: se hace una crítica a la escuela por censurar los diferentes 

tipos de aprendizaje, propios de cada individuo. El autor menciona la necesidad natural 
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que tiene el ser humano de distraerse, como parte de su proceso de aprendizaje; situación 

que no se avala, incluso se castiga dentro de las aulas. 

 

4.2. Homeschooling: para los que quieren una educación diferente 

Otra categoría principal del Marco teórico, para la presente investigación, es el 

homeschooling. Durante todo el capítulo, se ha relacionado la infancia con algunos de los 

aspectos del homeschooling, con consideraciones muy puntuales. A continuación, se buscará 

desarrollar esas alusiones y conocer más sobre el fenómeno del homeschooling: qué es, cómo se 

conoce en Colombia, en otros países, qué piensan los opositores de sus prácticas. 

 

a. ¿Qué es el Homeschooling? 

De acuerdo a Gaither (2016, p. 7), el término homeschooling puede tener dos 

interpretaciones: “a deliberately chosen alternative to institutional schools” o “the pragmatic use 

of the home to educate children”. Gaither (2016) explica que la primera definición permite 

estudiar el concepto de homeschooling como práctica opcional de la formación educativa y 

pedagógica –sería el homeschooling moderno. Por otro lado, el “uso pragmático” como lo llama 

Gaither (2016), del hogar o la casa para educar a los niños, se reporta desde épocas antiquísimas. 

A este segundo término, se le conoce también como “educación doméstica” (p. 7), que no 

necesariamente busca ser alternativa a la educación escolarizada – concepto de homeschooling 

que encaja para todas las épocas. 

Para comprender la historia del homeschooling, Davis (2011) se remonta al siglo XX con 

la educación obligatoria que el gobierno de los Estados Unidos de América había establecido con 
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la educación formal escolar. Había convencido a los padres que esta última era mejor que la 

educación en casa, y los obligaba a enviar a sus hijos a la escuela por el periodo de primaria y 

secundaria. Sin embargo, en 1964 aparece el pedagogo John Caldwell Holt, con su libro, How 

children fail, invocando ideas contrarias, las cuales fue publicando y se fueron dando a conocer a 

través de muchos más escritos. Fue tal el impacto que causaron sus ideas que hoy se le conoce 

como el padre del homeschooling, y en especial del unschooling, propuesta educativa que se 

detallará más adelante en este capítulo. Por lo importante que es este autor para la investigación, 

se hace una pausa para ver un poco lo que dice en el prefacio del libro How children fail (Holt y 

Fromme, 1964, p. 2).  

Most children in school fail. 

For a great many, this failure is avowed and absolute. Close to forty percent of those who 

begin high school, drop out before they finish. For college, the figure is one in three. 

Many others fail in fact if not in name. They complete their schooling only because we 

have agreed to push them up through the grades and out of the schools, whether they 

know anything or not. There are many more such children than we think. If we "raise our 

standards" much higher, as some would have us do, we will find out very soon just how 

many there are. Our classrooms will bulge with kids who can't pass the test to get into the 

next class. 

But there is a more important sense in which almost all children fail: Except for a 

handful, who may or may not be good students, they fail to develop more than a tiny part 

of the tremendous capacity for learning, understanding, and creating with which they 
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were born and of which they made full use during, the first two or three years of their 

lives. 

Why do they fail? 

They fail because they are afraid, bored, and confused. 

Holt y Fromme (1964) consideran que la escuela no les permite a los niños explotar ese 

potencial con el que ya nacieron para aprender (idea similar a la de propensión a aprender de 

Calvo, 2014), y señalan 3 factores de por qué los niños fracasan en la escuela: 

• Están asustados: tienen miedo a fracasar. Aunque ya lo estén haciendo, sienten pavor a 

fallar a los adultos que los rodean, quienes tienen expectativas llenas de ansiedad y 

deseos propios que persiguen a los niños durante su formación. 

• Están aburridos: porque no se sientes desafiados; son subestimados y muchos de los 

conocimientos trasmitidos son triviales y no los fuerzan a aprender, a descubrir. Los 

niños se aburren porque su inteligencia, capacidades y talentos no tienen espacio para 

desplegarse.  

• Están confundidos: porque se les trata de inyectar mucha información que no tiene 

sentido. Muchas veces hay contradicciones con información que antes ya habían recibido, 

o que por su propia lógica no es digerible. Esto sucede, no porque no sean 

suficientemente inteligentes, sino por tratarse de falta de modelos pedagógicos efectivos. 

Estos serían algunos de los apuntes por los que Holt fue reconocido y causó un punto de 

quiebre en el pensamiento de la época sobre la educación, en los Estados Unidos. Su propuesta 

se basó en el homeschooling como medida para evitar segregación de personas exitosas y 

fracasadas de la sociedad (Davis, 2011). De igual manera, otros estudios como los de Moore y 
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Moore de la década de 1970 (en Davis, 2011) llegaban a la conclusión de que los niños no 

deberían ir a la escuela sino hasta los 8 a 10 años, una vez hubieran desarrollado suficientemente 

sentidos, coordinación, cognición y aspectos neurológicos.  

Esta nueva corriente empezó a popularizarse en todo el país. Los propios legisladores y 

personas involucradas en las políticas públicas vieron reflejadas las apreciaciones de Holt en sus 

propias familias, por lo que se fortaleció el derecho de los padres a decidir sobre la educación de 

sus hijos, e incluso nace la Home School Legal Defense Association (HSLDA). Al día de hoy 

todos los Estados de EEUU permiten el homeschooling, aunque cada uno con más o menos 

flexibilidad y lineamientos.  

Así mismo, dichas tareas fueron calando en otros países y ya en los Antecedentes 

Planteamiento, definición y justificación del problema de la presente investigación se revisó a 

grandes rasgos el nivel de apertura que hay a nivel legal sobre el homeschooling. Además, 

acoplándose a las características de la era de la información, creció la tendencia del 

homeschooling estrechamente relacionado con el e-learning y la educación a distancia. El e-

learning es el término en inglés para el aprendizaje a través de dispositivos electrónicos, en línea, 

que con la ayuda del internet se hace posible tener infinitas posibilidades y material como 

recursos en la formación de los estudiantes, ya sea de homeschooling o de cualquier otro modelo 

educativo e incluso de capacitación del personal en las empresas. El e-learning se ha acoplado 

muy bien al mundo del homeschooling ya que, además, provee recursos visuales, auditivos y de 

aprendizaje kinestésico, según el tipo de aprendizaje al que el estudiante sea más afín; siguiendo 

sus propios ritmos, pudiéndose devolver a la información cuantas veces necesite, con ayuda de 

un extensísimo abanico de aplicaciones y plataformas, permitiendo la posibilidad de ahorro de 

dinero, tiempo y distancia (Davis, 2011).    
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De igual manera, de la mano con el e-learning, la educación a distancia ha sido un gran 

complemento del homeschooling. Según Davis (2011) el 56% de los padres que practican el 

homeschooling utiliza la educación en línea o por correspondencia, ya que muchos padres no 

suelen tener el tiempo o la seguridad para ser los educadores de sus hijos. Esta modalidad 

permite flexibilidad de tiempos y espacios para las familias, y en caso de querer obtener un 

diploma que acredite sus estudios recurren a instituciones abalada para esto. La autora comenta 

que es la modalidad más acogida para la educación religiosa, especialmente de base cristiana, de 

padres que exigen valores, teorías, moralidad y conocimientos propios de sus cosmovisiones. 

Incluso, la educación a distancia es la solución para algunas familias que viven en lugares con 

legislación poco flexible con el homeschooling, que inscriben a sus hijos en colegios virtuales, 

evitándose así el papeleo y la burocracia de las instituciones presenciales. 

 

b. ¿Cómo se comprende el homeschooling en Colombia? 

En Colombia el homeschooling es una práctica que ha ido teniendo acogida en los 

últimos años, y que cada vez más familias han ido adoptando como el modelo por medio del cual 

quieren que sus hijos se formen y aprendan. Como se mencionaba en el Planteamiento, 

definición y justificación del problema, para el 2019 se calcularon unas 8,000 familias que 

educan por homeschooling (Mena, 2019), pero la cifra no es del todo certera puesto que en el 

país no se ha hecho un ejercicio juicioso de censar la población al respecto. Entre otras razones, 

no hay muchas investigaciones sobre el homeschooling en Colombia, y hay una especie de vacío 

legal que ni prohíbe ni regula la práctica, por lo que no hay una estructura muy formal al 

respecto.  
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A pesar de ello, a lo largo de los años, las familias se han organizado y generado redes, 

con el fin de aprender de la experiencia de otros, acompañarse, aconsejarse, crear entornos de 

compartir para los hijos, etc., y todo esto ha resultado en comunidades. Casos colombianos son 

muchos, pero se mencionan algunos tipos para dar una idea de la actividad que existe al respecto: 

redes de comunidades, blogs y páginas en redes sociales, ideas de negocios de colegios virtuales, 

presenciales de grupos muy reducidos, o semipresenciales, programas de apoyo, entre otros.  

Una de las comunidades organizadas más grandes que hay en Colombia es EnFamilia a la 

que puede integrarse cualquier familia haciendo o no homeschooling (con intenciones de conocer 

el modelo), y busca “apoyar y conectar a las familias, propiciar espacios para compartir tiempo, 

experiencias y aprendizajes (…) seminarios [y] talleres” (EnFamilia, s.f.). Esta red tiene 

presencia en diferentes regiones del país y está en constante crecimiento, y ¿por qué interesa 

tanto este caso? La red EnFamilia se ha ido reconociendo a nivel nacional, y se ha vuelto un 

representante y una voz sobre temas, opinión, y políticas educativas. Los reportes, notas de 

revistas y entrevistas televisivas suelen llamar a miembros de esta red para atender debates o 

espacios de opinión. Así mismo, la directora de la red, Ana Paulina Maya Zuluaga ha publicado 

diferentes materiales (libros, podcasts, etc.), donde ella define también el homeschooling (Maya, 

2020, párr. 13):  

Podría definirse en una sola frase: educar a los hijos sin mandarlos al colegio. (…) El 

homeschooling es, entonces, una maravillosa posibilidad de permitir a esos seres que 

están en plena formación, aprender de otra manera, una en la que ellos son quienes 

deciden – si nosotros se lo permitimos- qué, cómo, cuándo, dónde y en qué profundidad 

lo hacen. 
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Ella construye esta definición desde su propia experiencia, pues cuenta que en su casa 

también optaron por acogerse al modelo del homeschooling, y de esta, vale la pena recalcar 

algunas de las razones que ella menciona de su propia elección, pues tienen que ver con la 

realidad en Colombia. Maya (2020) recoge dos grandes razones: perpetuar ese disfrute del 

compartir aprendiendo cuando sus hijos le formulaban preguntas y reducir costos evitando 

colegios privados con matrículas muy elevadas. Vale la pena ahondar en esto puesto que la 

realidad de las grandes ciudades del país implica un ritmo de vida frenético, sin pausa, en el que 

el compartir en familia se vuelve muy limitado y se pierden muchas etapas de la formación y 

crecimiento de los hijos, por parte de los padres.  

Por otro lado, en Colombia y de manera similar en América Latina, sucede con 

frecuencia que, si se quiere ofrecer la mejor calidad de educación para los hijos, debe buscarse 

colegios privados con costos de matrículas y bonos de ingreso muy onerosos. Al respeto Gentili 

(2007, p. 25) trae a colación esta realidad que es importante conocer sobre el contexto de la 

presente investigación y que es más complejo de analizar:  

Vale resaltar que, aunque comúnmente suele suponerse que esta segmentación 

institucional se cristaliza en la división escuela pública vs. escuela privada, ella resulta 

mucho más compleja, generando circuitos donde se combinan las trayectorias y 

oportunidades de los diferentes grupos sociales en una yuxtaposición diversa de ambos 

subsistemas. No siempre, por lo tanto, es correcto afirmar, sin las debidas reservas, que 

en América Latina los ricos mandan sus hijos a la escuela privada y los pobres a la 

pública. Aunque esto, de hecho, suele ser así, la segmentación del sistema escolar permite 

reconocer, no pocas veces, la existencia de una oferta pública de élite en países donde 

también existe una oferta privada de bajísima calidad para los pobres. Los ricos suelen 
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aprovechar las buenas oportunidades que les ofrece el sistema público de enseñanza, 

oportunidades éstas, de manera general, negadas a los pobres. 

Con lo anterior se quiere dejar constancia de la complicada situación de la calidad 

educativa en la región y que, a su vez, tiene innumerables aristas, en las que se podría 

profundizar. Interesa resaltar que entre los factores que aquejan a los padres colombianos está el 

costo económico de la educación preescolar, primaria y secundaria; situación que no afecta igual 

a todos los otros países en los que ha prosperado el homeschooling. 

 

c. Marco legal del homeschooling 

Al mismo tiempo, para conocer la realidad del homeschooling en Colombia y en el 

mundo, merece la pena acotar el tema de la legalidad del homeschooling y las normas que rigen 

actualmente. 

El marco legal del homeschooling en el mundo está muy diversificado y cada país tiene 

su propia legislación que muestra una total prohibición como en el caso de Albania, Cuba y 

Grecia, mientras que en países como Australia, Austria y Canadá han declarado en su normativa 

que homeschooling es legal (Quiñones, 2018). 

Siguiendo con los mismos países que se habían analizado en la Tabla 2 en el capítulo 

Planteamiento, definición y justificación del problema, se revisarán en la Tabla 3, a 

continuación, algunos de los estados y características legales que actualmente manejan para 

acogerse a lo establecido sobre el homeschooling: 
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Tabla 3 Comparación de algunas características del marco legal del homeschooling en diferentes países. 

Comparación de algunas características del marco legal del homeschooling en diferentes países 

País Características legales 

Polonia Legal según la Ley de derecho educativo polaco (Article 37. (Parts 1-8)). 

Los padres pueden aplicar para obtener el permiso para homeschooling por 

parte del director de una escuela pública o privada. Se establecen unos 

parámetros a seguir para este tipo de educación. Los padres también deben 

someterse al análisis previo de un sicólogo. 

Australia Los estudiantes de homeschooling deben registrarse ante la autoridad 

territorial de educación. Cada Estado establece unos parámetros para 

garantizar el cumplimiento de una correcta aplicación del homeschooling. 

La autoridad hace monitoreo sobre el trabajo académico de los estudiantes 

cada determinado tiempo. 

Canadá Legal según la Ley de escuelas de la isla del Príncipe Eduardo (artículo 

139). Los padres deben notificar al ministro la intención de educar a sus 

hijos a través de homeschooling y de querer cumplir las regulaciones 

establecidas. Además, deben hacer una declaración en la que constaten que 

son conscientes de la responsabilidad que tienen para provisionar a sus 

hijos con los conocimientos necesarios. 

Reino Unido Legal según Ley de educación de 1996 (section 7). El padre debe 

comprometerse de proveerle a su hijo una educación de tiempo completo 

acorde a su edad, habilidad y aptitud. Para los niños con necesidades 

especiales en educación, igualmente proveerle con la educación requerida, 

y si es necesario, apoyarse con la visita regular a alguna escuela. 

Rusia Es legal según la Ley federal del 29 de diciembre de 2012 N 273-FZ 

(Article 44, paragraph 1). Establece que los padres o guardianes son los 

que tienen el derecho prioritario de educar a los niños. Después de terminar 

la primaria, el derecho a escoger el tipo de educación debe ser compartido 

por los padres y los niños. 

Sur África Legal por los Colegios surafricanos (Act No. 84 of 1996 (S51)). Cada 

provincia tiene su propia autoridad para especificar la normativa al 

respecto. Los estudiantes de homeschooling igual deben registrarse en los 

departamentos provinciales. 

Estados Unidos Cada Estado tiene unas normas establecidas muy particulares: algunas 

modalidades específicas de homeschooling que ellos determinan, edades 

permitidas, obligatoriedad de notificar autoridades territoriales, 

cualificación de docencia para los padres, obligatoriedad de materias, entre 

otras. 
 

Nota. Marco legal de los países con mayor acogida de homeschooling. Fuentes: (HSLDA, 2020). 



 

 

83 

 

En Colombia, según la información que brinda EnFamilia (s.f.) y que ha ido recopilando 

sobre la normatividad vigente en el país para apoyar a las familias que deciden optar por el 

homeschooling, no hay una definición clara sobre la situación legal de esta práctica. Mencionan 

la existencia de un vacío legal, pues la ley colombiana a la fecha obliga que todos tengan 

formación educativa, pero no específicamente desde la escuela. Esta red presenta un compendio 

legal en el que incluyen algunos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, la 

Constitución Nacional ([Const.], 1991), la Ley 115 de 1994, los Decretos 2832 de 2005 y 299 de 

2009. 

Todas estas legislaciones soportan la práctica de homeschooling en el país, a partir: del 

derecho de los padres para escoger el tipo de educación que consideren más conveniente para sus 

hijos; del apoyo del Estado para que se ejerza una libertad de enseñanza; de la garantía de que la 

familia es el núcleo principal de enseñanza; de la guía para validar los aprendizajes de los niños 

por medio de pruebas de competencia para certificar los grados que se harían en la educación 

formal y participar de las pruebas de Estado para aspirar al ingreso a la universidad (EnFamilia, 

s.f.).  

Durante el mes de octubre de 2020 se pasó un proyecto de ley por parte de la senadora 

Emma Claudia Castellanos en el que se pretendía regular el homeschooling (Homeschool: 

Educación en Casa, Proyecto de ley [Homeschool], 2020). Uno de los detonantes del proyecto, 

explican que fue la crisis sanitaria que afectó al país desde marzo de 2020, la cual envió a casa a 

los niños y los obligó a tener que estudiar a distancia por la imposibilidad de reuniones 

presenciales por riesgo de contagio de Covid-19. En las sesiones participaron senadores, 

representantes de las organizaciones, académicos invitados, representantes y delegados de 

entidades. 
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d. Contraargumentos de los opositores del homeschooling 

Con el fin de conocer la mayor cantidad de posturas posibles con respecto al 

homeschooling, también es de interés revisar las desventajas que algunos teóricos encuentran en 

esta práctica. 

Una primera dificultad que se encuentra es la que expone EnFamilia (s.f.) cuando explica 

que debido al poco consenso entre los funcionarios del Ministerio de Educación de Colombia y 

por temas de ambigüedad, hay familias que sufren trabas al momento de querer homologar sus 

conocimientos o de realizar algún trámite relacionado a sus estudios. 

Por otro lado, se ponen en consideración las observaciones que hace el director del 

Instituto Alberto Merani, Julián De Zubiría Samper, en la entrevista realizada en NTN24 (2019) 

acerca de homeschooling en Colombia donde él comenta varios puntos importantes a considerar, 

estando en contra de sustituir la educación de la escuela por homeschooling: 

• Por la necesidad de contacto con la diversidad en cuanto a personalidades, razas, 

religiones, etc. de los compañeros y de los profesores, lo que favorece el desarrollo 

integral y tolerancia del niño. 

• La escuela ha fallado y se debe repensar, pero el hecho de que está prohibido en 28 países 

el homeschooling es por temores a sus efectos negativos.  

• Los padres no tienen una formación previa en temas pedagógicos y por lo tanto no se 

cumple con elementos que garantizan una buena educación: 1). La selección de maestros, 

2). La formación de maestros, 3). La evaluación de maestros, 4). Contenido del currículo. 



 

 

85 

 

• Implica mayores costos por usos poco eficaces de materiales y recursos (De Zubiría, 

2006). 

• Solo sería válido en casos excepcionales, como con personas con un cociente intelectual 

por encima de lo normal, o con necesidades especiales (De Zubiría, 2006).     

En tercer lugar, Rodríguez (2015) se opone al homeschooling principalmente por su 

preocupación por el menor de edad; el niño como sujeto de derechos y a quien se le debe 

garantizar atención a sus intereses. En este orden de ideas, se plantean dos posibles daños 

causados por el sometimiento del niño al homeschooling, relacionados y similares a los ya 

mencionados: 

• “Formación académica deficiente”: debe respondérsele al niño con educación en igualdad 

de condiciones a cualquier otro, para que, así mismo, pueda aspirar a un puesto 

profesional, sin desventajas, al menos no derivadas del modelo educativo. Por lo tanto, 

los poderes públicos deberían verificar la calidad y logro de competencias mínimas a 

través de pruebas que homologuen grados, y también pruebas periódicas que permitan un 

seguimiento frecuente de los avances del niño a comparación del resto de su generación. 

• “Falta de socialización”: aquí el autor profundiza en aspectos constitucionales de 

derechos fundamentales y valores democráticos que exigen sujetos que puedan integrarse 

a la sociedad, alineados con la cultura y filosofía de la comunidad en la que viven. Se 

plantea que normalmente se contraargumenta el mito de que los homeschoolers viven 

aislados, explicando que tienen espacios extracurriculares, por ejemplo, en los que tienen 

contacto con otros niños, y que pueden generar vínculos fuertes. Sin embargo, el autor 

insiste en que no es de este tipo de socialización del que las constituciones se refieren, 

sino que quieren que las minorías puedan uniformarse a la cultura y costumbres de la 
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mayoría, para que encajen, cuidando a su vez las particularidades de las primeras, pero 

teniendo una interacción natural, que según Rodríguez (2015) se da en la dinámica 

escolar con la pluralidad encontrada.  

Finalmente, West (2009) identifica entre los riesgos de la educación en casa no regulada, 

los siguientes: 

• Los niños tan aislados quedan en peligro al no haber muchos canales de reporte sobre 

abusos físicos o de otras índoles. Normalmente quienes notan estas situaciones son los 

profesores en las escuelas que identifican anomalías al compartir con el niño, por lo que 

el homeschooling cerraría esta posibilidad. 

• Los niños que van al colegio a traviesan controles de salud pública, puesto que se les 

exige cumplir con vacunaciones y tratamientos de inmunización, que, a su vez, genera un 

efecto de rebaño a nivel grupal. En el caso de los niños aislados en casa, quienes podrían 

pasar inadvertidos por el sistema de salud, generan riesgos relacionados para sí mismos y 

para la comunidad en el momento de su contacto posterior. 

• La escuela, para muchos niños, es una especie de resguardo afectivo, pues es ahí donde 

aprenden otro tipo de amor diferente al de sus padres. Aprenden a respetar y a ser 

respetados por los demás, no por tener algún vínculo sanguíneo, sino por su misma 

dignidad. Esto tiene su propia pedagogía que permite inculcar valores de equidad, 

respeto, reconocimiento por el otro, etc., cosa que podría no practicarse mucho en casa 

por falta de escenarios facilitadores. 

• Puede haber un riesgo de formarse mentes cerradas, miopes ante las infinitas 

posibilidades que hay en la realidad del prójimo por no tener suficiente contacto con 

estas. Por lo tanto, el niño crece con una mente sesgada, y más si hace parte de un grupo 



 

 

87 

 

fundamentalista o que enseña doctrinas muy radicales que pudieran ser de corte 

dogmático y de manipulación.  

 

4.2.1. Modelos alternativos “trasgresores”: otras educaciones 

Como ya se ha visto, el homeschooling rompe con algunos esquemas que 

tradicionalmente se han ido arraigando a la saciedad actual. La idea de trabajar para pagarle la 

educación a los hijos en un colegio privado, o enviándolos a uno del Estado, y viéndolos solo en 

la tarde, luego de que ellos y los padres hayan llegado de sus rutinas, está bastante normalizado. 

Sin embargo, no han sido pocos los padres y pedagogos que se han cuestionado sobre este estilo 

de vida, el sentido de la educación, su relevancia y efectos en las distintas etapas de la vida, y las 

secuelas que el modelo escolar pudiera dejar. Ya se dijo antes que en la presente investigación no 

se pretende estigmatizar la educación escolarizada, ni tampoco exaltar la no escolarizada como la 

solución magistral, pero sí se desea resaltar las reflexiones de quienes han decidido trasgredir la 

costumbre de enviar a los niños a la escuela.  

Pero, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Estas sí logran subsanar los vacíos de la escuela 

convencional y satisfacer las expectativas de los padres? Algunos autores como Holt (1982), 

Davis (2011), y los colombianos Maya (2020) y García et al. (2019) se plantean estas preguntas, 

tratando de animar al lector a dar el primer paso y conocer un mundo totalmente nuevo cuando 

se opta por la educación no escolarizada. Elementos que tradicionalmente se encuentran en las 

dinámicas escolares como asistencia obligatoria, separación por edad y sexo, materias/ 

asignaturas y currículo, tareas para la casa, ocio y diversión, tecnologías, pruebas/ evaluación, 

dualidad teórico-práctica aprendizaje-producción, conceptos y comprensiones sobre comunidad 
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y cultura, atención e hiperactividad, afectividad y relacionamiento humano, relaciones de poder, 

jerarquización y toma de decisiones, etc. (García et al., 2019) se replantean en las educaciones 

alternativas. 

Por su lado, Holt, de quien ya se ha hablado antes, conocido como el padre del 

homeschooling y específicamente del unschooling, ve en estas propuestas educativas un cambio 

social necesario (Holt, 1982). El autor es un defensor acérrimo de la educación no-escolarizada y 

la ve como la manifestación real de los principios políticos y éticos que no concuerdan con los de 

la escuela. En otras palabras, todos aquellos que no encuentran en la escuela lo que necesitan 

para sus hijos deberían luchar por la educación no-escolarizada, implementarla en sus propias 

vidas y no quedarse con discursos efímeros. Con esto, se evidencia el carácter político e 

ideológico que interpela todas estas decisiones al respecto de la formación humana; la escuela y 

todas las demás estructuras educativas contienen en sí discursos políticos, morales, intelectuales, 

religiosos, etc. 

 

a. Diferentes tipos de educación alternativa y métodos utilizados 

Lo cierto es que hay tantos estilos de educación alternativa como familias que los 

adoptan, puesto que cada familia tiene su propia versión y son ellas las que deciden el nivel de 

intensidad de cada elemento que compone la educación de sus hijos. Hay países o Estados que 

restringen y delimitan la diversidad de las decisiones de los padres; algunos determinan 

lineamientos mínimos y regularizan el homeschooling con el fin de garantizar que todos los 

miembros de su sociedad estén cubiertos con los mínimos requisitos del derecho a la educación. 

Pero, cuando la libertad de decisión es más amplia, se generan combinaciones de todo tipo, y 
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efectivamente se puede pensar en modelos pedagógicamente muy bien pensados y enriquecidos, 

pero también se corre el riesgo de desatender necesidades cruciales por falta de conocimiento o 

negligencia de los padres y acudientes. Por lo tanto, este es el meollo al compararse con la 

educación escolarizada, que no es posible establecer una sola definición del homeschooling al 

igual que también hay diferentes tipos de escuelas. 

Otro punto a resaltar es la conceptualización del término homeschooling. Como se ha 

venido comentando, el homeschooling se comprende como una elección deliberada de no enviar 

a los hijos a la escuela institucional para resolver su educación en casa (Gaither, 2016). Esta 

definición parece cubrir, como una sombrilla, todas las alternativas a la escuela que existen ya 

que es el término más popular y poco se conoce de sus variaciones. Igualmente, durante la 

presente investigación se ha usado el concepto de manera general. Sin embargo, interesa 

conceptualizar lo que podría llamarse más exactamente ejemplos de “educación no-

escolarizada”, con el fin de conocer las alternativas más practicadas por las familias.   

• Hybrid homeschooling: o educación en casa híbrida es una modalidad en la que se mezcla 

el homeschooling y participación de la escuela en la educación; “is a school in which 

students attend school on a campus for (typically) two to three days per week, and work 

at home the rest of the week” (Wearne, 2019, p. 177). 

• School-at-home: aunque suena muy similar al homeschooling, son conceptos diferentes. 

Mientras que en el homeschooling se tiene la libertad del contenido educativo, en el 

school-at-home debe acogerse un programa estatal, por lo que la escuela pública es 

trasladada a casa (Davis, 2011; Wilson, s.f.).  

• Travelschooling o Worldschool: está diseñada para familias nómadas, exploradoras que 

han decidido recorrer el mundo, que están en viajes de trabajo, o que por cualquier razón 
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están constantemente trasladándose de un lado a otro: “is defined as the education 

provided children who are traveling for days, weeks, or even months during the normal 

academic year” (Byrnes, 2001, p. 345; Germann, 2017). 

• Livingschool: es un nuevo paradigma que está popularizándose en la educación en casa, 

pero también se ha acogido en escuelas muy flexibles. Consiste en una mezcla de 

aprendizaje invertido (flipped), basado en proyectos, y basado en la vida real. En este 

estilo de educación se busca contribuir al bienestar, la sostenibilidad y la transformación 

como ejes principales (O’Brien y Howard, 2016).  

• Unschooling: o aprendizaje libre como lo llama Cardenal (2019), es la opción por 

desarticular totalmente la formación del niño, dejándola fluir solo por las curiosidades 

que vayan surgiendo. “It is centered on the child and what they want to learn, how they 

learn, and the parent’s role in this journey. Children direct themselves to learn 

information through their passions, interests, and curiosity and the parents facilitate when 

necessary.” (Hudson, 2016, p. 31) Es decir que, si el homeschooling literalmente es la 

escuela en casa, el unschooling pretende erradicar la influencia escolar.  

A un nivel de mayor detalle, se revisan algunos de los métodos más documentados de la 

educación en casa, otras pedagogías. No es una lista exhaustiva de todas las posibilidades que, 

como ya se dijo, pueden ser ilimitadas, y que pueden seguir surgiendo en los próximos años 

según la creatividad, las necesidades y retos que los contextos dispongan. Cabe aclarar que los 

siguientes no son exclusivos de la educación alternativa, por el contrario, son adaptables en la 

mayoría de contextos, mas, se resalta su gran acogida en la educación no escolarizada.  
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• Natural learning: o aprendizaje natural es un método, en el que se confía en las 

capacidades de imaginación del niño, que a su vez incluye imitación, ensayo y error 

(Criss, 2008, p. 42):  

is the same process that young children use when they first learn to walk. It 

involves mental imagery. Children observe people in their world walking, and 

they develop clear mental images of what it is to walk. This is followed by 

imitation, as children try to copy the model they see. Finally, the learning process 

involves trial and error, as the behavior is imitated and the young adventurers 

attempt to match the model until they get it right.  

• Self-teaching: o auto-enseñanza es un método particularmente utilizado en ejercicios de 

escritura a través del reconocimiento de caracteres; “The self-teaching hypothesis (Share, 

1995) suggests that orthographic learning, the transition from laborious alphabetic 

decoding to fluent whole word recognition (Castles & Nation, 2006; Nation & Castles, 

2017), depends on converting print to speech sounds, or phonological decoding” (Li et 

al., 2018, p. 184). 

• Self-directed learning: o aprendizaje auto-direccionado está más relacionado a ser 

autodidacta y suele presentarse en personas adultas que se proponen dominar algún nuevo 

conocimiento, sin embargo es utilizado frecuentemente en el homeschooling; “is a 

strategy that links thinking, learning, planning and practice through self-generated, 

supported reflective work at several levels” (Salleh et al., 2019, p. 169). 

• Educación clásica trivium y quadrivium: “considered the language portion, includes the 

study of grammar, logic and rhetoric (…) the mathematical portion, includes the study of 

arithmetic, geometry, music and astronomy” (Klauke, 2019, p. 70; Davis, 2011), a la que 
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han recurrido muchos padres, porque consideran que deben rescatarse las pedagogías 

medievales y griegas que formaron a los personajes más sabios de la historia.  

• Educación Charlotte Mason: sus pedagogías son populares entre las familias 

homeschoolers, sobre todo en los Estados Unidos de América, haciéndose paso también 

en las escuelas. Su filosofía pedagógica se centró en el rol de los padres en la educación, 

y la necesidad de que ellos comprendieran la sicología infantil para saber criar 

adecuadamente a sus hijos (De Bellaigue, 2015; Davis, 2011). 

• Pedagogía Montessori: se caracteriza por contemplar en su pedagogía independencia, 

libertad con límites, ritmos propios y sin compararse los niños entre sí, a través de una 

estructura, materiales y didácticas preparadas donde el niño actúa y el adulto observa 

(Davis, 2011; Maya, 2020). 

Se pasó rápidamente por esta lista, invitando al lector a conocer más de estos métodos 

pedagógicos a profundidad, ya que cada propuesta trae consigo un sinfín de material y 

fundamentos pensados por reconocidos pedagogos y teóricos. El objetivo principal es dar una 

idea de lo que implican estas educaciones diferentes a la escolar, y cómo resuelven los padres la 

educación, para no empezar de ceros e improvisar, alimentando los procesos con lo que los 

especialistas ya han propuesto. Por su puesto, algunos padres deciden no hacerlo y crear su 

propio mundo pedagógico. 

 

4.2.2. Niño, familia, y educación 

Durante todas las reflexiones que se han hecho a lo largo de los capítulos abarcados, se 

ha ido mencionando de manera aparentemente superficial el tema de la familia. Pero si se revisa 
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con atención, al recoger todos los elementos señalados, se han ido armando una constelación de 

los puntos para que sean unidos en este capítulo. El concepto de “familia” es transversal a todos 

los elementos sociales; todos saben qué es una familia, todo ser humano ha hecho parte de una 

familia, independiente del nivel de funcionalidad y armonía. Parece un concepto sencillo, pero 

enmarca reflexiones antropológicas fundamentales y complejas que permiten estudiar fenómenos 

sociales como la infancia, la escuela, la educación (Hernández et al., 2009).  

Por estas razones, en este capítulo se pretende retomar muchas de las categorías ya 

analizadas a nivel teórico, pero ahora desde la visión de la familia. Para esto se revisará: el rol 

que tiene la familia en la vida del niño y de todos sus miembros, la condición relacional que tiene 

la infancia y que hace partícipe a la familia que la rodea, la participación de los padres en la 

educación de los hijos y, finalmente, la diversidad de perfiles familiares con prioridades 

específicas que, a su vez, lleva a tomar diferentes decisiones (y en este caso, decisiones sobre el 

homeschooling). 

 

a. El rol de la familia en la vida del niño 

Primero, se quisiera señalar el rol de la familia en la vida de sus miembros y 

especialmente en la del niño. Se recalca su agencia socializadora, similar a lo que se reflexionaba 

antes cuando se hablaba sobre la escuela. Al niño no se le puede considerar un ser alienado o 

aislado de su grupo familia nuclear (y extenso), y se reitera que, aunque la existencia de la 

categoría infancia no depende del adulto, sí hay un intercambio de influencias que transforma la 

realidad del niño, del adulto, del anciano, del joven, del papá, de la mamá, abuelo, tío, primo, 

etc., entre sí. Sin duda, la familia, como conjunto, es fundamental en la influencia de la 
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configuración de las subjetividades de los niños, así que analizar a los niños por sí solos, sin 

comprender de dónde vienen, sería olvidarse de una parte esencial.  

De la misma manera, Mayall (2015) y Sosenski (2015) analizan la infancia desde su 

condición relacional, siendo la familia parte de su realidad inmediata. Ambas autoras destacan la 

idea de que el niño no tiene un rol pasivo, de recibir por parte de su entorno, sino que también 

brinda elementos nuevos al compartir familiar, a su configuración. La infancia no es solo vivida 

por el niño, sino que su presencia en medio de la sociedad permite a quienes lo rodean, vivirla 

también. Y en este sentido, relacional, se le da a la infancia la debida relevancia transformadora, 

que es solo posible con la inmersión y reconocimiento del niño en la sociedad a nivel micro, pero 

también macro.  

Mayall (2015) invita a comprender la infancia desde una visión sociológica del proceso 

relacional entre las generaciones, enfatizando en esta dimensión de estatus social que integra el 

concepto “infancia”. Las relaciones intergeneracionales que existen entre los distintos miembros 

de la familia, según la autora, se constituyen por el espacio físico que ocupan los cuerpos, desde 

su ontología y epistemología. Desde la sociología de los cuerpos y de las emociones, ella estudia 

cómo los niños negocian su estatus, salud y bienestar con las demás generaciones. Todo esto, 

hace llamado a contemplarse en el contexto familiar donde coinciden varias generaciones, y la 

dinámica se construye alrededor de la experiencia de cada uno de los miembros. En este caso, el 

foco está sobre el niño y cómo se despliega en la institución familiar, y bilateralmente cómo la 

familia permite ese proceso relacional.   

Por otro lado, como se decía en los Antecedentes, la mención de la familia en los artículos 

de investigación sobre homeschooling es recurrente. Uno de los artículos que ejemplifica de 



 

 

95 

 

manera detallada, con la ayuda de un desglose de las funciones de los miembros de la familia, es 

el de Guzmán et al. (2018). En esta investigación se menciona la palabra “familia” 170 veces en 

solo 11 páginas, y es porque definitivamente el fenómeno de homeschooling tiene de por sí este 

elemento implícito en su nombre. Homeschooling realmente no traduce al español “educación en 

casa” sino “educación en el hogar”. La definición de “hogar” según la Real Academia Española 

(RAE, 2005) es: 

Del b. lat. hisp. focaris, y este der. del lat. focus 'hoguera', 'hogar'. 

1. m. Sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos de fundición, etc. 

2. m. Casa o domicilio. 

3. m. Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas. 

4. m. [Asilo] (‖ establecimiento benéfico). 

5. m. Centro de ocio en el que se reúnen personas que tienen en común una actividad, una 

situación personal o una procedencia. Hogar del pensionista. 

6. m. p. us. [Hoguera]. 

La familia, como un conjunto, puede explicar más significados a lo largo de la 

exploración investigativa que estudiar al individuo aislado, y más en este tipo de alternativa 

educativa que involucra a los padres en la formación de sus hijos. Guzmán et al. (2018, p. 39) 

hace la siguiente afirmación, que a su vez resume una de las mayores motivaciones encontradas 

en los artículos y bibliografía en general para que los padres se decidan por homeschooling: “La 

familia crea un ambiente donde el niño se siente seguro y con confianza; así se puede recibir una 

asesoría personal e individualizada, siendo la forma de instrucción más eficaz.” 
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Sin embargo, son muchos los cambios externos que la familia ha tenido que afrontar y 

aprender a adaptarse, evolucionar en algunas cosas. Pero algunos cambios tecnólogos, 

económicos, ideológicos, morales, etc. han incluso puesto en jaque la estabilidad de la célula 

básica de la sociedad y, sobre todo, ha arriesgado su papel protagónico en la educación de todos 

los miembros, en especial la de los niños (Castellanos, 2017, p. 73):  

La familia, «comunidad natural duradera de padres e hijos, es la más antigua y más 

íntima sociedad educativa; su importancia radica en que es una comunidad de vida 

corporal y psíquica; los miembros que la integran se sienten unidos entre sí por lazos de 

parentesco y amor». 

Otros cambios que se han ido dando a lo largo de la historia, dentro de la familia, han 

tenido que ver con (Castellanos, 2017): la igualdad entre los padres, donde el padre ya no tiene la 

autoridad máxima entre los dos, al menos jurídicamente; hay una menor natalidad e interés por 

parte de las parejas para tener hijos, situación que igual se lee con un miedo a enfrentar la 

crianza, ligado también al concepto de infancia actual que implica atención especial, tiempo, 

dinero. Lo anterior, muy vinculado a la cultura consumista que a su vez lee la realidad en 

números monetariamente, y que a su vez plantea a los hijos también como un peso y una 

intromisión a la propia realización de la vida (De Mause, 1974). 

Sean las características que tenga la familia, sigue siendo la que proporciona educación a 

nivel de diferentes dimensiones, con o sin la consciencia del impacto que genera en sus hijos, a 

partir de las bases que se forjan en los primeros años de la infancia y que finalmente determinan 

subjetividades que suelen permanecer y vislumbrarse por el resto de la vida; es la familia, junto 

con la escuela, institución responsable de la socialización del niño. 
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También hay visión crítica acerca de este rol de la familia como educadora de infancias, 

que plantean Karol y Amuchastegui (1999), en el que la ven como posible inhibidora del libre 

desarrollo del niño y perpetuadora de la distancia que hay entre adultos y niños. Consideran 

además, que la figura de autoridad de los padres es remplazada en la escuela, por lo que ambos 

ámbitos están regidos para someter al niño a sus disposiciones. Desde Ariés (Karol y 

Amuchastegui, 1999) se comenta que la familia moderna se caracteriza ya no por el infanticidio 

o el abandono (DeMause en Viral, 2015), sino que ésta tiene como fin formarlo, pero según sus 

concepciones como adulto. Este fenómeno se ve alimentado por la menor cantidad de hijos por 

familia, que terminan volcando su atención a los pocos o único hijo que tienen, lo que también 

trajo cambios drásticos en los vínculos afectivos paterno-filiales y el interés por la escuela como 

espacio reproductor de los ideales del adulto. 

Todo esto, lo relaciona Ariés con la privatización de la vida familiar, más íntima y menos 

compartida en comunidades grandes (Karol y Amuchastegui, 1999, p. 5):  

Ariés describe la experiencia francesa, en la cual comenzó, entre los siglos XVII y XVIII, 

la "retirada de la familia de la calle, de la plaza, de la vida colectiva, y su reclusión dentro 

de una casa mejor defendida contra los intrusos, mejor preparada para la intimidad". 

Este autor, junto con Stone (en Karol y Amuchastegui, 1999) consideran que estos 

cambios afectivos y de intimidad permitieron que se diera mayor cohesión sicológica con 

consecuencias varias. Empero, el rol de la familia se fue también difuminando con el de la 

escuela y los límites de autoridad fueron retrocediendo para dar pie al protagonismo de la familia 

a la escuela.  
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Esta crítica descrita por Karol y Amuchastegui (1999), que muestra un poco a la familia 

como enemigo del niño, incapacitándolo de su autonomía, no es el enfoque con el que se 

adentrará al fenómeno de homeschooling en la presente investigación. Entre otras razones, se 

considera nocivo tomar visiones tan radicales sobre algunos temas. La familia, evidentemente 

puede ser un refugio seguro, como también un escenario de siniestros, aunque la responsabilidad 

de esta institución sea la de formar ciudadanos de bien que puedan aportar a la sociedad. La 

negligencia o abuso de algunos no hacen la regla o conforman la generalidad de la realidad 

familiar. Es por eso que, para la presente investigación, se parte de la figura familiar como 

agente crucial en la formación de los hijos y potenciador de sus capacidades para la vida, que 

busca su bienestar, y por eso explora dinámicas educativas que atiendan sus exigencias con la 

mejor educación posible para los niños que hacen parte de la familia.    

No se puede ocultar la importante incidencia que la familia y los padres, como adultos, 

tienen de manera crucial en la formación del niño, al igual que las demás figuras de autoridad, 

pero también se considera que todas las relaciones sociales que el niño tiene, y también lo van 

configurando sus relaciones con los demás elementos del entorno. De hecho, en gran parte, se 

sale de las manos de los padres el resultado de la personalidad o el adulto en el que finalmente se 

convierten sus hijos. Pero, como veíamos en los Antecedentes, son los padres quienes terminan 

decidiendo el modelo educativo que creen que le conviene más a sus hijos (o a ellos mismos) 

desde diferentes intereses como educación religiosa, prevención de matoneo, limitaciones 

económicas, etc. 
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b. La participación de los padres en la educación 

De otra parte, es importante mencionar una idea que se ha sido tema de investigación: el 

involucramiento de los padres en la educación. Henderson y Mapp (2002) se han dedicado a 

estudiar los efectos del involucramiento de los padres en los procesos educativos de sus hijos, y 

han visto diferentes efectos dependiendo de las edades de los niños y de las etapas que están 

viviendo. Desde los primeros años de vida del niño, la presencia paternal en los espacios lúdicos 

hace una verdadera diferencia en la formación emocional, autonomía en los comportamientos y 

construye seguridad emocional (Friedlander, 2013). Para esto debe haber una verdadera 

interacción de los padres con los hijos, y así, a lo largo del crecimiento del niño, los autores 

evidencian que no es lo mismo que el niño vaya a la escuela y resuelva sus asuntos educativos 

allá, a que los padres participen en distintos niveles. 

Por ejemplo, la participación de los padres e involucramiento en la educación de sus hijos 

puede consistir en preguntarle sobre las tareas que debe resolver, contarles sobre su experiencia 

propia en la escuela y universidad, tener constante comunicación con los profesores, participar 

en las reuniones de padres y llevarlos al puesto de trabajo, entre otras (Friedlander, 2013; 

Henderson y Mapp, 2002; Lopez, 2001). Todas estas prácticas han demostrado mejores 

resultados académicos en los estudiantes, ya que se sienten respaldados en sus procesos por parte 

de sus familias y perciben un interés por sus logros académicos, formación y futuro.  

Se traen a colación estos estudios y ejemplos con la idea de ilustrar el soporte de estudios 

que se han hecho en la incidencia de los padres que se da en la formación de los hijos, necesaria 

además de la de la escuela. En otras palabras, se demuestra que la escuela por sí sola no puede 

resolver la socialización y formación integral de los niños, sino que los padres deben también 

hacerse cargo de su responsabilidad formadora. Lo anterior sustenta de manera indirecta la idea 
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del homeschooling con el involucramiento aún más cercano de los padres, afirmando 

posiblemente que esta puede traer beneficios a los logros académicos de los homeschoolers. 

Algunos hasta afirman que los estudiantes que aprenden en casa alcanzan mejores logros 

académicos que los que van a la escuela (Russell, 1994; Wartes, 1990; Bennett et al., 2019). 

Lo anterior es relativo, depende de las condiciones que haya en casa. Así como hay 

muchos factores que afectan el desempeño de los estudiantes escolarizados: contenidos de 

calidad, nivel de profesores, interés por parte del estudiante, capacidades cognitivas, etc., lo 

mismo sucede en el homeschooling y en cualquier educación alternativa. También, se hace 

alusión a los distintos contextos familiares que permiten un tipo de involucramiento diferente. 

Algunos padres no tienen formación escolar siquiera, como algunos otros han alcanzado niveles 

de escolarización muy avanzado; contrastes como estos se discutirán a continuación. 

 

c. Diversidad familiar, diferentes realidades 

Igual que se decía de las diferentes infancias, se encuentra esta realidad de diversidad en 

la institución de la familia: familias monoparentales, sin haberse casado, conformadas por otros 

miembros como abuelos y tíos que remplazan las figuras paternas, adopción, etc. Además, el 

ideal de familia unida y que provee lo afectivo, emocional y necesidades básicas fisiológicas, de 

nuevo no es la regla por lo que la familia disfuncional aparece sin discriminar por clase social, 

etnia, nacionalidad, religión, entre otras condiciones. 

Como bien lo explica Mayberry (1988, p. 32): 

(…) families involved in home schooling (…) are limited by extremely small samples or 

by sampling procedures that greatly limit the extent to which their findings can be 
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generalized. Moreover, while the existing studies provide general demographic, religious, 

and educational information about home school families, they fail to address this group as 

a particular segment of the population making a unique educational choice. It is important 

that researchers assess the characteristics of home school parents in relationship to the 

general public order to gain an understanding of the distinctiveness of this group. 

Es muy complicado hablar de un perfil que caracterice a las familias que practican el 

homeschooling o cualquier otra alternativa a la escuela. De hecho, son bastante diversas y los 

contrastes entre unas y otras son muy recurrentes.  

Tanto en Colombia como a nivel mundial, las razones por las cuales las familias deciden 

educar en casa son muy diversas, algunas incluso se contradicen; por ejemplo, algunos 

educan en casa porque les parece excesiva la carga académica, y otros lo hacen porque 

creen que en el colegio se pierde tiempo y no se aprende lo suficiente; unos quieren 

trasmitir sus valores y creencias religiosas, y otros no quieren que el colegio adoctrine a 

sus hijos; hay quienes consideran que la constante competencia y comparación en los 

colegios es nociva, mientras otros quieren enseñar a sus hijos habilidades que los hagan 

más competitivos. (Maya en García et al., 2011, párr. 24) 

La autora resume todas las posibilidades, no obstante, las categorías o clasificación con la 

que se ha tratado de construir este perfil en distintos intentos de estudios por aproximarse al 

fenómeno del homeschooling, son: datos demográficos (estrato, nacionalidad, nivel 

escolarización), religiosos (ideológicos, principios, valores) y educativos (metodologías, ideas 

sobre el homeschooling).  
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En un intento por conocer el perfil de estas familias, Goiria (en García et al., 2011), a 

través de encuestas que hizo a 40 familias, encontraron las siguientes tendencias:  

• Familias numerosas. 

• Padres heterosexuales con edades entre los 40-44 años.  

• Protagonismo femenino (quien renuncia al trabajo remunerado y comienza a asumir el rol 

de educadora, por lo que no se registran familias monoparentales en este modelo, por el 

sacrificio económico).  

• Algunos acuden a ayuda externa (amigos, parientes, profesores, etc.). 

• Reportan dificultades económicas por no contar con ingresos de ambos padres. 

• La mayoría de los padres contestaron tener profesiones relacionadas a la docencia. 

Este estudio lo hizo en España, y probablemente no sea significativo o representativo 

tampoco para generalizar puesto que cada cultura de cada país acarrea sus propias variables y 

características, sin embargo, es interesante que este ejercicio sea complementado por el que hizo 

García et al. (2011) en Colombia, encuestando a 50 familias: 

• Los padres tienen un nivel alto de educación con profesión y posgrados. 

• Están interesados en proteger sus valores morales. 

• La mayoría no se siente ideológicamente representada por el sistema educativo actual. 

• No sienten que su modelo educativo sea aceptado por su familia extensa, comunidad y 

sociedad en general. 

• La mayoría tienen creencias religiosas. 

• El modelo educación es decisión de los padres, no de los hijos. 
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• Hay preocupación porque el Estado o alguna autoridad intervenga en las decisiones que 

han tomado. 

• La madre es quien protagoniza la tarea de educar (igual que Goiria en García et al., 

2011). 

• La mayoría considera que el uso de dispositivos electrónicos debe ser regulado. 

Con esta información puede darse una idea de cómo son las familias de educaciones 

alternativas, pero se insiste en que es una idea básica nada más, pues los perfiles nadan en un 

abanico muy grande de posibilidades.  

Otra clasificación que ayuda a conocer aún más a las familias es la que se hace por 

motivos para optar por las educaciones alternativas (Mayberry, 1988). Para esto, es necesario 

recordar en los Antecedentes que entre las tendencias que se encontraron en el estado del arte 

sobre el homeschooling, una de las más fuertes era precisamente la identificación de estas 

razones (ver Tendencias mediación/ decisiones de los padres). En ese capítulo se hace una lista 

de la recopilación de razones que mencionaban en los artículos de investigación que se revisaron. 

A continuación, se hace un pequeño resumen con las motivaciones mencionadas por Goiria (en 

García et al., 2011) y Maya (2020): 

• Motivación religiosa: se refiere a las razones de carácter moral y religioso por las cuales 

los padres prefieren encargarse de la educación de sus hijos. Las familias que ven en la 

educación escolar peligros o riesgos a que los principios de su fe y valores espirituales y 

morales se vean trasgredidos, prefieren alejar a sus hijos de estos ambientes y proteger 

sus tradiciones.  
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• Motivación ideológica: se deriva en diferentes posturas. Primero, hay quienes critican el 

sistema educativo actual porque no están de acuerdo con la politización de la educación, 

con la censura, el modelo mercantilista, consumista, las lógicas de poder, etc. Segundo, 

hay una tendencia ideológica que dicta que la educación debe darse de manera natural, 

desde el amor, que solo puede darse en el entorno familiar, donde fortalecer los lazos y la 

armonía.  

• Motivación de carácter psicológica: es básicamente haber tenido una mala experiencia en 

el contexto escolar. Esta experiencia pudo haber sido vivida por los hijos o, en el pasado, 

por los padres que, traumatizados, no quieren que sus hijos pasen por lo mismo. En el 

primer caso se debe más a temas de abuso de poder por parte de profesores maltratadores 

o por matoneo de parte de otros compañeros. 

• Motivación logística: consiste en la dificultad de acceder a la escuela en el espacio físico 

y en la temporalidad determinados. En otras palabras, quienes se ven motivados por esta 

razón requieren de un horario flexible o sencillamente no pueden acceder a la institución 

por temas de distancias. Situaciones como traslados por trabajo, familias viajeras, vivir en 

veredas lejos de una escuela, carreras deportivas o musicales desde temprana edad que 

exigen muchas horas de práctica, etc.  

• Motivación cultural: es similar a la religiosa ya que estas familias se ven motivadas a 

ellas mismas encargarse de trasmitir sus orígenes o identidades culturales. Estas suelen 

aparecer con padres de diferentes nacionalidades y lenguas, o con arraigos y tradiciones 

culturales muy fuertes que no son tenidos en cuenta en ningún currículo escolar 

disponible (Ahmed, 2012).  
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• Motivación por moda: no es una razón que se manifieste con frecuencia, pero consiste en 

conocer la experiencia de otra familia que experimenta estos modelos alternativos y se 

anima a seguir el ejemplo. En otras palabras, se deciden por probar otros modelos 

educativos gracias a lo que han observado de otras familias conocidas, y probablemente a 

esto se le suman otras razones. 

• Motivación con sentidos pedagógicos: hace referencia a casos en los que, a nivel 

pedagógico, no hay una satisfacción con los modelos educativos que la escuela ofrece. 

Temas como enseñar sin contexto o aprender algo sin un propósito lógico desatan 

descontento. Esta motivación ha sido una de las más recurrentes, también sus múltiples 

aristas. Por ejemplo, se considera necesario aprender a los propios ritmos, ya sea porque 

se necesita ir un poco más lento por discapacidad cualquier otra razón, o hay unos 

talentos prodigiosos que necesitan una atención especial. Para esto, los padres escogen 

metodologías pedagógicas particulares, como las mencionados antes (ver Diferentes tipos 

de educación alternativa y métodos utilizado).    

• Motivaciones médicas: está relacionado a lo descrito en la motivación pedagógica puesto 

que hay condiciones que dificultan el proceso normal del aprendizaje que se daría en la 

escuela. Debido a enfermedades físicas que dificultan la movilidad, la independencia o la 

autonomía, y también por enfermedades mentales o condiciones cognitivas que requieren 

una aproximación o pedagogías especiales.    

• Motivaciones económicas: tienen que ver con que, al hacer el balance, hay una mejor 

relación costo-beneficio al decidir educar los hijos en casa. Como se decía antes, suele 

haber un sacrificio de ingreso por parte de alguno de los padres para dedicarse de lleno a 

la educación de sus hijos (que suele ser la mujer). Pero también se evalúa que, aun 
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haciendo el sacrificio, es una mejor opción a nivel económico que pagar un colegio 

privado. Pero entonces, ¿por qué no enviarlos a una escuela pública? Como se había 

dicho antes, en países como Colombia, las brechas de desigualdad también se traducen en 

el sistema educativo obligatorio que suele presentar contrastes de calidad entre la escuela 

privada y pública (ver ¿Cómo se comprende el Homeschooling en Colombia?). 

Finalmente, Maya (en García et al., 2011), referenciando a Goiria con su tesis doctoral La 

opción de educar en casa, concluye con una especie de taxonomía con la que identifican las 

distintas “especies” de familias que practican modelos de educaciones alternativas: “Los 

protectores” que ven en la escuela riesgos para el bienestar de los hijos , “Los educadores” que 

toman las riendas para brindar un mejor nivel de calidad educativa, “Los rebeldes” que tienen 

estilos de vida a contracorriente del sistema y “Las víctimas del sistema educativo” porque no 

han tenido atención estatal o están en condiciones de guerra. Todo el presente capítulo ha sido un 

intento por darle una noción al lector sobre qué se conoce acerca de estas familias, y sobre cómo 

podría aproximarse a ellas de manera conceptual. Se podría decir que todos estos elementos 

tienden a desembocar en un factor generalizable y es el riesgo a salirse de lo convencional, a salir 

del área de confort, y enfrentar una aventura en familia. 

 

4.2.2.1. El mito o realidad de la sociabilidad 

Uno de los grandes tabúes que ronda la decisión de acoger el modelo de homeschooling 

es la enorme diferencia en oportunidades de relacionamiento y sociabilidad en la que un niño 

puede caer al quedarse en casa estudiando. En la escuela o colegio compartiría con muchos otros 
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niños, lo que le permite aprender a lidiar con distintas personalidades y caracteres, desde niño. 

Sin embargo, ¿estar en la escuela es garantía de una óptima sociabilidad? 

¿Qué consecuencias trae que un niño crezca solo, con poco o nulo relacionamiento con 

niños de su misma edad? Los homeschoolers no suelen estar solos porque suelen pasar casi todo 

el tiempo acompañados de sus padres quienes, a su vez, juegan el rol de mentores y pedagogos. 

Sin embargo, la pregunta de si hay algún efecto negativo por la ausencia de la constante 

exposición a la interacción con otros niños con edades y etapas de la vida similares, genera gran 

preocupación en los padres que están contemplando este modelo para la educación de sus hijos.  

Dentro de la literatura al rededor del homeschooling uno de los miedos más mencionados 

entre los padres es el desarrollo de la capacidad de sociabilizar cuando sus hijos están tan 

aislados en casa y no interactúan con otros niños de su edad como si lo harían en la escuela 

(Ahmed, 2012; Baidi, 2019; Bell et al., 2016, entre otros)  (Romanowsky en Mincu y Sârbu, 

2018, p. 1): “Homeschooling has been criticized in particular for lack of socialization issues and 

there is a common perception that homeschoolers are isolated from the outside world and 

susceptible to becoming socially handicapped”. 

Hay una tendencia a relacionar el homeschooling con aislamiento. A veces, esto se ve 

contrarrestado cuando son familias grandes o grupos de familias con o sin parentesco que se 

reúnen para estimular este aspecto social en los niños. Se resalta el control que ejercen algunos 

padres para que los niños realicen menos actividades alrededor de una pantalla. Lo anterior, con 

el fin de que contribuya a que sus hijos sean aún más sociables que los niños que van a la escuela 

(Guzmán et al., 2018).  
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Borràs (2016, p. 97) hizo un estudio en el que quiso probar dos hipótesis: “1). Los niños 

homeschoolers son sociables. 2). La asistencia a un centro escolar no es condición 

imprescindible para socializar”, y a través de un enfoque mixto llegaron a la conclusión de que 

los niños que se educan bajo el modelo de homeschooling tienen igual o mejores oportunidades 

de socializar que los niños que van a la escuela. ¿Cómo explican esto? Borràs (2016) encontró en 

sus resultados que en los grupos de enfoque estaba muy presente la socialización negativa en los 

niños que iban al colegio. Como se mencionaba en los Antecedentes, una de las razones por las 

que los padres optaban por cambiar a sus hijos de la escuela al homeschooling era alejarlos de 

posibilidades de matoneo y experiencias traumatizantes. Pues bien, en esta investigación la 

autora encuentra que los homeschoolers no tiene que someterse a experiencias de segregación, 

competitividad, burla, acoso, agresividad, violencia, entre otros, o al menos los padres tienen 

más fácil la tarea de evitar estos ambientes tóxicos teniendo a sus hijos en casa que en el colegio. 

Además, esta idea se alimenta con la ayuda de aprovechar el relacionamiento familiar y su 

unidad para crear escenarios de estímulo sociable. Esto se acompaña de las reuniones frecuentes 

de comunidades asociadas bajo el tema de homeschooling, como la red EnFamilias en Colombia 

que convoca a encuentros periódicos para que los niños compartan y para que los padres 

intercambien ideas educativas.   

Como ya se mencionó en varias ocasiones, una de las ventajas que los padres encuentran 

en el homeschooling es la idea de alejarlos del matoneo (bullying en inglés), de las malas 

compañías, de las tentaciones de la adolescencia, de las presiones de grupo perjudiciales. 

Algunos pueden ver en ambientes más armónicos espacios de salud mental y control. Empero, 

¿esto puede volverse sobreprotección? 
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En conclusión, como afirma Ricardo (2014), la respuesta a atender la capacidad de 

sociabilidad y el desarrollo del niño en este aspecto depende del nivel de exposición que los 

padres le aseguren al niño durante su crecimiento y educación en homeschooling. Si ellos no les 

aseguran a sus hijos esa interacción, es probable que sí genere dificultades en habilidades 

sociales. Sin embargo, hay un amplio panorama de actividades en las que los niños pueden 

interactuar con otros, aparte de las ya mencionadas, como: deportes, artes, campamentos, etc. 

Incluso, este autor contradice la tesis de Borràs (2016), pues en su artículo se dispone a explicar 

que los niños en homeschooling no logran el 100% de capacidades sociales de un niño que si va 

a la escuela. Esta afirmación la basa en testimonios de adultos que siendo niños se educaron bajo 

la modalidad de homeschooling y que consideran que les hubiera gustado tener la experiencia de 

ir al colegio como los demás. Kessler (en Ricardo, 2014, p. 3), como médico pediatra, considera 

que el homeschooling no da las suficientes herramientas para que el niño sepa lidiar con el 

mundo real y exterior: “Kids need to be successful in three overlapping spheres – at home, at 

school and with peers. (…) Homeschooling compresses all that into a single setting that can be 

difficult for kids”. 

Entonces, ¿no hay seguridad o garantía de que los niños adquieran capacidades de 

sociabilidad o habilidades sociales ni en el colegio por ambientes hostiles ni en la casa por el 

aislamiento y la prevención de situaciones negativas y positivas que construyen? Uno de los 

propósitos de la presente investigación es tratar de dilucidar este aspecto en el homeschooling 

desde la perspectiva de los homeschoolers, pero entendiendo que las habilidades sociales tienen 

más factores que la sola exposición como puede ser la propia personalidad, experiencias vividas, 

educación familiar, creencias, etc. La idea será conocer puntualmente la experiencia en el 
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discurso de algunos niños que han estado sumergidos dentro de esta realidad, con el fin de 

descubrir al menos algunos aspectos.    

Medlin (2013), por su parte, tiene un estudio que interesa al presente proyecto porque 

también tiene en cuenta la perspectiva de los homeschoolers, algunos siendo niños y otros ya 

adultos. El autor considera que la perspectiva de los homeschoolers que tiene sobre sus propias 

habilidades sociales no es clara para ellos mismos, pero, a través de la búsqueda e indagaciones 

investigativas sobre el tema, llega a conclusiones como: 

• Que los homeschoolers tienen amistades con mayor calidad. 

• Tienen mejor relación con sus padres. 

• Tienen mejores relaciones con los adultos. 

• Tienen tendencias a ser felices, optimistas y estar satisfechos con su realidad. 

• Sus principios y criterios morales son más sólidos y suelen ser más generosos. 

• Cuando llegan a la adolescencia se sienten más responsables con su entorno y se meten 

en menos problemas. 

• Y cuando se hacen adultos tienden a tener mayor consciencia cívica. 

Todas estas conclusiones de Medlin (2013) parecen muy positivas y lo que un padre 

querría como resultado de la formación de su hijo. Sin embargo, el autor recomienda revisar con 

mayor detalle dichos hallazgos, con el fin de no caer en errores de validación en investigación o 

asumiendo causalidad entre homeschooling y buenas habilidades sociales. 

De otra parte, los diferentes contextos en los que se puede dar el homeschooling o 

cualquier educación alternativa supone condiciones diferentes. No es lo mismo que este se dé en 

un primer escenario de una ciudad: con la inseguridad, los ritmos de vida acelerados, niños 



 

 

111 

 

encerrados en un apartamento, siendo hijos únicos o un par y con el tráfico que impide acceder a 

varios lugares; a compararlo con un segundo escenario, tal vez en el campo, en un pueblo, en 

espacios abiertos, al lado del mar, con el compartir del barrio, donde todos los vecinos se 

conocen, al ritmo de la “tierra caliente” (como se le dice en Colombia a aquellos lugares de clima 

cálido), con familias numerosas y donde la familia extensa es muy cercana a la nuclear.   

Podría decirse que no hay una respuesta fácil para decir si el homeschooling o cualquier 

otra educación alternativa aporta a las habilidades sociales del niño. Depende de incontables 

factores. Así como podrían analizarse infinidad de variables que influyen la sociabilidad de un 

ser humano a cualquier edad, ahora hay que agregarle el factor “aprendizaje en casa”, además de 

ver si realmente solo se da en casa o tiene un estilo más livingschool, y si se habitan múltiples 

lugares y escenarios con diversidad de personas, facilitados por los padres. 

 

4.2.2.2. La oportunidad de salir del molde 

“Papá, yo quiero ser bombero”; esto suena a simples aspiraciones infantiles que quienes 

no saben nada de la vida aún, pero cuando el adolescente bachiller está en vísperas de graduarse 

del colegio, todos emprenden la misión para que no estudie artes plásticas o música, como tanto 

lo desea, porque todavía sigue sin saber sobre la vida. Es cierto que hay una pobre orientación 

vocacional y que son muy pocos los que, desde pequeños, tienen claro para qué son buenos. 

Además, no todos tienen la oportunidad de identificar a qué se sienten llamados a dedicar su 

tiempo y esfuerzo, y a explotar toda esa pasión que les inunda por el amor al oficio que 

emprenderán. La historia del joven frustrado vocacionalmente abunda en las novelas, pero 

también en la realidad. 
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El homeschooling como medio de cambio, y de contrasistema, puede ser la incubadora 

para dejar forjar subjetividades de niños que están aprendiendo a conocerse y que tienen la 

libertad para hacerlo. Como se dijo antes, cada familia es la que configura las características 

detalladas de sus vivencias de la educación que practican en casa (con métodos de mayor o 

menor flexibilidad), así que también puede que algunas repliquen esta condición que la escuela 

suele tener arraigada de estandarizar y producir en masa modelos de niños predefinidos.  

El interés del aspecto vocacional, su relación con la educación de los primeros años y el 

tipo de metodologías pedagógicas que puedan aplicarse, tiene qué ver con la visión de Robinson 

y Aronica (2009) que exponen en el libro El elemento. Hablan de las dificultades que el sistema 

actual de educación genera en las personas, inhibiendo algunas habilidades. Es decir que el 

homeschooling, que se sale de los parámetros tradicionales del sistema educativo, quizá podría 

ser un espacio liberador para que quienes experimenten dicha educación puedan realmente 

enfocarse en descubrir y potencializar su propio “elemento”, aquello que hacen bien y además 

les apasiona. Así, cuando lleguen a la edad adulta puedan seguir persiguiendo sus sueños. 

Robinson y Aronica (2009) creen que entre los problemas del sistema educativo actual están: el 

hecho de que el aprendizaje esté enfocado primordialmente en el razonamiento crítico, en 

ciencias duras, y en la evaluación, sobre otros pensamientos, áreas del conocimiento y objetivos 

de aprendizaje. ¿Será posible que el modelo de homeschooling le permita construir a los niños 

discursos y subjetividades que potencien sus gustos, sueños y habilidades, o igual continúa 

replicando los imaginarios del mercantilismo que demanda determinados profesionales o 

entrenamientos sobreponiéndose a los talentos e intereses personales?  

Howard Gardner ofrece una mirada diferente a la segmentación de las disciplinas o áreas 

del conocimiento convencionales (Gardner y Nogués, 1995) que permiten explorar talentos 
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particulares en el niño. Esto es revisado por Robinson y Aronica (2009) quienes ilustran, 

mediante múltiples testimonios de vida, el resultado de realizaciones y esperanzas de aquellos 

que, contra viento y marea, han logrado descubrir para qué son bueno y qué les apasiona, y, 

además, han podido dedicar sus vidas a aquello que quieren: “vivir acorde con sus fortalezas, 

haciendo aquello que se le da bien” (Horno, 2017, p. 58).   

A su vez, Chen (2016) complementa las anteriores ideas con su reflexión sobre el 

derecho al desarrollo propio/ individual, con base a la teoría que propone Howard Gardner sobre 

las inteligencias múltiples. Gardner (en Chen, 2016, p. 452) propone que todos los seres 

humanos (con excepción de quienes tienen discapacidades que tendrán unas condiciones 

diferentes) cuentan con 8 tipos de inteligencias o capacidades: “[1).] musical, [2).] bodily-

kinesthetic [control bodily movement], [3).] logical-mathematical, [4).] linguistic, [5).] spatial 

[form a mental model to move through], [6).] interpersonal, [7).] intrapersonal, and [8).] 

naturalist.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, Chen (2016) considera que al niño se le debe garantizar 

su derecho a un futuro abierto de posibilidades y apoya la visión del filósofo estadounidense Joel 

Feinberg sobre los derechos de confianza (rights-in-trust) de los niños que pretenden presionar a 

los adultos para que les garanticen un futuro autónomo, a través de dos condiciones: no cerrar 

posibilidades para el futuro del niño y, por ende, maximizar todas las opciones para el futuro del 

mismo. Esta apreciación de Feinberg ha generado gran controversia ante otros filósofos e 

intelectuales que consideran que el criterio de los padres y su intuición sobre el futuro y lo que 

consideran bienestar para sus hijos debe primar. Sin embargo, en busca de un balance, se llega a 

la idea de la protección de la autonomía futura teniendo en cuenta las propias capacidades del 

niño, el derecho al propio desarrollo. Esta idea no suena como un simple capricho de la 
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postmodernidad, sino que es un clamor de tantas personas que han gastado sus vidas haciendo lo 

que no les gustaba por diferentes motivos personales, pero también porque las decisiones de sus 

padres o adultos que influían en sus vidas, truncaron esos caminos desde temprana edad.  

Por otro lado, también se acusa a la escuela de establecer ritmos de aprendizaje que son 

excluyentes con la mayoría de estudiantes, ya que cada persona tiene sus propios estilos y 

tiempos en sus procesos educativos (Edgar, 2011). Ante este aspecto, aparecen los niños prodigio 

que van a ritmos mucho más avanzados, los niños discapacitados que aprenden con métodos 

diferentes y el resto de niños que aparecen por arriba o por abajo en el espectro, pero que, por 

alguna razón, no se ajustan a los estándares que dictamina la escuela. Sobre los estudiantes 

prodigio (gifted) Renzulli (2011) explica que, para ser definidos, deben tenerse en cuenta 3 

elementos: marcar indicadores de inteligencia o habilidades que sean superiores a los del 

promedio de los niños de su edad, su capacidad para motivarse a comprometerse o enfocarse en 

una tarea, y altos niveles de creatividad. También se mencionan los niños con necesidades 

educativas especiales o con condición de discapacidad (Castillo 2019), ya que ha sido una de las 

razones más populares entre los padres para tener que desescolarizar a sus hijos. Finalmente, se 

tienen también en cuenta todos los demás niños que no pertenecen a ninguno de los 2 grupos 

anteriores, pero que tampoco encajan en las exigencias de los currículos y tiempos. Como dice 

Mella et al. (2016): 

Los estilos de aprendizaje, conjuntamente con las diferentes inteligencias y los ritmos de 

aprendizaje (…) muestran la complejidad del ser humano, y la unicidad de cada persona, 

que deben ser consideradas si se quiere que la experiencia educativa sirva a la formación 

en vez de a la instrucción per se. 
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En otras palabras, pareciera que la educación debiera ser diseñada con pedagogías 

personalizadas, ¿esto es posible en la escuela?  

Como resultado, podrían plantearse las siguientes preguntas: ¿qué perspectivas tienen los 

homeschoolers con respecto a su futuro vocacional/ profesional? ¿Se sienten animados a ser lo 

que ellos quieran cuando sean “grandes”? ¿Cuál es el discurso al respecto que se construye en la 

subjetividad del niño homeschooler? ¿Encuentras en el homeschooling poder ir a sus propios 

ritmos? Purwaningsih y Fauziah (2020) creen que sí. Explican que, esta posibilidad de proveer 

educación basada en los talentos e intereses de los niños, la encuentra la mayoría en el 

homeschooling. Se desconfía de la escuela por no proveer la formación espiritual que algunos 

padres consideran esencial para potenciar la integridad del niño, y por la ineficiencia en la 

reputación que se tiene sobre el manejo de necesidades especiales o de atención de casos donde 

los problemas de salud aparecen. Es así que se opta por un currículo o programa flexible que se 

acomode al potencial de los estudiantes, el cual es posible en el homeschooling.   

La línea de investigación sobre la cual se está realizando la investigación, se interesa por 

el poder de agencia que tienen los niños, miembros de la sociedad que suelen ser subestimados, 

lo que limita su potencial para ser transformadores del entorno. Por lo tanto, se ve que el tema 

vocacional también ha servido de mecanismo inhibidor para obstaculizar el libre desarrollo y la 

libre configuración subjetiva del niño, de sus preferencias y de sus habilidades, tal como lo 

ilustra El Principito, acotando una cita para cerrar el presente marco teórico (De Saint-Exupéry, 

1946, p. 2): 

Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, fueran 

abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la 
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gramática. De esta manera, a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de 

pintor.  
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5. Diseño metodológico 

 

A nivel metodológico se revisa, a continuación, la perspectiva de la nueva sociología de 

la infancia, la cual invita a acercarse al niño de una manera particular, diferente, participativa, de 

co-investigación y librándolo de ser objeto de investigación, para convertirlo en un sujeto con 

voz. De otra parte, se delimita a nivel epistemológico el diseño metodológico, identificando: 

paradigma, enfoque, nivel, método, fuentes, población, técnicas, instrumentos y, finalmente, el 

modelo analítico. 

 

5.1. Estudiar al niño con el niño 

La nueva sociología de la infancia planteó cambios a nivel epistemológico del concepto 

de infancia, y por lo tanto postuló metodologías investigativas diferentes que respondieran a la 

nueva concepción del significado del “niño” dentro de la sociedad. Un punto importante que se 

comentaba es que este enfoque es novedoso (desde la década de 1970 y 1980), no porque sea el 

primero que investigue al niño, sino porque por primera vez se mira al niño como agente social, 

y no como futuro miembro de la sociedad por estar en estado de desarrollo. Esta concepción 

implicó que, al estudiar la niñez, al niño también se le concibiera como sujeto e incluso 

coinvestigador, y no como mero objeto de estudio con dignidad diferente, que era lo que 

habitualmente pasaba (y aún sigue pasando). Ya Gaitán (2006) explicaba ese urgente llamado de 

la niñez por ser atendida con metodologías más efectivas, donde se valorase el aporte del niño al 

conocimiento de las ciencias sociales. Interesa saber cómo los teóricos y expertos sobre el tema 
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han dado un vuelco paradigmático (Pascual, 2007), por lo que se revisarán algunos de sus 

supuestos.  

Para entender los cambios a nivel investigativo, a continuación se hará un repaso de la 

diferencia entre “infancia” y “niño”, su rol activo en la historia, en la sociedad y en la política, y 

las implicaciones metodológicas de la investigación con niños según las nuevas aproximaciones 

epistemológicas. 

 

5.1.1. La diferencia entre “infancia” y “niño” 

Resulta necesario comenzar por revisar lo que parece una minucia y es la diferencia e 

implicaciones entre “niñez” o “infancia” y “niño”. Referirse a “infancia” en el ámbito 

investigativo parece un concepto nebuloso, como masivo/ general, que le quita el valor subjetivo 

y de individuo al sujeto de investigación, mientras que “niño” ya da la noción de ser un ser 

independiente y único con capacidad de agencia y transformación. Según Christensen y James 

(2008), históricamente ha habido una tendencia a hablar más del concepto de “infancia” que de 

“niño” como un interés adultocéntrico de hacer clasificaciones generales a nivel generacional, y 

no tanto de conocer sobre la vida particular del niño. Infancia se ha comprendido como un 

“fenómeno estructural unitario” (James et al. en Christensen y James, 2008, p. 41), y no debería 

ser así puesto que está integrando, bajo un mismo título, cuestiones muy diferentes en cuanto a 

capacidades, necesidades, vulnerabilidad, conocimientos, y demás categorías. Por ejemplo, si se 

ve la infancia desde sus múltiples transiciones: bebés, toddlers5, niños de guardería, estudiantes 

de primaria, en pubertad y adolescencia, debería hacerse una aproximación a la complejidad de 

 
5 Niños pequeños aprendiendo a caminar; en castellano no hay un término para esta fase 
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cada una, no como una gran categoría. Esta ambigüedad tiende a desplegarse sobre el término 

“niño”, por lo que los autores reclaman con urgencia que al menos en la palabra “niño” se 

reconozca a una persona, no una idea (Christensen y James, 2008).  

 

5.1.2. Rol activo en historia, sociedad y política 

El esfuerzo sigue teniendo un gran trayecto, porque el niño, como persona que es, no 

puede dejar de estar activa en la historia, y como ya se ha mencionado, ha sido de todas formas 

relegado. Los historiadores han manifestado preocupación por los usos y abusos de la historia, 

sobre temas con relevancia social que excluyen a grupos poblacionales, como en este caso, los 

niños. La relevancia social en la historia ha tenido como criterio reconocer personajes poderosos; 

no obstante, se reclama la objetividad histórica que debería considerar integralmente a todos los 

actores. Esto no es solo una tarea de reivindicación que pueda caer en propagandismo, sino que 

reconocer la relevancia de todos los personajes es una responsabilidad social de la investigación 

histórica, que acarrearía cambios sociales, como explica Thompson (en Christensen y James, 

2008, p. 50): 

(…) as we argue about the past so also we are arguing about – and seeking to clarify the 

mind of the present which is recovering from the past. Nor is this an unimportant part of 

the mind of the present. For some of the largest arguments about human rationality, 

destiny and agency, must always be grounded there: in the historical record.  

En otras palabras, conocer a los niños, la infancia, de manera más integral desde las 

distintas disciplinas, y a mayor profundidad a través de la investigación, permite que se conozca 

su potencial de agencia y que se impulse esa capacidad de transformación social. 
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Los niños, como personas – se reitera su condición para resaltar su verdadera dignidad y 

todas sus implicaciones, visión de la presente investigación – no solo los hace ser activos en la 

historia (en el pasado), sino que los hace ser actores sociales, ciudadanos del presente, con sus 

derechos y deberes. La línea de investigación del presente proyecto de grado se interesa por 

analizar los discursos construidos alrededor de la infancia en diferentes contextos educativos y 

culturales en diferentes momentos históricos, pero además conocer la participación infantil y 

prácticas de agencia de los niños. Por lo tanto, a propósito, busca alejarse un poco del interés por 

el desarrollo de las capacidades de los niños en cuanto a pensamiento y razonamiento (desde la 

psicología constructivista), que ha sido el acercamiento más común a la infancia desde hace más 

de 50 años. Entre sus mayores exponentes está Jean Piaget y su teoría constructivista. En la 

década de 1970 tomó fuerza investigar al niño, ya no como un “actor solitario y científico 

miniatura”, sino como un “comunicador social y creador de significado desde el comienzo de la 

vida”. Lo anterior, con base a las investigaciones de Lev Vygotsky de los años de 1920 y 1930, 

realizadas durante los cambios políticos y sociales de la Unión Soviética (Christensen y James, 

2008, p. 27). Mientras Piaget observaba al niño, desde lejos, desenvolverse en soledad, 

Vygotsky, como profesor, realizaba sus investigaciones en contextos educativos aplicados, 

interactuando con los niños y escuchándolos; niños que además estaban configurando sus 

subjetividades en medio de la guerra, del hambre, y todo lo que ésta trajo. Eso fue un vuelco y un 

cambio de paradigma polémico para la época que generó una ruptura de la barrera entre el 

investigador y el niño observado, y de la creencia de que el conocimiento no era generado de 

manera individual y desde una edad determinada (Christensen y James, 2008, p. 27): 

This let him [Vygotsky] to propose that knowledge is socially constructed between 

people; children develop sophisticated cognitive competencies through interaction with 
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adults who are available as teachers or models to guide the child and help her [or him] 

make sense of her [or his] experience. 

Y Bruner (en Christensen y James, 2008, p. 27) continua diciendo: “The child does not 

enter the life of his or her group as a private and autistic sport of primary processes, but rather as 

a participant in a larger public process in which public meanings are negotiated”. Con lo anterior, 

se recalca el rol social del niño, desde incluso antes de nacer, en el contacto con los demás; pero 

no solo con adultos, sino que interactuar y aprender con y de otros niños también le hace 

participar como actor social.  

Por consiguiente, las consecuencias de entender y estudiar el rol del niño como actor 

social o no, son radicalmente diferentes en temas de políticas públicas, y en general de las 

decisiones que se toman por los adultos alrededor de la vida de los niños. Ridge (en Hill et al., 

2004, p. 80) indica, según sus estudios, que existe inclusión y participación social infantil cuando 

el niño puede hacer las cosas que para él son “normales para un niño”, como compartir con 

amigos, poder usar baños limpios y privados, y un lugar propicio para jugar.  Es decir, aquellas 

preocupaciones de los niños y lo que para ellos es importante no suele tener relevancia, no se 

sabe de lo que los acongoja porque a nadie le interesa, y se subestiman estas necesidades, porque 

el adulto cree saber e interpretar lo que el niño requiere. En escala micro suena sencillo, pero las 

políticas públicas tienen repercusión en su diario vivir y en casi todos los frentes de su vida 

donde no se priorizan estas voces, pero sí se presume de estar realmente preocupados por la 

infancia.  

Además, se hace una crítica de que cuando efectivamente se quiere implementar la 

participación ciudadana infantil, dentro de modelos escolares, se permanece con una lógica que 
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simula ejercitar los derechos de adultos, no los propios (Hill et al., 2004). Hace falta proveer y 

concientizar a los niños sobre ese espacio de libertad y de enseñanza de los propios derechos, 

pero también de los deberes, para que puedan ejercerlos y desde sus realidades hacerse cargo de 

su entorno, del prójimo y del lugar que habitan. En este tema es fundamental no caer en las 

mismas generalidades de la estandarización de grupos y categorías, porque la diversidad de 

subjetividades por contextos de pobreza, discapacidad, digitalización, etc., exigen atenciones 

diferentes. 

 

5.1.3. Implicaciones metodológicas 

Con las reflexiones anteriores, es casi mandatorio que como investigadores se haga 

responsablemente un cambio de mentalidad para acercarse a los niños en el momento de hacer 

indagaciones alrededor del tema de la niñez o de la persona del niño como tal. Se ha vuelto un 

tema ético el tener la posición correcta para intervenir en fenómenos relacionados a los niños, 

erradicando de una vez por todas ser considerados como objetos de estudio (Hill et al., 2004). La 

aparición de la hermenéutica fue, a muy groso modo, consecuencia de las pretensiones del 

positivismo científico de hacer ciencia social estableciendo leyes generales para explicar los 

fenómenos sociales, igual que se hace con el estudio de las cosas “sin espíritu” (Mardones, 

1991); siguiendo esta misma línea se intenta no volver a los mismos errores de equiparar 

personas (sin importar la edad) con objetos u animales en temas de investigación o académicos.  

Una de las cuestiones más importantes de estudiar la niñez y el niño, es el momento de 

entrevistarlo. Desde hace mucho tiempo se ha utilizado la técnica de las entrevistas, desde la 

psicología del desarrollo, la psiquiatría y educación especializada. Fuera de estas disciplinas, no 
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ha habido mucho interés en someter a entrevista a los niños, dando la impresión de considerarse 

inoficioso. Asimismo, suele enmarcarse al niño solo dentro del contexto educativo y de juego, y 

es muy poco lo que se ha documentado de entrevistas sobre su experiencia a nivel social 

(Christensen y James, 2008, p. 87, 88): 

Until recently survey researchers, when investigating aspects of childhood, have preferred 

to ask adult respondents such as parents or teachers to report on children’s lives, rather 

than to ask children themselves. In part, this has been because of concerns about the 

cognitive ability of children to process and respond to structured questions about 

behavior, perceptions, opinions and beliefs. (…) there is often a very large gulf between 

parental observations about their child and the child’s own perceptions. (…) the best 

people to provide information on the child’s perspective, actions and attitudes are 

children themselves. 

Con esto el autor hace un llamado a acudir directamente al niño cuando se quiere indagar 

sobre sí mismo, pues es él el que verdaderamente sabe y puede dar cuenta de manera fidedigna 

sobre sus vivencias y discursos. Además, resalta la necesidad de tener en cuenta el contexto en el 

que el niño se encuentra al responder a las entrevistas, puesto que el ambiente que le rodee en 

dicha intervención va a incidir mucho en su respuesta. Un niño no se siente igual de cómodo 

respondiendo en su casa o en casa de alguien más, rodeado de niños o de adultos, etc. Vale la 

pena seguir citando al autor (Christensen y James, 2008, p. 89) porque visibiliza algunas de las 

problemáticas más frecuentes para tener en cuenta al acceder a esta población: 

(…) interviewing children does pose some particular practical and methodological 

problems and the current state of knowledge about conducting survey interviews with 
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children is very fragmented. (…) problems of language use, literacy and different stages 

of cognitive development. There is also heightened concern about data quality, with some 

skepticism (…) issues of confidentiality and ethics become especially important (…).  

Christensen y James (2008) son realistas sobre la complejidad que implica entrevistar 

niños, pero también dan cuenta de la importancia de no buscar intermediarios para conocer sus 

realidades. También proponen algunas técnicas metodológicas como, por ejemplo, usar 

estímulos visuales con imágenes para niños menores a 11 años, puesto que implica menos 

esfuerzos abstractos de preguntas formuladas con alto nivel de profundidad o complejidad que 

ponen en aprietos al entrevistado por someterlo solo a representaciones verbales. Simplificar la 

técnica no es subestimar al niño, todo lo contrario, es incluirlo, es integrarlo en sus propios 

lenguajes (Hill et al., 2004). 

En todo caso, como dice Pascual (2007) la gran ventaja o fortuna de investigar con niños 

siempre resulta en hallazgos que sorprenden, porque nunca se concluye que el niño sea más 

infantil de lo pensado, sino que deriva en conclusiones inesperadas. Finalmente, este nuevo 

paradigma está en función de la “voz del niño” que permite acceder a conocimientos y realidades 

propias de subjetividades infantiles, desde su óptica, lentes propios para ver la vida.   

Son muchas las cosas que se han mencionado sobre estudiar al niño y muchas las 

consideraciones que se desean presentar al respecto. Por un lado, hay una duda inminente de 

cómo entender al niño, lo que dice, su lenguaje. Hay quienes pensarían que tratar de traducir al 

lenguaje del adulto lo que el niño quiere decir sería un acto de silenciarlo de nuevo. Sin embargo, 

en esta investigación la reflexión lleva a pensar que es una cuestión más compleja de contestar 

que concluir que todo se trata del adultocentrismo. Es importante resaltar la necesidad de 
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conocer la perspectiva del niño, pero en una primera instancia, se considera provechoso aprender 

a decodificar su lenguaje para poder ser presentado ante la comunidad científica. Esta tarea debe 

hacerse destacando su intención interpretativa susceptible a errores, poniendo en paralelo el 

insumo o versión inicial para estar sujeto a análisis por las ciencias. Se piensa que es importante 

divulgar los discursos y subjetividades desde un plano íntimo e individual, desde el pensamiento 

del niño que no puede generalizarse, pero que denota algunos rasgos que permiten aproximarse a 

este sujeto cada vez más.  

Por otro lado, la presente investigación no se cimienta en una visión de dualidad opresor-

oprimido, en la que hay que rescatar al niño de las garras maléficas del adulto. Se reconocen 

abusos en muchas áreas y en específico de las ciencias y la academia, pero también se dilucida 

un alto grado de ignorancia, evidenciando la necesidad de un trabajo en conjunto entre niños y 

adultos (y demás grupos etarios) para que con el conocimiento se pueda llegar a trasformaciones 

sociales positivas. Lo anterior, porque se encuentra un pensamiento muy radical en los que 

pretenden emancipar al niño del adulto, y dejar que por sí mismo sobreviva en una libertad 

anárquica, a la que, desde la postura de esta investigación, no hace falta llegar. El niño sí necesita 

de adultos para crecer integralmente, de hecho, es una responsabilidad del adulto no abandonar al 

niño a su suerte, y para esto se requiere un grado necesario de control, cuidado y disciplina 

amorosos (sin estar exentos de equivocaciones). Enseñarles a los niños a controlar sus esfínteres, 

a leer y a expresarse, por ejemplo, son actos de responsabilidad que, además, los integra a la 

sociedad. El niño, si quiere, puede escribir como quiera su propio idioma inventado, pero este 

solo será entendido por él mismo, lo aliena. A veces, el control o las normas comunes permiten 

que, como seres que compartimos un mismo espacio vital, podamos construir en conjunto, 

respetando las libertades propias, pero también las ajenas, velando por códigos comunes.  
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Se ha subestimado el potencial social de los niños y con esta investigación se quiere 

aportar ese grano de arena para escuchar la voz del niño y hacerlo partícipe de investigaciones 

que lo dignifiquen. También se desea valorar otros enfoques disciplinarios que han ido aportando  

un acercamiento al niño, a la infancia, como también ha aportado a su manera el constructivismo 

permitiendo conocerlo desde otros enfoques, con errores sí, pero igual enriqueciendo el 

conocimiento sobre el fenómeno. Las reflexiones éticas al respecto deben estudiarse, como ya se 

había dicho desde la hermenéutica de la historia, y en las características de la contemporaneidad 

aprovechar para descubrir el mundo desconocido de los niños. 

 

5.2. Metodología 

Hernández et al. (2010, p. 354) recomienda:  

Denotar la estrategia de investigación: el diseño básico (si es fenomenológico, 

etnográfico, teoría fundamentada, etc.) y los tipos generales de datos que se van a 

recolectar inicialmente. (…) Mencionar los casos de estudio (unidades de muestreo y/o 

análisis). Si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades 

de cualquier otra naturaleza; pero definidos. (…) Identificar el lugar o ambiente inicial 

del estudio. 

Para esto, en seguida se hace un ejercicio para alinear toda la propuesta metodológica a 

atender principalmente la pregunta de investigación, pensando en el tipo de datos que se van a 

requerir, y cómo recolectarlos con rigurosidad científica. En la Figura 3 se presenta un resumen 

de cómo está pensado el diseño metodológico de esta investigación. Cada elemento será 

abordado en a continuación. 
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Figura 3 Esquema de los elementos que definen el diseño metodológico. 

Esquema de los elementos que definen el diseño metodológico. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

5.2.1. Precisiones sobre el diseño 

Antes de definir el paradigma por el cual se ha pensado toda la metodología, se quiere 

compartir la reflexión que hace Gaitán (2006) sobre los temas de interés por los que se puede 

centrar el investigador al estudiar la infancia desde la nueva sociología. Interesa revisar a esta 

autora porque ella conecta la idea de esta infancia relacional con la metodología investigativa 



 

 

128 

 

que ya se había abordado antes (Mayall, 2015; Sosenski, 2015). Gaitán (2006) propone 3 

metodologías: “estructural” que suele ser cuantitativa, interesada en temas, por ejemplo, de 

sociografía, justicia y economía; luego habla de una metodología “construccionista” que suele 

utilizar el método etnográfico y se interesa por la crítica sociológica y la agencia del niño; y la 

tercera metodología que es en la que mejor parece encajar el presente proyecto, es efectivamente 

la “relacional”, donde importan las relaciones intergeneracionales o con contemporáneos, la 

historia, y el punto de vista –la voz–  de los niños. Esta tercera metodología suele ser cualitativa, 

usando la entrevista como técnica, para acercarse a los niños ‒pero también a madres y 

profesionales relacionados‒ buscando realizarlas en sus espacios íntimos más vitales donde los 

niños pasen la mayor de su tiempo. Con esta perspectiva se hace un abrebocas para revisar los 

elementos a la luz de las epistemologías, métodos, técnicas y demás, teóricamente más 

conceptualizados y definidos. 

En primera instancia, este proyecto está delimitado por un paradigma hermenéutico-

interpretativo. Este paradigma, como su nombre lo dice, gira alrededor de la interpretación con 

el fin de comprender el fenómeno; la interpretación del autor, del lector, del sujeto de estudio, 

del sujeto como coinvestigador, de los demás sujetos no centrales pero que impactan 

relacionalmente (Arráez et al., 2006). En este sentido los juicios propios no solo tienen cabida, 

sino que son esenciales y se requiere que estén presenten para hacer un completo ejercicio 

teórico desde la hermenéutica. Se tienen en cuenta las propias ideas del investigador, sus 

opiniones y percepciones, pero, a su vez, dejándose interpelar y confrontar ante sus propios 

imaginarios, conociendo la realidad de quienes estudia. 

Por consiguiente, el enfoque de investigación es cualitativo debido a que permite 

aproximarse mejor al sujeto de estudio, al niño. El uso de técnicas estructuradas que surgen del 
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enfoque cuantitativo suele invisibilizar a los niños por causa de barreras estadísticas que 

dificultan el reconocimiento y acceso a las unidades de observación (Pascual, 2007). Si bien, el 

enfoque cualitativo también tiene sus limitantes ‒como lo es generar conexión, acceder a los 

niños, interpretar discursos y comportamientos, y mantener, en todo, altos niveles éticos‒ se 

considera que tiene una mayor afinidad y facilidad para poder responder a las preguntas y 

objetivos planteados en capítulos pasados (ver Preguntas y objetivos de investigación). 

Igualmente, se observa una tendencia del enfoque cualitativo cuando de acercarse a la infancia se 

trata. 

El nivel o alcance al que se quiere llegar con la presente investigación es exploratorio, 

pues este fenómeno no ha sido suficientemente investigado en el país y requiere de unas 

primeras inmersiones. El fenómeno del homeschooling, el ángulo en que se está enfocando ‒

desde la perspectiva del niño‒, ha sido poco estudiado (Hernández et al., 2010). A nivel general, 

global, la percepción del niño, su voz, oír lo que tiene pare decir y reconocerlo como agente 

social, ha sido una manera relativamente nueva de aproximarse a las infancias en el ámbito 

investigativo y académico. Para estudiar el homeschooling impera la práctica de acudir a los 

padres, profesores y cuidadores, y poco se conoce sobre las vivencias de los protagonistas. 

Incluso, se intenta aproximar a homeschoolers, pero investigándolos cuando ya sean adultos para 

que cuenten sobre aquella experiencia pasada en la que fueron formados cuando eran niños 

(Bennet, 2019; Marzluf, 2009). En la presente investigación se quiere dar espacio a la voz de la 

infancia homeschooler evitando filtros, y honrando su presente. 

Asimismo, el método a seguir en concordancia con el paradigma, enfoque, la pregunta y 

el tipo de datos al que se quiere acceder es el de estudio de caso múltiple. A través de estudiar el 

caso particular de 4 niños, se pretende explorar a profundidad la relación entre el homeschooling 
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y la sociabilidad, el homeschooling y libertad en la formación, dentro de diferentes contextos 

colombianos. De acuerdo a lo anterior, el método a seguir consistió en observar vivencias e 

historias particulares, teniendo en cuenta que no se busca extrapolar el fenómeno, sino 

simplemente conocer a profundidad la experiencia de algunos niños y sus familias (Hernández et 

al., 2010). 

 

5.2.2. Técnicas e instrumentos 

Inicialmente se identifican las fuentes primarias y secundarias de donde se recolectarán 

los datos. La fuente primaria de información para estudiar la percepción del niño es 

efectivamente la voz del niño homeschooler, de los 4 niños que se van a estudiar. Como fuente 

secundaria están las madres de estos hijos, representando a los responsables de los menores y que 

fueron los adultos con los que se tuvo la conexión para este estudio. Estas segundas ayudan a 

contextualizar la realidad de cada caso y también la información brindada por los niños. 

Para definir las técnicas e instrumentos se tuvieron en cuenta 3 aspectos que Pascual 

(2007, p. 81) recomienda tener en cuenta: “a). La cuestión de la edad y su significado dentro del 

proceso de investigación, b). El riesgo del adultocentrismo del investigador, y c). Los dilemas 

éticos de la investigación con menores de edad”. Por lo tanto, el autor recomienda que las 

técnicas e instrumentos se diseñen de manera que se considere la etapa etaria en la que el niño se 

encuentra. Además, sugiere cuidarse de los sesgos que el investigador, como adulto, puede traer 

consigo opacando la voz del niño y, finalmente, considera que se debe tener un cuidado especial 

al investigar la infancia con todos los protocolos éticos (este último se detalla más adelante). 

Pero también explica que el trabajo sociológico con niños parte de un “pluralismo 
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metodológico": “dejar que sea el propio [sujeto] de estudio el que marque la pertinencia de la 

técnica de investigación aplicada” (p. 80). 

El que da la pauta para definir las técnicas y demás herramientas a utilizar es el niño y las 

circunstancias que rodean el caso. Debido a esto a sus diferentes edades y personalidades, se 

plantearon algunas pequeñas variaciones entre los 4 niños. Pero para hacer este discernimiento 

debe tenerse cuidado de no subestimar al niño por los imaginarios que se tienen sobre la edad. 

Efectivamente debe considerarse el desarrollo cognitivo y moral junto con sus capacidades para 

plantear cuáles técnicas emplear. Sin embargo, este enfoque investigativo invita también a 

descubrir al niño a través de metodologías que tradicionalmente se hubieran negado a las 

infancias. Se ha demostrado que en general los niños han respondido de manera perfectamente 

coherente ante técnicas tradicionalmente para adultos (Pascual, 2007). Por lo tanto, debe 

buscarse un balance entre edad y técnica, permitiendo escuchar nuevas voces. 

Para la presente investigación se escogieron los métodos visuales como una técnica 

propicia para generar esa interacción con los niños. Estos métodos funcionan muy bien para 

articular el discurso del niño y ayudan a superar las barreras y dificultades de comunicación que 

el lenguaje del adulto puede provocar. Los métodos visuales utilizan dibujos, fotografías, figuras 

y diagramas que serán todas producciones artísticas realizadas por los niños, y que suelen 

emplearse en la sicología y ciencias de la educación. Cabe anotar que esta técnica debe 

acompañarse con otras técnicas verbales, por lo que, en este caso, se enlaza con la técnica 

entrevista (López y Rodrigues, 2014). 

Un aspecto fundamental de la elección de métodos visuales es que, a su vez, son 

herramientas de elicitación. La elicitación6 es un anglicismo que indica estimular, incitar en el 

 
6 La RAE (2005) considera el término “elicitación” como una adaptación del inglés innecesaria. Sin embargo, ha 

sido un término que ha tomado popularidad en las ciencias sociales.  
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niño la conversación. Lo provoca a expresar su perspectiva, a manifestar pensamientos 

profundos y complejos, que en una conversación común no se dan a conocer. En esta 

investigación se quiere, a través de la elicitación, conocer sobre su experiencia social y de 

libertad en su formación en el marco del homeschooling. Probablemente, en una conversación o 

entrevista sin mayores estímulos, temas como sociabilidad y libertad formativa siguen siendo 

muy abstractos, incluso para los adultos.  

Es por esto que el arte (dibujo), la fotografía, el material audiovisual y los juegos 

aterrizan conceptos, pensamientos, creencias y discursos que son un poco más difíciles de 

verbalizar por sí mismos. Entre estas técnicas como herramientas de elicitación, se destaca la 

fotografía que provoca un ejercicio de “foto-voz” (Jones, 2013). La fotografía tiene el poder de 

remontarse a memorias, de llamarlas y de poder ponerlas en una conversación. Les recuerdan a 

los protagonistas muchos más elementos que lo que el lente de la cámara alcanzó a captar. 

Remonta incluso olores, sonidos y sensaciones que se han ido difuminando en la memoria con el 

tiempo.  

En consideración con la elicitación por medio de fotografías, está la opción de que el niño 

comparta fotografías del pasado, pero también que él mismo capture momentos o espacios en su 

presente o pasado inmediato para compartirlo con el investigador. Aunque posiblemente no 

tienen un carácter nostálgico y lleno de memorias, sí compone una compleja combinación de 

elementos que pasarían por alto en métodos solo verbales. Por ejemplo, pedirle al niño que tome 

fotos sobre lo que significa la amistad, va a facilitar la conversación cuando se centra en la foto y 

para él es más visible puntuar elementos que tratar de reunirlos de la nada, de repente. Esto 

también funciona para los adultos, pero especialmente en la investigación con niños han sido 
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técnicas muy eficientes (Aschermann et al., 1998; Clark, 1999; Guerrero, 2010; Jones, 2015; 

López y Rodrigues, 2014; Nelson y Christensen, 2009).        

Así mismo, la entrevista como técnica o método verbal, será la manifestación oral de la 

expresión gráfica o audiovisual que se dará posterior a la producción o experiencia gráfica, o en 

simultáneo. Para la presente investigación se optó por entrevistas semiestructuradas (de carácter 

remoto mediadas por la tecnología) con el fin de generar una conversación más recíproca, con 

ambiente natural, liberándose de tener un aspecto de interrogatorio que podría abrumar al niño y 

sesgar las respuestas. Esto no le pasa solo a los niños, a los adultos sometidos a entrevistas muy 

estructuradas también puede sucederles, pero como en este caso se habla de niños y se quiere 

resaltar su discurso de la manera más fiel, se quiere evitar una sensación de autoridad o presión 

para captar la esencia de las respuestas. 

A modo de comentario adicional, cabe decir que a las madres de los niños se les pidió 

contextualizar los estudios de caso a través de una entrevista un poco más estructurada donde se 

preguntaban: 1). Datos demográficos, 2). Razones por las que optaron por el homeschooling o 

educación desescolarizada, 3). Visión sobre dicha educación, 4). Nivel de satisfacción con la 

decisión. 

En cuanto a instrumento, principalmente se cuenta con el diseño estructurado de los 

encuentros/ sesiones. Se diseñó una estructura general sobre los temas a tratar en cada sesión, 

logística, introducción, elicitación, preguntas y cierre (ver Anexo A).  Se dispusieron 3 sesiones 

con cada niño, cada una de una hora aproximadamente, y con esta estructura se buscaba abarcar 

la experiencia de homeschooling en cuanto a sociabilidad y vocación. Aunque en el Anexo A está 

el detalle, lo anterior se resume en la Tabla 4: 
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Tabla 4 Estructura general de los encuentros/sesiones con los niños. 

Estructura general de los encuentros/sesiones con los niños 

Estructura Descripción 

Logística Planeación del encuentro: preparación de las plataformas y aplicaciones 

digitales por parte de padres y niños con ayuda de la investigadora. 

Aprobación de material por parte de los padres.  

Introducción Encuentro del niño con la investigadora; presentación de la investigadora 

sobre sí misma, de los participantes y padres (en caso de estar presentes); 

explicación de los encuentros, propósito de la investigación y repaso de 

asentimiento y consentimiento. Se anuncia el tema a abordar. 

Elicitación Se da paso al espacio de elicitación con la proyección en la pantalla: 

audiovisual (videos), fotografías, dibujo y/ o juegos digitales pensados para 

abarcar el tema de la sesión.  

Preguntas Durante la elaboración del producto de la elicitación se van formulando 

preguntas al niño por parte de la investigadora, con base en unas preguntas 

orientadoras. Estas también pueden darse posterior al espacio de elicitación. 

Cierre Una vez transitadas todas las preguntas orientadoras que permitieron una 

conversación alrededor del tema, se hace cierre con una breve reflexión 

sobre lo vivido y despedida. 
  

Nota. Elaboración propia. 

Acerca de otras aclaraciones metodológicas y logísticas, estos espacios se dieron por 

medio de la virtualidad, a través de video-llamadas realizadas en plataformas como BlackBoard 

Collaborate y Zoom. Las mismas plataformas permitieron que los encuentros fueran grabados 

(con autorización de los participantes, y se verán más adelante los protocolos éticos). Esta 

distancia fue necesaria, debido a las condiciones y restricciones que trajo la crisis sanitaria de 

Covid-19. Ya en 2017, Weller (antes de la pandemia) hablaba de las consecuencias de las video-

llamadas para las entrevistas cualitativas, en el rapport7 o conexión sicológico emocional de 

participante-investigador, y de la necesidad de fomentar “estar y sentirse presente” (p. 618). 

 
7 “Rapport, conceived conceptually as an orientation towards ‘euphoria’ or ‘ease’ in interaction, a harmonious 

connection or a ‘working consensus’, is both an aim and established element of quality in one-off and repeat 

qualitative interviews” (Weller, 2017, p. 614) 

. 
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Definitivamente esta modalidad trae retos y limitantes al respecto, que deben tenerse en cuenta 

en el caso de esta investigación. 

Finalmente, la bitácora o diario de campo como libreta de recopilación de aquello que la 

investigadora iba sintiendo y pensando durante las entrevistas. Debido al paradigma 

hermenéutico-interpretativo, cabe recordar la importancia de la perspectiva del investigador que 

se incluye entre los datos necesarios para también ser analizados.  

 

5.2.3. Descripción de los casos de estudio 

Acerca del detalle de la población que se intervino: fueron 4 niños colombianos, que 

viven en este país y que se han educado bajo el modelo del homeschooling o de la educación 

desescolarizada en general. Una de las bondades que implicó el distanciamiento obligatorio fue 

que abrió el panorama a diversas regiones del país. Por supuesto que sin pandemia también se 

hubiera podido hacer el mismo ejercicio, sin embargo, a modo de resiliencia investigativa surgió 

la idea de apuntarle a niños de diferentes regiones del país y no centrarse solo en la capital que es 

desde donde se lleva a cabo este proyecto. Por lo tanto, los lugares o ambientes de estudio fueron 

directamente los hogares de los niños, en medio de sus dinámicas diarias y la intimidad del 

hogar, ya que el confinamiento ha mantenido a la mayoría de los miembros de la familia 

encerrados en casa.  

Ya perfilando un poco más a detalle cada uno de los niños o casos a estudiar, se eligieron 

niños de 7 a 14 años, de 3 familias (en una de ellas participaron dos hermanos) con antecedentes 

diferentes relacionados al homeschooling. Se estableció este rango de edades siguiendo las 

recomendaciones metodológicas de Pascual (2007) que, aunque hace hincapié en no generar 

segmentos inamovibles, y sí en reconocer que ante algunas edades se recomiendan técnicas 
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diferentes. En el caso de este grupo etario, como se comentaba antes, la entrevista es una gran 

ayuda para aproximarse.  

Se anota que las unidades de muestreo y análisis fueron los discursos de estos mismos 

niños, sin embargo, es importante en los estudios de caso definir los perfiles de los participantes8: 

• Mateo: Niño de 8 años, en Zipaquirá (Cundinamarca); ha estudiado toda la vida en 

homeschooling. Es el séptimo de una familia de once hijos. Su familia es católica, de 

padres bogotanos, papá ingeniero civil y mamá técnica en ingeniería industrial (dedicada 

a ser ama de casa), viven en estrato socioeconómico 39. No pertenece a ninguna red sobre 

homeschooling, pero aprendió al respecto con el testimonio de otras familias católicas 

que optaron por educar a sus hijos de esta manera. La prioridad de estos padres es 

conservar la fe de los hijos y vieron en el homeschooling una opción flexible para atender 

integralmente su educación. Esta fue la mayor razón para desescolarizar a los primeros 4 

hijos y también la de flexibilizar tiempos, porque las tareas (o deberes) que dejaba el 

colegio al terminar las clases restringía la disposición del tiempo para toda la familia.    

• Daniela: Niña de 9 años, en Armenia (Quindío), hermana de José (también participante); 

inició a educarse en educación desescolarizada entre 3 y 4 años de edad. Daniela y José 

son hijos de padres bogotanos, mamá docente (microbióloga industrial con posgrados) y 

papá ingeniero agrónomo, viven en estrato socioeconómico 5. La familia pertenece a la 

red EnFamilia y se han formado con la experiencia compartida por las otras familias que 

la conforman. Se basan en el modelo unschooling. Decidieron desescolarizar a sus hijos 

 
8 Se utilizan seudónimos con el ánimo de proteger la confidencialidad requerida, y además, se seleccionan 

seudónimos para no hablar de “niño 1, niño 2, etc.” y poder acercar en lo posible, al lector, a las vidas de estos 

niños, haciendo el ejercicio familiar 
9 Estrato se refiere a la división socioeconómica en Colombia, a la que la vivienda pertenece. De 1 a 6, siendo 1 el 

menor. La clasificación determina la capacidad económica para pagar los servicios públicos, con el fin de que la 

contribución se balancee según posibilidades (DANE, 2021).   
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por las malas experiencias con José principalmente, quien avanzaba en su aprendizaje 

más rápido que sus compañeros, pero los profesores no pudieron atender estas 

necesidades. También vieron en las tareas después de clase una limitante para tener una 

vida más balanceada, y basan ahora la educación y filosofía de vida en principios del 

unschooling. 

• José: Niño de 13 años, en Armenia (Quindío), hermano de Daniela; tuvo experiencia 

escolar hasta los 8 o 9 años, edad en que lo empiezan a educar desde la desescolarización. 

Se destaca en su nivel intelectual que parece ser mayor al de los niños de su edad 

(confirmado por la madre).   

• Samuel: Niño de 13 años, de Barranquilla (Atlántico), estuvo en el colegio hasta los 8 

años. Se ha estado preparando para ser músico desde pequeño. Pertenece de una familia 

de 3 hermanos, donde Samuel es el menor; papá bogotano que trabaja en empresa 

familiar (cursó hasta sexto semestre de ingeniería industrial) y mamá barranquillera de 

ascendencia italiana (estudió mercadeo y publicidad, y es emprendedora); practican la 

confesión religiosa de los testigos de Jehová, viven en estrato socioeconómico 4. 

Pertenecen a una comunidad de familias de Barranquilla que han desescolarizado a sus 

hijos y se encuentran para proveer espacios de formación en conjunto; también se nutren 

de la red EnFamilia. Las razones por las que desescolarizaron a sus hijos fueron: no 

encontrar una oferta escolar que saciara la visión religiosa con la que querían formar a 

sus hijos, el frenesí de los días atendiendo tareas y algunos problemas de salud, resultado 

de los tiempos y formas de alimentación. 
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5.2.4.  Protocolos éticos 

La integridad de la investigación implica la presencia ética en todos los momentos del 

proceso. Ahora, cuando de investigar la infancia se trata, los protocolos éticos se hacen más 

exigentes. En Colombia, el artículo 33 de la ley 1098 de 2006 y el artículo 7 de la ley estatutaria 

1581 de 2012, entre otras, establecen el derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes, y a 

hacer prevalecer sus derechos cuando se traten con datos relacionados a ellos. Por esta razón, se 

debe mantener confidencialidad en la identidad del niño (nombre, rostros, localización, etc.). 

Igualmente, la Convención de los derechos del niño de las Naciones Unidas en sus artículos 12 y 

13 declara que el niño tiene derecho a expresarse y a ser oído, además de ser informados a 

plenitud para reconocer y aceptar sus decisiones al respecto de la participación en una 

investigación, por ejemplo. 

Como resultado, se compartió con las familias un formato de consentimiento (ver Anexo 

B) y asentimiento (ver Anexo C), con todas las condiciones para ser acordadas con el padre o 

acudiente y con los hijos respectivamente. El objetivo de dichos documentos es socializar con 

niños y adultos los detalles del propósito, naturaleza, tiempos, métodos, beneficios, resultados y 

posibles daños de la investigación. Específicamente, el asentimiento aclara al niño que no hay 

consecuencias para él si decide negarse a participar, ya sea desde el comienzo o en medio de la 

investigación. Para esto, se trasmite el documento, pero también se conversa con los niños al 

respecto. Finalmente, los resultados de la investigación deben ser compartidos con la comunidad 

participante. (Christensen y Prout, 2002; Pascual, 2007).   

Todo lo anterior busca simetría ética en la investigación, para balancear los poderes entre 

el niño y el adulto investigador. El investigador debe evitar una relación jerárquica y de 
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disciplina para el niño, y los padres y acudientes deben ejercer su autoridad velando por el 

cuidado de los menores (Pascual, 2007, p. 76): 

Los que son sometidos a algún tipo de dispositivo de investigación empírica son, a su 

vez, ubicados en una nueva relación generacional, pues la investigación es, también, una 

actividad controlada por los adultos. De otro lado, el contacto directo con los niños no es 

posible para los investigadores pues está condicionado a la petición de permisos a la 

autoridad indicada (padres, personal escolar, autoridades públicas, etc.) en virtud de un 

sistema de protección sobre la población infantil anclado, así mismo, a un eje 

generacional.  

Por ende, no se trata de relegar el poder de decisión de los niños sino, todo lo contrario, 

de hacerla valer priorizando su protección y cuidado en manos de los adultos que tienen dicha 

responsabilidad.  

De manera que, una vez iniciados los encuentros y entrevistas, y posteriormente se 

proceda al análisis y publicación de resultados, deben mantenerse los acuerdos y protocolos 

éticos comentados. En el caso de esta investigación se han definido mecanismos con el fin de 

atender lo anterior, por ejemplo, aplicando herramientas de elicitación gráfica ya que la 

producción de dibujos y fotografías balancea el poder y pone en manos del niño la decisión de 

los datos a recolectar. En el caso de las grabaciones y fotografías con rostros, quedarán en 

confidencialidad, al igual que cualquier información que pueda revelar sus identidades. 

En suma, Pascual (2007) advierte de manera conclusiva, sobre el déjà vu (galicismo para 

nombrar la noción de lo ya vivido) de los investigadores. Debe evitarse el sesgo de los 

investigadores adultos quienes pueden creer que, por haber sido niños alguna vez, saben todo al 

respecto de la infancia. Esto puede resultar en caer en antiguos marcos que silencian la voz del 
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niño, y en una equivocada y viciada interpretación de sus discursos. Sin embargo, debe buscarse 

un balance, evidenciando el lugar de donde surgen estas intervenciones y concepciones del 

investigador, ya que el paradigma hermenéutico-interpretativo pretende incluir las percepciones, 

juicios, y opiniones del investigador también, como herramienta de interpretación (Baeza, 2002; 

Erickson, 1989). Incluso Pascual (2007, p. 77) resalta que “no es despreciable el efecto que tiene 

en la práctica investigadora la presencia en el investigador de un recuerdo de la propia infancia, 

que puede entrar a formar parte del análisis de la parcela de la realidad que estudia”, con lo cual 

concluye que no deja de ser un fenómeno difícil de investigar. 

 

5.2.5. Modelo analítico 

El modelo analítico de datos elegido es análisis paradigmático de contenido (Gibs, 2012) 

ya que las conversaciones con los niños, luego de transcritas, se dividen para que el texto quede 

en unidades de categorías temáticas, y así después volverlas a ensamblar, desde el enfoque 

interpretativo hermenéutico. Este ejercicio también se hace con las notas de bitácora de la 

percepción del investigador. Las acciones a seguir en sus tres momentos, se describen a 

continuación:  

1. Reducción de datos: como se explicaba antes, se hace una separación de 

elementos, en este caso por temáticas: sociabilidad (con categorización: amistad y 

vida familiar), y vocacional (con categorización de gustos y proyectos de vida), 

“otros” generados inductivamente, etc. Para la codificación, se utiliza la 

herramienta NVivo. Por último, cada unidad temática categorizada se agrupa bajo 

la misma categoría.  
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2. Disposición de datos: se hace un diagrama esquemático para disponer de manera 

ordenada y lógica las unidades dentro de cada categoría y poder visualizar desde 

una óptica general, la estructura total de todos los datos. Este ejercicio se hace con 

la herramienta Excel. 

Obtención de las conclusiones: teniendo en cuenta el Marco teórico mencionado las 

primeras conclusiones que se han obtenido del avance de la investigación se basan en este nuevo 

ensamblaje con datos de segundo orden o emergentes. También, mediante comparación, se 

pueden hacer algunas interpretaciones, cuidando de no hacer generalizaciones.  



 

 

142 

 

6. Resultados 

 

Después del análisis de contenido se obtuvieron los siguientes resultados que serán 

analizados desde los tres objetivos de investigación e interpretados a la luz las categorías y 

conceptos revisados. También se hallaron algunas nuevas categorías que emergieron de los datos 

analizados. Vale recordar que los datos analizados provinieron de las entrevistas a los niños, las 

producciones gráficas de los niños, las intervenciones de las madres, la entrevista final que se les 

hizo y las notas en la bitácora de campo realizada por la investigadora. 

 

6.1. La vida social del homeschooler 

El panorama general de lo que los datos arrojaron en relación a la vida social de los niños 

entrevistados se puede resumir en su mayor o menor nivel de exposición al que los padres 

someten a los niños. El mito de que los homeschoolers se educan y forman de manera aislada 

tiene su verdad en la medida en que sus entornos de interacción sean limitados. Mientras José 

prefiere el autoaislamiento presencial, pero se comunica todos los días con más personas que 

cualquiera de los cuatro, vía videojuegos, Samuel tiene una vida social muy activa gracias a las 

distintas comunidades de diferentes índoles a las que pertenece. ¿Debe equipararse el mismo 

nivel las relaciones interpersonales virtuales con las presenciales? Probablemente no, pero son 

válidas en contabilizarse como tales. Medlin (2013) habla de encontrar mayor calidad en las 

relaciones de amistad de los homeschoolers comparados con los niños escolarizados. En estos 

cuatro casos se evidencia lo anterior a cierto nivel, ya que, aunque no comparten el aula con 

otros 40 estudiantes, sí tienen grupos pequeños pero estables con los que se relacionan. 
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Este aspecto de sociabilidad es menos marcado en el caso de Daniela y Mateo, los niños 

más pequeños de entre los 4 casos estudiados. Su vida social está más centrada en la familia, sus 

padres y/ o hermanos, y a veces incluye el compartir con la mascota.  

Se podría decir que, en el caso de Daniela10, su percepción en cuanto a su experiencia de 

interacción social está estrechamente relacionada a su familia y un par de amigos con los que 

juega con frecuencia (ver Figura 4). Antes de la crisis sanitaria, su vida social también estaba 

influida por la interacción con personas de cursos externos presenciales: con profesores y otros 

alumnos de contextos y edades diferentes. La pandemia efectivamente hace el escenario más 

complicado en cuanto a la socialización, mas, dichos cursos estarían buscando la formación 

integral junto con el contacto con la diversidad (De Zubiría, en NTN24, 2019).  

Una idea que reforzó la mamá de Daniela cuando se habló con ella por aparte, fue que 

ellos constantemente se relacionaban con personas de tipo muy diverso, evitando la discapacidad 

social (Mincu y Sârbu, 2018). Ella reconoce en ellos la ventaja de estar libres de prejuicios y 

poderse acercar a personas de todas las condiciones. Por ejemplo, el amigo que más mencionó 

Daniela en la entrevista es el hijo de la señora que les presta el servicio de limpieza en su casa; 

incluso el niño estuvo en algunas de las entrevistas presentes y se le oía comentar o reírse. Es 

normal que para los niños pequeños no haya barreras socioeconómicas o de cualquier otro tipo, 

pero esta situación se repite en el caso de José, descrito más adelante. 

Hay que mencionar, además, que esta impresión fue persistente en la entrevista. Desde el 

punto de vista de la investigadora, interactuar con Daniela denotó afabilidad y cercanía. Sus 

actitudes ante una persona extraña (la investigadora) interrogándola sobre su vida, fueron de 

 
10 Se recuerda que los nombres utilizados son seudónimos con el fin de proteger la identidad de los menores 
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apertura e interés también por conocer también sobre esta nueva persona. En la primera 

entrevista, luego de saludar y antes de iniciar con las preguntas o revisar el material dispuesto 

para el encuentro, empezó a hacerle preguntas a la investigadora “¿Cuál es tu color favorito? (…) 

Y, ¿cuál es tu animal favorito”. Da la sensación de tener una figura hacia el adulto con 

significado horizontal, con quien ella se siente cómoda para interactuar. 

Otro rasgo de su percepción de interacción social que manifiesta Daniela, tiene que ver 

con la figura maternal, la figura femenina en la educación (García y Goiría en García, 2011; y 

Maya, 2020). Su mamá es un pilar en sus relaciones sociales. Durante las entrevistas en las que 

estuvo presente se sentaba en sus piernas y constantemente estaba acariciándola o interactuando 

con ella físicamente. En sus comentarios mencionaba que muchas de sus actividades de 

esparcimiento las hacía con su mamá (como hornear galletas) y si tenía una duda recurría más a 

su madre que a su padre: "porque ella trabaja en un colegio entonces sabe más".   

La otra figura familiar que la influencia fuertemente es la de su hermano José. Solo tiene 

a José como único hermano, y debido a la diferencia de edad no comparten muchos gustos y 

espacios, pero ella contantemente lo trae a colación en su experiencia. También se podía ver que, 

si su hermano respondía una misma pregunta antes que ella, su respuesta sería muy similar, 

incluso utilizando las mismas palabras e ideas. Tienen una relación distante, un poco conflictiva 

(normal de la edad), pero ella lo menciona como alguien que es “más importante que un amigo”. 

 

Figura 4 Dibujo de Daniela con representación de lo que significa la amistad y su vida social. 

Dibujo de Daniela con representación de lo que significa la amistad y su vida social. 
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Nota. Daniela explica que dibujó a su familia. Fuente: Daniela. 

En otra intervención de la mamá, cuenta que ellos no están aislados en condiciones 

normales (no de pandemia). Daniela y José tienen constante interacción con otras personas en 

espacios de aprendizaje de cursos libres como: natación, origami, danza, matemáticas, inglés y 

arte. Y en tiempos de pandemia Daniela cuenta que sus espacios de sociabilidad y esparcimiento 

con sus amigos se dan especialmente en el parque del conjunto residencial donde viven. También 

comentó que, con sus dos amigos de siempre, suelen jugar a “la lleva” y a las “escondidas”. 

En cuanto a su experiencia de aprendizaje en el sistema no escolarizado, Daniela aprende 

por medio de una plataforma que abarca diferentes temas para trabajar la lógica. No hay profesor 

de por medio, sino que el niño aprende a su ritmo y en un programa prediseñado, situación que 

ella explica: "lo cual es un alivio para mí (…) porque no hay profesores, no me tienen que 

obligar (…) al menos los profesores no me gritan”. Tratando de indagar sobre el porqué de estos 

comentarios, si quizá habría tenido un profesor con estas conductas ella contesta que no en su 

caso no fue de tal gravedad, pero sí recuerda que en los pocos años de su experiencia escolar la 

obligaban a hacer cosas que ella no quería (ej. comerse los alimentos que no quería, a lo que ella 

llama “trauma”). A esto Borràs, (2016) le llama sociabilización negativa. 
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Por otro lado, preguntándole si prefiere estudiar sola o acompañada ella dice que prefiere 

estudiar acompañada “pero no tanto (…) al menos solo con mi mamá y mis amigos". Esto parece 

indicar en su discurso, un poco de soledad, porque sus procesos de aprendizajes los hace 

realmente sola, mientras que los demás miembros de su familia están en sus propias actividades; 

además también dice: “para mí pintar es como un pasatiempo porque me aburro”, “veo videos 

hasta que me aburro”. 

José coincide con algunos espacios de socialización de su hermana, aunque para él su 

experiencia de socialización se enmarca especialmente en los videojuegos y en las amistades con 

quienes emprende estos mundos de virtuales aventura. Él, a diferencia de su hermana, prefiere 

quedarse en casa en este mundo alterno porque dice que siempre (y en la pandemia aún más) ha 

encontrado más divertido y seguro relacionarse de esta manera que yendo a jugar con sus amigos 

del conjunto.   

Una característica que se resalta en las entrevistas con José es que tiene una personalidad 

muy abierta a socializar con otras personas, incluso con desconocidos: "qué pena que ando todo 

despeinado" fue una de las primeras palabras en el momento de presentación. También mostró 

sinceridad, transparencia, y saberse conectar con sus emociones, al seguir contando sobre sí 

mismo, que "estoy entrando a la edad del dolor, así es". A pesar de la anterior expresión, se 

destacó por tener muy buen humor y ser asequible y amigable, además de hablar como si tuviera 

una edad mental superior a la biológica. 

Como Daniela, antes de la pandemia, sus espacios de mayor interacción externa 

consistían en los cursos de natación cada ocho días y otros cursos presenciales. Ahora, los papás 

deben forzarlo para que salga de la casa y para que cambie un poco de ambiente de vez en 
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cuando: "En Bogotá como siempre me la pasaba encerrado, es algo normal", "generalmente me 

la paso estudiando”. Pero también cuenta que le encantan los videojuegos y alterna su estudio 

con esta actividad, por medio de la cual también construye su vida social. Aunque Medlin (2013) 

dice que los niños no tienen mucha perspectiva sobre su nivel de sociabilidad, José dice tener 

muchísimos amigos, especialmente por los video juegos y tienen una comunicación constante a 

través del chat de voz que estas plataformas disponen.  

Estos espacios le han permitido conocer personas de varias partes del mundo (lo cual es 

posible que tenga un efecto en su acento que tiende a ser mexicano), y explica que algunos se 

quedan como amigos y otros simplemente son pasajeros. Los videojuegos también han sido la 

manera de mantener contacto con amigos que conoció en la presencialidad en varios contextos, 

incluyendo los encuentros de familias homeschoolers de la red EnFamilia. Retomando las 

palabras de la madre cuando decía que sus hijos crecieron sin prejuicios, también contaba que 

uno de sus amigos paradójicamente tiene una especie de retraso o discapacidad (paradójicamente 

ya que José tiene rasgos de ser superdotado).  

Su entorno familiar también lo reconoce como un espacio social y tiene una relación 

especialmente fuerte con su padre, relación de la que dice que se siente afortunado de tener. José 

cree que este vínculo tan fuerte se debe a que él y su padre vivieron 1 año solos mientras su 

madre vivía en otro país durante sus estudios de posgrado, y esa ausencia fue de alguna manera 

suplida por su papá. En todo caso, dice que se lleva muy bien con su mamá también, que la 

respeta, la obedece y los considera como personas con un estatus superior al de la amistad. Con 

respecto a su hermana, se señala a sí mismo como culpable de que no compartan tanto, pues él es 

quien toma distancia para dedicarse a sus actividades, pero siente una responsabilidad de 

cuidador y protector hacia ella. 
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Por otra parte, prefiere estudiar más solo que acompañado, debido a la experiencia del 

colegio. Al respecto, él dice que "el problema de estar acompañado es que uno se distrae mucho 

y a mí no me gusta distraerme, porque pasan 3 o 4 horas y no he hecho nada", “¿Hace cuánto 

tiempo que no he estudiado acompañado?”. Constantemente denota su habilidad autodidacta y en 

los momentos en los que requiere de ayuda con algún tema de estudio acude a ambos papás 

porque confía en sus conocimientos por sus títulos y certificados. Este último pensamiento se 

contradice con la filosofía de la desescolarización, pero refuerza la influencia de la participación 

de los padres en la vida de los hijos impactando decisiones futuras sobre su propia educación. Es 

el caso de José que quiere un día también ir a la universidad y llegar a tener ese mismo 

conocimiento que ve que sus papás adquirieron en la educación sistematizada (Hernderson y 

Mapp, 2002). 

En el caso de Samuel, su percepción en cuanto a su experiencia de interacción social 

también se basa en la dinámica familiar, incluyendo su familia extensa. Sin embargo, de los 

cuatro casos estudiados, el de Samuel es el que presenta más ámbitos que alimentan su vida 

social. En primer lugar, esto se debe a una fuerte presencia de la religión en su vida y a los 

espacios de predicación que él y su familia tienen como testigos de Jehová, que los lleva a ir de 

casa en casa. También, por medio de los encuentros con otros homeschoolers en las redes o 

comunidades que giran alrededor de la educación desescolarizada, además de cursos externos 

presenciales.  

En comparación con los otros tres casos de estudio, Samuel es el más tímido. Esto es 

curioso, ya que, aunque no se busca hacer correlaciones, sí cabe mencionarse que el caso de 

mayor vida social es el de menos permeabilidad hacia sus pensamientos profundos y posturas. 

Lo anterior se puede deber a factores como personalidad, actitudes que se imitan de otros niños, 
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la edad de la preadolescencia (que como José decía se le puede llamar “edad del dolor”), etc. No 

fue tan fácil entablar una conversación fluida; por el contrario, sus respuestas fueron casi siempre 

monosílabas. Al mismo tiempo, la madre hace un balance sobre cómo vio a su hijo durante las 

entrevistas y la receptividad a la invitación a participar y dice que, a pesar de la timidez de 

Samuel, lo vio entusiasmado y especialmente dispuesto a atender los encuentros. A pesar de esto, 

es interesante ver que entre los homeschoolers también es posible este tipo de subjetividades. En 

otras palabras, no los hace “bichos raros” inadaptados o fuera de lo común; los hace diferentes, 

así como la diferencia que hay entre cada alumno escolarizado. 

La vida social de Samuel transcurre entre otros homeschoolers conocidos a través de 

comunidades de familias desescolarizadas con quienes comparte diversas actividades como surf, 

ir al parque y videojuegos. Con los amigos del barrio o conjunto residencial donde vive suelen 

verse en la cancha para jugar fútbol, “congelado” o “tocado/ la lleva”. Son amigos de su edad o 

un poco menores y en general son niños varones. Al preguntarle sobre lo que considera que es la 

amistad y cómo reconoce que alguien es su amigo, explica que lo define por ser alguien que le 

“cae bien”, le agrada; si no, no es su amigo (ver Figura 5). 

 

Figura 5 Dibujo de Samuel con representación de lo que significa la amistad y su vida social. 

Dibujo de Samuel con representación de lo que significa la amistad y su vida social. 
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Nota. Samuel explica que simplemente dibujó una cara contenta como representación del tema. 

Posiblemente el arte sea su fortaleza comunicativa. Fuente: Samuel. 

Ante esta situación West (2009) defiende la escuela porque enseña a los niños a respetar 

y crecer en madurez afectiva, aprendiendo a respetar y a “amar” a los demás. Considera que la 

escuela, en su diversidad, da la oportunidad de aprender sobre un amor diferente al de los padres, 

al de los lazos sanguíneos. Sin embargo, la conducta de Samuel es igual a la que se vive en la 

escuela. Los seres humanos, en todos sus entornos se dan el lujo de elegir y preferir a unos más 

que a otros. De igual forma se recalca esta variedad con la que se concuerda que es diferente y 

que se puede satisfacer dependiendo del grado de exposición que logren los padres darles a sus 

hijos (Ricardo, 2014), como en el caso de Samuel.  

En familia comparten mucho tiempo juntos, comenzando por su vida espiritual (1 hora 

diaria de estudio de la biblia con el padre, predicación con la madre y congregación en los 

cultos). También comparte con sus hermanos de 17 y 19 años, y en general, en familia sus 

pasatiempos constan de jugar tenis, montar bicicleta, juegos de mesa y videojuegos. No obstante, 

al momento de estudiar sus materias, lo hace solo a través de plataformas (e-learning, Davis 

(2011)). Cuando necesita ayuda, le consulta a sus hermanos o padres. Dice que lleva gran parte 
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de su vida aprendiendo y estudiando solo, que lo prefiere así y que realmente no se siente aislado 

porque mientras él estudia sus temas, al lado está sentado alguno de sus hermanos estudiando sus 

propios temas.  

Retomando el tema espiritual, para Rodríguez (2015) las identidades religiosas deben 

mirarse con recelo. Sin embargo, los casos estudiados aquí (Samuel y Mateo) coinciden en 

buscar la diversidad de entornos para la formación de los niños y se adaptan a las sociedades en 

las que habitan. Esta postura debe balancearse con el derecho a las libertades religiosas y de 

pensamiento. Precisamente estas familias han buscado salir del statu quo para poder brindarles a 

sus hijos entornos mejores. Estos casos y sus conciencias también deben protegerse.  

Mateo y su percepción sobre su experiencia social en el homeschooling es quien más 

recalca su foco en la familia. Siendo una familia tan grande, de once hijos, la dinámica del hogar 

demanda la ayuda e interdependencia de todos (Guzmán et al., 2018 ve en las familias grandes 

oportunidad para trabajar mejores habilidades sociales). Su vida social externa se basa 

principalmente en interactuar con otras familias católicas, con feligreses cuando van a misa y con 

otros alumnos de cursos externos presenciales. 

Para Mateo, "Los amigos sirven para divertirse, también para pasarla bien” y los espacios 

donde se da su vida social son: la biblioteca, el parque, la casa de la cultura, la iglesia y su propia 

casa. Mateo manifiesta que tiene más amigas que amigos, y ellas son amigas en común con sus 

hermanas menores de 7 y 4 años. Con sus amigas, y en otros momentos con sus hermanos, 

juegan a “la gallina ciega”, a los muñecos, montan bicicleta, patinan, juegan fútbol o se lanzan 

por el rodadero. A su familia también la considera como parte de sus amigos, y lo explica al 

decir: “porque ellos me quieren mucho” —conceptos de parentesco y amor de Castellanos 
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(2017) — y le gusta jugar al lego armando naves con su hermano de 14 años. Esto contrasta la 

visión posmoderna de los hijos como intromisión en el hogar (De Mause, 1974).  

Al momento de aprender, cuenta: "Mi mamá me enseña, estudio en mi cuarto, también 

estudio en casa"; todo se lo enseña su mamá y "también a mis hermanos". La mamá les enseña a 

los menores y la más grandes aprenden a través de la plataforma de un colegio virtual, a veces 

con interacción de profesores; concepto de educación a distancia (Davis, 2011). A la vez dice 

que en ocasiones aprende separado de los demás hermanos, aunque prefiere estudiar 

acompañado de su mamá. Cuando tiene preguntas le gusta hacérselas a su mamá, y 

constantemente la nombra con tono de confianza y tranquilidad cuando habla de sus procesos de 

formación, por lo que parece que ella es receptiva con él para atender sus dudas; reaparecen los 

conceptos de confianza y asesoría personal de Guzmán et al. (2018). De manera similar a los 

casos de Daniela y José, aparece el rol de la madre educadora, solo que esta vez, esta madre está 

dedicada de lleno a esta actividad y las tareas del hogar.  

En esta familia del caso de Mateo es interesante ver como cada niño, cada una de las once 

infancias que ha ido llegando a ese hogar, ha sido, desde la visión de Mayall (2015) y Sosenski 

(2015) la oportunidad de vivir una infancia única e irrepetible que es vivida por todos los 

integrantes de la casa. 

De otra parte, las tres dimensiones, colegio, casa y pares, mencionadas por Ricardo 

(2014) se hacen posibles en los 4 casos estudiados, a cierto nivel. Gracias a las exposiciones a los 

cursos externos presenciales, los niños lograr experimentar entornos que podrían equipararse a la 

escuela y los pares necesarios para forjar habilidades sociales. La pregunta ahora es si esta 

exposición es suficiente, pero vuelve a caerse en el meollo de no poder garantizar armonía en las 
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habilidades sociales, ni en una vida social plena, ni entornos escolarizados o no escolarizados. Es 

una especie de ruleta, aunque se hace necesario expandir las oportunidades de exposición tanto 

como sea posible.  

Una idea que puede llegar a ser preocupante de los casos en los que los padres delegan el 

rol de educadores a plataformas autodidactas, es que el niño pasará buena parte de su existencia 

frente a un computador, sin relacionamiento humano. Esto, especialmente si los padres, además, 

(en épocas diferentes a la pandemia) se van de la casa a trabajar y los niños quedan 

completamente aislados en sus estudios acompañados por inteligencias artificiales haciendo de 

amigos, enemigos, padres, maestros, etc.   

La posibilidad de entrenamiento social es tan complejo como la diversidad de dinámicas 

familiares (Hernández et al., 2009; Mayberry, 1988). El hogar o home que compone el nombre 

del homeschooling puede ser esa hoguera (RAE, 2005), ese calor donde puede ayudar a construir 

las capacidades sociales desde el ejemplo y desde el afecto, y por ende discursos configurados su 

alrededor. 

 

6.2. ¿La educación para el niño o el niño para la educación? 

En general, se pudo observar que en los niños eran conscientes de la presencia de libertad 

y de flexibilidad en los procesos de aprendizaje, si habían tenido la experiencia de previa de la 

escuela. Por ejemplo, Samuel, Daniela y José que han vivido la escuela aprecian la flexibilidad 

(Deluca, 2002) del modelo en el que se educan y su discurso está compuesto de esta 

comparación. En el caso de Mateo, quien no ha experimentado el sistema escolar, siente gran 

curiosidad por vivenciarlo (al menos en modalidad virtual). 
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Dos elementos en común que se observaron en todos los casos fueron menciones sobre 

las tareas/ deberes y horarios. Al entrevistar a las madres, todas mencionaron que entre sus 

principales razones para desescolarizar a sus hijos estaba la pesada y exagerada carga de tareas/ 

deberes/ pendientes que los colegios dejan para hacerse en casa. Esto dificultaba los tiempos de 

las familias para descansar o hacer otras actividades y en muchos casos terminaban 

convirtiéndose en tareas para los padres. En cuanto a horarios, aunque José y Mateo madrugan 

todos los días, lo que menos les envidian a los niños que van al colegio es que tengan que 

madrugar; igualmente, Daniela y Samuel que les gusta trasnochar o dormir un poco más, se 

sienten cómodos de que nadie los presione al otro día.   

Para Samuel, el modelo del homeschooling lo ayuda a explorar cuáles son las materias o 

temas que más le gustan, y así mismo poderse dedicar a aquello que más le interesa. También ve 

que para que lo anterior tenga éxito, debe haber disciplina y considera que el homeschooling no 

es para todas las personas. 

La filosofía por la que optaron sus padres para que él se forme se basa en la simplicidad 

de que él y sus hermanos sean felices -se liberan de la idea de éxitos o fracasos sociales (Davis, 

2011)-. Si son felices en una educación escolarizada, es bienvenida, pero si prefieren ir a su 

propio ritmo y atender sus sueños, esto es facilitado por el homeschooling. Es decir que estos 

padres los apoyan en sus proyectos de vida (Robinson y Aronica, 2009) tema que Chen (2016) 

considera que debería no solo ser una intención altruista de algunos padres, sino que debería 

convertirse en un derecho legal. A estos padres no les importan las certificaciones y explica la 

madre que, si ellos algún día quisiera homologar su formación, se hará por su propia elección. 

Por coincidencia, en medio de las entrevistas, la madre comenta su preocupación sobre el 

proyecto de ley “Homeschool” (2020) que se estaba debatiendo en octubre 2021, el cual podría 
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derrumbar todas estas posibilidades de flexibilidad educativa y limitar las libertades que se han 

comentado. 

Esta filosofía se destaca en el niño, ya que al ver el trailer de la película de El Principito 

(Obsborne, 2015), Samuel cataloga como “exagerada” a la mamá de la protagonista por quererle 

organizar toda la vida. Para Samuel es claro que ese no sería un estilo de vida que le gustaría 

llevar. La madre de Samuel también explica que con su esposo querían ofrecerles una educación 

alineada a sus creencias, pero al no encontrar un colegio de testigos de Jehová, intentaron con 

católicos y laicos que no les convencían.  

El que da la pauta en su proceso de aprendizaje es Samuel. La mamá le hace seguimiento 

y le recuerda los compromisos que ha adquirido con cursos o temas a abarcar, pero quien elige su 

plan de estudios es él. De hecho, si un día está agotado del trajín del día anterior, organizan con 

su mamá espacios de esparcimiento que a la vez contengan contenido formativo (ej. ver un 

documental). En caso de no gustarle una materia (ya sea porque no tiene interés o se desanima), 

tiene libertad de elegir si quiere suspenderla y cambiar de tema, ya que la madre cree esos temas 

se abarcan en otros ambientes: “o sea, hoy escribí bien, ayer horrible y mejor no escribo para no 

arruinar el cuaderno". Samuel cuenta una anécdota en un curso presencial de arte en el que vivió 

un momento desagradable que contrastó estas pedagogías que aplican en casa:  

con una profesora, no sé si llamarla profesora, pero bueno (…) de pintura (…) mi mamá 

me llevó allá porque ella hace como una clase de arte, a mí me gusta dibujar y eso, o sea. 

Entonces, de lo que se trata que ella hace, o eso, lo que ella se supone que hace ahí en 

esas clases, es que le da un montón de pintura a los niños, y los niños, por decirlo así, 

como derramar toda la pintura, desperdiciarla en un papel tirándola toda, aleatoriamente. 



 

 

156 

 

O sea, tirándola, así como en el papel, en la pared, lo que sea, así como para hacer una 

pintura, que pues, para mí eso no se llamaría pintura, pero bueno. (...) en la clase yo me 

puse con un pincel e hice un dibujo, y la señora me dijo que en la clase no debíamos 

hacer dibujos con estructura, como de algo. Entonces, luego también me dio rabia porque 

sin preguntar ni siquiera cogió un pincel y manchó mi dibujo. 

Samuel disfruta de las artes, del dibujo y en especial de la música pues lleva estudiando, 

desde hace varios años, piano y gramática musical en un conservatorio. Pero también es amante 

de los deportes: el tenis lo practica seguido con su papá y hermanos, y le gusta surfear en el mar 

(ver Figura 6). Por lo tanto, dice que le gustaría ser tenista profesional y a veces se inclina 

también por la música como un proyecto de vida. Cuando se le consulta acerca de la opinión de 

sus padres con respecto de sus anhelos dice que sus papás nunca le han hablado al respecto, que 

solo lo motivan a seguirse formando. A nivel espiritual, Samuel dice: “haré como mis papás que 

se bautizaron, y predicaré más grande. Sí, seguir en la religión". 

 

Figura 6 Fotografía seleccionada por Samuel sobre sus gustos. 

Fotografía seleccionada por Samuel sobre sus gustos. 
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Nota. Samuel va con su tabla de surf. Se editó la versión original para eliminar rostros. Fuente: 

Samuel. 

En el caso de Mateo, su percepción está compuesta por una idea transitoria del 

homeschooling. Él ve la etapa de homeschooling delimitada por el periodo en el que es instruido 

por su madre, pero cuando llegue a la edad de 9 años (para entrar a 4to grado) entrará al colegio 

y ya no estará más en educación en casa. Similar al escenario que ha traído la crisis sanitaria, la 

escuela con profesores y demás se lleva a las casas, lo que deja de tratarse de una educación 

desescolarizada (Gaither, 2016). Aunque sea un colegio virtual, él tiene un anhelo por entrar al 

colegio con el fin de seguir los pasos de sus hermanos mayores. 

La madre de Mateo recalca que su prioridad para haber sacado a sus hijos del colegio fue 

no poder destinar suficiente tiempo al estudio y a la fe. Les ponían muchas tareas o deberes 

después del colegio y si querían ir a misa o tener otros espacios, se volvía muy difícil manejar los 

tiempos. El discurso de Mateo está impregnado de esta fe que quieren los padres salvaguardar. 

Su vocación espiritual es llegar un día a ser sacerdote y le gusta jugar con sus hermanas a “la 
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misa”: “mis hermanos y yo jugamos a la misa. Yo soy el padre, [una hermana] es la que canta y 

[otra hermana] es la acólita y [otra hermana] es el público" (ver Figura 7). 

 

Figura 7 Fotografía tomada por Mateo sobre su vocación. 

Fotografía tomada por Mateo sobre su vocación. 

 

Nota. El misal romano donde se encuentra la estructura litúrgica de la misa, y con el que 

aprenden en las catequesis él y sus hermanos. Fuente: Mateo. 

También dice que: "Cuando sea grande yo quiero ser arquitecto (…) porque cuando vi 

que las personas hacían cosas, dibujaban y todo eso, entonces me dieron ganas de hacerlo". A 

Mateo le encanta dibujar y participar de su curso de caricatura. Le gusta construir estructuras en 

lego con su hermano y, además, se siente atraído hacia las matemáticas, aunque “a veces me 

cuestan mucho”. Ante lo anterior, manifiesta tener un alto nivel de tolerancia ante a la 

frustración, pues explica que cuando le cuesta abarcar un tema simplemente lo practica hasta que 
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lo logra. Se mueve también entre el piano, el fútbol y los sistemas y en todos encuentra su 

encanto.  

A pesar de todo esto, da la impresión, igual que con el caso de Daniela, de que no sabe 

bien en qué consiste esto de escoger una profesión, y es algo perfectamente normal para su edad. 

Esto también se evidencia cuando se le preguntaba por la profesión de su papá con el fin de 

explorar si hay alguna influencia en elegir la arquitectura como su posible profesión, contestó: 

"mi papá trabaja en las calles" y el hermano mayor interviene "Mateo, ingeniero civil arreglando 

la ciudad". 

Daniela, en su caso, ve la opción de estudiar en casa, como la oportunidad de liberarse de 

profesores que la griten o la obliguen. En general, disfruta del unschooling que tienen en caso, 

pero tampoco tiene recuerdos más vívidos de la escuela que esas malas experiencias.  

La madre de Daniela y José dice que la desescolarización “nos cambió la vida”, ha sido 

un cambio de filosofía, de comprensión del mundo que ella indica como “muy positivo”, 

trayendo consigo éxitos en las diferentes áreas de la vida familiar. Ella hace énfasis en que el 

modelo en el que se educan sus hijos no es homeschooling sino unschooling, concepto referente 

a cambios sociales (Cardenal, 2019; Holt, 1982; Hudson, 2016). Cree que los propios niños, de 

manera natural van pidiendo los contenidos de conocimiento que deben ir adquiriendo -natural 

learning (Criss, 2008)-, y ve en el modelo la fortuna de eliminar calificaciones y evitar ser 

comparados con otros niños. Igualmente, si no se sienten interesados por un tema, serán suplidos 

por otras fuentes (pensamiento muy similar al de la mamá de Samuel). Por ejemplo, si Daniela o 

José no quieren dedicarle tiempo a aquella materia que convencionalmente se llama “lenguas”, 

este conocimiento es reemplazado por otros lenguajes como, por ejemplo, los lenguajes digitales.  
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Es por esto que Daniela, al igual que José, al comienzo del año se sientan con sus padres 

y deciden qué materias verán durante el año, cuáles plataformas son económicamente asequibles 

y pertinentes. Esto está relacionado a la idea de Maya (2020) de permitirles decidir a los niños 

sobre su propia formación. De hecho, gran parte de las estrategias pedagógicas las han ido 

adquiriendo de la Red EnFamilia. Este año Daniela ha querido estudiar a través de una 

plataforma que trabaja matemáticas y pensamiento lógico al ritmo del usuario (Mella et al., 

2016). Daniela dice al respecto que se siente bien haciendo las tareas que la plataforma le pide, 

"a veces saco sin errores, pero a veces saco con errores" y dice que las demás materias "son un 

poco difíciles para mí, para mi cerebrito". Ella alterna esta herramienta con la pintura y el 

deporte (y otros cursos cuando no había pandemia) que también dice disfrutarlos, lo que 

evidencia un imaginario de que otras materias pueden ser abrumadoras sin realmente haberlas 

revisado lo suficiente. Además, causa curiosidad el porqué de su manifestación acerca de este 

tipo de discursos auto calificativos. Quizá puede haber una comparación no consciente con los 

procesos de aprendizajes de su hermano. 

Otro elemento a resaltar fue una leve demanda por instrucciones. Se tiene la creencia de 

que los niños no escolarizados se forman sin rendirle cuentas a nadie, por lo que los hace dueños 

de sus propios procesos en una especie de proceso 100% autodidacta -Self-directed learning 

(Salleh et al., 2019)-, autónomo. Sin embargo, en Daniela se vislumbra ese dejarse guiar, ese 

necesitar una guía, que posiblemente lo ha aprendido por los cursos presenciales, con profesores 

o por los padres: "una pregunta: ¿se puede dibujar con palitos? (…) o sea stickman." A propósito, 

con Samuel sucedió algo similar: la instrucción fue sencilla “puedes dibujar lo que quieras al 

respecto del tema. Lo que sea, incluso algo abstracto” “Mmm no sé… ¿qué dibujo?”. 
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Daniela dice que quiere ser abogada "para ganar mucho money, siendo una buena 

abogada puedo defender entonces puedo ganar un poquito de dinero" o veterinaria "para tocar a 

los animalitos, el problema es que no quiero hacer de operar". Cuenta que sus papás le apoyan 

estas ideas, y no la empujan a inclinarse por alguna de las opciones. También le gusta pintar, 

cocinar, jugar videojuegos, ver videos, la natación, y lo que menos le gusta "lo que menos me 

gusta hacer es hacer tareas (…) pero las hago igual". Cuando no puede o se le dificulta mucho, 

no lo intenta más, se salta el tema.  

Así mismo, José, se siente afortunado de poder educarse a su ritmo y estilo 

(Purwaningsih y Fauziah, 220). Extraña que alguien le dé algunas indicaciones, la noción de 

currículo, pero también tuvo experiencias en la escuela que no lo satisficieron. Sin embargo, cree 

que el problema no es de la figura de la escuela como tal, sino de casos particulares de escuelas 

que no saben lidiar con los diferentes ritmos de los niños y que, además, abusan del poder.  

José cuenta que en la escuela lo prejuzgaron (Calvo, 2014; Holt y Fromme, 1964), 

asumieron que él no quería estudiar y los profesores empezaron a tenerlo “entre ojos”. No 

obstante, era todo lo contrario, estaba ávido de aprender y esto desbordó las capacidades de los 

profesores, quienes prefirieron arremeter contra el estudiante que repensarse. Hay que mencionar 

además que, para niños con coeficiente intelectual superior -gifted (Renzulli, 2011)-, opositores 

del homeschooling como De Zubiría (en NTN24, 2019) reconocerían que los modelos 

desescolarizados son válidos, posiblemente por este tipo de situaciones como la que vivió José.     

Él aprende por medio de algunos cursos que le exigen unos horarios y también por medio 

de otros que no. Por ejemplo, aprende inglés por decisión propia, a través de una plataforma, 

pero también lo hace viendo videos. Aunque tiene toda esta libertad y flexibilidad descrita antes 
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en el caso de Daniela, muestra interés por un plan de estudios más estructurado: no aprenden por 

un currículo o un paso a paso "pero me gustaría que funcionase así porque siento que, si yo leo 

un libro tipo tan tan, tienes que hacer esto así y así, y después haces esto. A mí me gusta la 

plataforma de inglés por eso, porque me dice tienes que hacer esta unidad y después tienes que 

hacer esta unidad”. En los momentos en los que no entiende un tema o se le dificulta, dice que 

pasa a la siguiente actividad y luego de esa pausa, se devuelve a retomar el tema.  

Es que en general ha aprendido por su cuenta desde que era muy pequeño. Armaba y 

desarmaba equipos de computación desde los 5 años, a esa misma edad empezó a producir y 

editar videos (al respecto dice: “lo hago por diversión, no lo tomo tan en serio, pero cuando le 

dedico tiempo, le dedico un buen de tiempo"), y también mostró interés desde siempre por las 

matemáticas y las ciencias exactas, -fortalezas, aquello en lo que le va bien (Horno, 2017). Lo 

anterior muestra un buen ejemplo de que la educación no escolarizada no solo se adapta a 

vocaciones artísticas como la de Samuel, sino también a las relacionadas con las disciplinas 

STEM (CTIM11 en castellano). En estos ambientes también pueden prosperar vocaciones de este 

tipo, incluso ser ambientes propicios para potenciarlos, alineado con las teorías de Gardner y 

Nogués (1995). José, es un chico de 13 años que da la sensación de una edad mental mucho más 

avanzada, con unas inquietudes intelectuales especiales y gracias al unschooling ha podido ir 

más rápido que si estuviera en la escuela, y ahondar en aquello que le gusta.  

Cuando se le preguntó directamente “¿qué quisieras ser cuando grande?”, contestó: “es 

que es de esas preguntas que uno se queda pensado lo voy a hacer toda mi vida, hasta que se 

jubile y esté sufriendo con paracetamol. Entonces si yo tuviese un trabajo podría ser 

 
11 Referente a las siglas de las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
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programador o ingeniero". Es evidente que se ha planteado la pregunta de manera profunda y 

alcanza a proyectar una realidad social que la mayoría solo concientizan cuando están en la 

universidad o incluso posteriormente. Igualmente, también hay antiguos “fantasmas” de la 

escuela que han moldeado sus gustos hacia algunos temas, ya que manifestó que el español no le 

gusta por la idea de tener que escribir muchas veces lo mismo y ser obligado por un profesor, 

recordando experiencias del pasado de pedagogías tradicionales. En esta última afirmación opera 

una lógica más común a la de los de esta edad; José muestra su infancia latente y aterriza a quien 

lo oye en que todavía es un niño. 

En la Tabla 5 se presenta un resumen de las rutinas diarias de los niños entrevistados que 

reflejan horario en mayor o menor flexibilidad, junto con otros detalles que revelan un poco de la 

filosofía en que se fundamentan:  

 

Tabla 5 Rutinas y estructura del plan de educación de Samuel, Mateo, Daniela y José. 

Rutinas y estructura del plan de educación de Samuel, Mateo, Daniela y José 

Caso Rutina Otros detalles 

Samuel Se levanta entre 6 o 10am, 2h lectura y 

estudio diario biblia en las mañanas, no 

tiene horario, horario fijo inglés y 

piano, metodología a libre demanda, a 

veces trasnocha con el papá o hermanos 

2 materias por bimestre. 

Vacaciones. 

Libre elección de certificación. 

Un hermano en colegio y el otro en 

universidad 

Mateo Se levanta a las 6am, van a misa en 

familia a las 7.30am, desayunan, hacen 

quehaceres12 hasta las 10am, estudian, 

almuerzan y descansan, estudian hasta 

las 4pm, juega, cena, se va a dormir. 

No tienen vacaciones (solo 2 semanas en 

navidad) porque hay días en que la mamá 

debe salir y esos son días libres.  

Ve 3 materias al día y va alternando 6 en 

la semana. 

Se certifica a los 9 años para entrar a 4to 

a colegio virtual. 

 
12 Se refiere a tareas del hogar: aseo (ej. lavar platos), orden (ordenar cuartos/ habitaciones) 
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Caso Rutina Otros detalles 

Hermanas mayores están en universidad, 

otros en colegio virtual.  

Daniela Se levanta entre 8 y 9am, estudia en la 

plataforma, desayuna, se entretiene con 

videos, almuerza, sigue viendo videos, 

se va a dormir cuando su mamá lo haga 

(Daniela y José) 2 materias por año. 

Vacaciones en diciembre. 

Libre elección de certificación. 

Ambos en unschooling 

José Se levanta a las 5.30am, saca al perro, 

desayuna, hace quehaceres, estudia 

inglés, almuerza, quehaceres, a las 3pm 

edita videos, video juegos hasta las 8 o 

9pm, va a dormir (en vacaciones a las 

11.30pm) 
 

Nota. Elaboración propia. 

Una reflexión al respecto de esta posibilidad de estructuras y horarios flexibles es que 

tiene la ventaja de, como ya se ha dicho, atender los propios ritmos, pero también de dar espacios 

para otros ambientes que no necesariamente sean académicos. En este tipo de educaciones 

algunos padres suelen pensar en la educación presente en todos los aspectos y momentos de la 

vida (en el supermercado, en el parque, en el médico, etc.) (Calvo, 2014). Sin embargo, si no se 

sabe lo suficiente sobre pedagogías, se puede caer en una improvisación en ignorancia, muchas 

veces negligente, de no atender las necesidades de los contenidos de conocimientos que requiere 

una formación integral en el niño. De Zubiría (en NTN24, 2019) habla de padres poco 

preparados como riesgo del homeschooling, pero además se agregaría el hecho del riesgo de 

estar faltando en algún nivel al derecho a la educación.  

Se puede estar dejando de atender el derecho al “acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Const.,1991). Se puede estar negando 

conocimientos que deben obtenerse en cierto momento de la vida para su fácil asimilación, y 

negando variedad de información que podrán brindarle herramientas al niño para enfrentar la 
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vida (Rodríguez, 2015). Pero también es cierto, como dice Calvo (2014), que esto tampoco es 

posible de evitar en contextos escolares.  

Otro tema a rescatar es que una de las mayores críticas a la escuela es la producción en 

masa de subjetividades estandarizadas (Edgar, 2011; Maschelein, 2019). Se critica que esta 

busque atender las necesidades del mercado laboral y no las vocaciones o pasiones de las 

personas. Realmente, en el caso de Mateo esto no se hace visible. Tal vez Samuel cree saber que 

quiere dedicarse a la música, José en su madurez y desarrollo intelectual tiene muy bien 

demarcado su camino, pero Daniela y Mateo dicen que les gustan algunas profesiones, pero 

realmente no saben bien en qué consisten.  

Los niños pueden nacer con talentos e inclinaciones hacia algunas disciplinas, pero la 

división entre ellas es artificial por lo que naturalmente no se está clasificado en alguna de ellas 

desde temprana edad. En general, los estudiantes de último año del colegio tampoco son muy 

conscientes de lo constituyen las diferentes disciplinas, por lo que no es claro que el 

homeschooling potencialice o no la propia vocación profesional. Sin embargo, con certeza sí 

puede acomodarse a estilos de vida o ritmos de aprendizaje. 

 

6.3. Métodos visuales y las infancias 

Habiendo vivido la experiencia de la investigación con niños, el estudio a sus discursos, a 

sus ideas y pensamientos más profundos, es difícil pensar en no aplicar métodos visuales en estos 

contextos. Pascual (2007) da ejemplos de enfoques cuantitativos en los que aplican encuestas que 

dice funcionar muy bien con las infancias, rescatando esas técnicas, ya que en ellas se suele 

subestimar a los niños y considerarlas muy complejas para ellos. Pero no, el autor muestra que 
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los estudios han evidenciado con grata sorpresa que los niños responden muy bien a diferentes 

metodologías investigativas, lo cual enriquece enormemente el conocimiento que se tiene sobre 

fenómenos relacionados a la infancia.   

Existe, empero, una gran asimilación y compatibilidad entre los métodos visuales y los 

niños. Congenian muy bien y eso se evidenció en los resultados obtenidos. A continuación, se 

hace un recorrido por los distintos métodos visuales que funcionaron como herramientas 

elicitadoras, y se revisan en el orden en que fueron más efectivos en esta investigación (de menor 

a mayor): 

• Juegos en línea:  

Para comprender las experiencias del niño a través de métodos visuales que generen la 

elicitación, se probó el uso de juegos en línea. Entre los casos de estudio, con Mateo se pensó en 

brindarle un espacio muy breve en el que se reforzara su gusto por el fútbol que tantas veces 

mencionó entre sus preferencias. Durante las entrevistas continuamente comentaba que jugar al 

fútbol estaba muy presente, e incluso era la manera de unir a la mayoría de hermanos y 

hermanas. Por lo tanto, se seleccionó un juego muy sencillo de cobrar penaltis en línea para que 

se divirtiera y se conectara con sus gustos y proyectos. 

Como resultado de esta experiencia, se pudo observar que esta herramienta tuvo una 

función de estímulo rompehielos, de diversión y esparcimiento, pero no tanto como elicitador de 

conversación. Una vez terminado el juego, Mateo no ahondó más en el tema, sino que siguió en 

un ritmo similar de intervenciones y su contenido. Otra cosa que vale la pena comentar es que el 

ejercicio sirvió para descubrir la gran facilidad del niño en el manejo del internet y seguir 

instrucciones en el uso de plataformas; esto, teniendo en cuenta que los dispositivos electrónicos 
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están destinados espacialmente para el uso de los hermanos mayores y su estudio se basa en 

material análogo. La recomendación, es que, si se quisiera probar este tipo de herramientas, se 

considere el riesgo de no contar con suficientes habilidades tecnológicas por parte del 

participante. En general, se sabe que las actuales generaciones de niños tienen unas habilidades 

muy superiores al respecto (“nativos digitales”, término cuestionado), pero debe contarse 

también con infancias aisladas a la tecnología.     

• Material audiovisual: 

En los cuatro casos de estudio y en dos de las sesiones con cada uno, se aplicó material 

audiovisual para introducir los temas que se abarcarían en los encuentros. Se observó que fueron 

fundamentales para dicha labor: introducir temas abstractos como la amistad o los gustos sin 

tener que exponerlos en lenguaje de adultos, y sí trabajar con las nociones y perspectivas de los 

niños al respecto. También ayudó a ir rompiendo el hielo, sobre todo en la primera sesión, sin 

embargo, su mayor contribución fue adentrarse en los temas sin ambigüedades conceptuales. La 

idea también era no influir en las respuestas del niño con explicaciones previas de la 

investigadora. Con el material audiovisual se pensó en evitar esto, sin embargo, no se puede 

negar que igualmente hay una influencia adultocéndrica por parte de los adultos creadores del 

mismo material.  

Otra condición que fue necesaria considerar, fue la edad. El material audiovisual que 

consistió de videos de cortometrajes o canciones, fue escogido acorde a las edades de los niños. 

A Mateo y Daniela fueron más receptivos a material más didáctico pensado para niños más 

pequeños, y José y Samuel a animación más conocida con connotación menos lúdica. Empero, 
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la reacción de Samuel pareció mostrar poca conexión por el material, porque da la impresión de 

estar en una edad en la que quiere desligarse con esa parte que lo cataloga como niño.    

• Dibujo: 

Una de las técnicas más usadas en la elicitación gráfica es el dibujo. Esta consiste en que 

los niños sean quienes produzcan trabajos artísticos a través del dibujo y la pintura. La idea no 

consiste en hacer una lectura sicológica de las producciones, ni tratar de interpretarlas, sino que 

sean mecanismos por medio de los cuales se puedan generar conversación. En el contexto de esta 

investigación se pensó en realizarse de dos maneras:  tradicionalmente (sobre papel, con lápiz, 

colores, marcadores, pintura, etc.) o digitalmente (ver Figura 8), por medio de aplicaciones web 

y/ o pizarras de las mismas plataformas de las video-llamadas. 

 

Figura 8 Dibujo de Mateo con representación de lo que significa la amistad y su vida social. 

Dibujo de Mateo con representación de lo que significa la amistad y su vida social. 

 

Nota. Mateo alcanzó a borrarlo antes de explicarlo, pero hacía alusión a la iglesia. Fuente: 

Mateo. 
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Este método visual se intentó aplicar con los cuatro niños, sin embargo, José alegó no 

tener habilidades artísticas por lo que dijo haber comenzado un dibujo en el computador, pero al 

final no tenía nada qué mostrar. Específicamente, en el caso de José no funcionaron mucho los 

métodos visuales, lo cual no fue un problema ya que tenía mucho de qué hablar, apertura y 

fluidez. En todas las entrevistas dejó de lado el uso de la técnica que se quería aplicar porque era 

tanto lo que podía contar que, al contrario, lo distraía de la conversación. Con Daniela el dibujo 

que hizo sobre su familia evidenció que su eje social está centrado en su núcleo familiar, y le 

sirvió para centrar la conversación en sus miembros, en el vínculo que tiene con cada uno de 

ellos.  

Mateo, por su parte, manifestó dificultades en el dibujo: "es que es muy difícil", porque 

había decidido hacerlo desde el celular/ teléfono móvil (que era el dispositivo por medio del cual 

se estaba comunicando), y le implicaba armar las figuras con el dedo ayudándose de las 

herramientas que la plataforma proveía. Entonces, se le dio la opción de hacerlo en el papel, pero 

insistió en quererlo hacer de esa manera. Dibujaba y borraba constantemente por no estarle 

quedando como él quería, pero podría pensarse que su insistencia se decía a la oportunidad que 

le dieron de usar el celular como un acontecimiento. En este caso, el dibujo más que elicitador, 

fue un distractor o quizá le permitió conectarse y reforzar ideas que se estaban compartiendo. 

Para Samuel esta fue probablemente la herramienta elicitadora más efectiva. Como ya se 

ha comentado antes, Samuel mantuvo una actitud muy tímida en todas las entrevistas, pero el 

momento en el que más cómodo se le observó fue dibujando. Con claridad se le veía a gusto, 

silbaba mientras rayaba la hoja. Se le iban haciendo preguntas, y podía concentrarse mientras 

dibujaba y contaba algunos detalles; seguían siendo respuestas muy cortas, pero por fin se le veía 

más cómodo, a tal punto que cerca de acabar el encuentro y al pedirle que mostrara el resultado, 
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decía: “ya voy, ya voy” mientras terminaba de dibujar. Incluso, lo firmó como todo un experto 

dibujante. Fue la herramienta elicitadora, porque provocó un discurso en el niño, pero no porque 

se haya generado una conversación estrictamente alrededor del dibujo, sino más bien aparece de 

nuevo el elemento rompehielos, con la posibilidad de ayudarle al niño a conectarse a la 

conversación. 

• Fotografía (foto-voz):  

La foto-voz o foto-elicitación fue la técnica que cumplió mejor su rol. Ya se ha 

documentado en los distintos estudios (Aschermann et al., 1998; Clark, 1999; Guerrero, 2010; 

Jones, 2015; López y Rodrigues, 2014; Nelson y Christensen, 2009) su gran utilidad con los 

niños porque las fotografías realmente evocan muchos más aspectos que lo que alcanzó a 

capturar la cámara. Para el niño es más fácil traer a la memoria muchos más elementos, con 

mayor detalle y precisión que si simplemente se le plantea una pregunta. A su vez, también se 

permitió que los niños participantes fueran coinvestigadores en cierto nivel, pues fueron a ellos a 

quienes se les pidió que decidieran qué fotos utilizar para la recolección de datos. Ellos 

determinarían sobre qué imágenes se centraría la conversación.  

Para poder llevar este ejercicio en los distintos casos, se les pidió a las madres por escrito: 

“que cada niño tome 4 fotos: 2 que representen su vida social (amigos, familia, otras personas) y 

las otras 2 sus gustos (sueños, aspiraciones, talentos, pasiones, etc.)”. Sin embargo, en el caso de 

José y de Samuel no se atendieron las instrucciones y las fotos que entregaron, y sobre las cuales 

se entabló la conversación con ellos, no fueron de su autoría.  

Samuel y su familia habían viajado hacía poco tiempo a pasar unas vacaciones, por lo 

que tenían unas fotos recientes previas a la instrucción, pero que igualmente sirvieron para hacer 

el ejercicio. El niño aparece en todas las fotos seleccionadas y así pudo conversarse muy 
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enfocados sobre él y sus experiencias. No pudo jugar el rol de coinvestigador, pero sí develó 

muchos detalles de su vida y su configuración. Por ejemplo, gracias a las fotos seleccionadas, se 

animó a hablar de su religión y de la trascendentalidad que tiene en sus perspectivas hacia la 

vida. En general, se pudo seguir profundizando en detalles ya conversados en otros espacios. 

Con José, como ya se decía antes, no se requirió de las herramientas de elicitación puesto 

que su estructura y desarrollo mental se asemeja al de un adulto. Es por esto, que su participación 

no requirió de los mismos estímulos para poder expresar ampliamente sus pensamientos y 

perspectivas más complejos. Daniela, por su lado, sí seleccionó algunas de las fotos que se 

revisaron. Aunque la mayoría fueron tomadas por la mamá, Daniela se animó a hacer su propio 

portafolio, ya sea porque ella tomó las fotografías o pidió a alguien más que las tomara, pero con 

sus indicaciones. Para ambos niños se utilizó el mismo grupo de fotos ya que comparten el 

mismo contexto e igualmente generaron la elicitación que se ha estado buscando. Con Daniela 

sucedió que las imágenes no tuvieron la suficiente eficacia porque coincidió con que, en el 

encuentro en el que se revisaron, estaba un poco indispuesta.  

Para Mateo, la experiencia con las fotografías, las cuales fueron todas tomadas por él, fue 

reveladora. Mateo cumplió con todos los criterios planeados para la foto-elicitación: decisión 

sobre capturas, de acuerdo a los temas, co-investigación en recolección de datos y elicitación en 

la conversación. Gracias a las imágenes, se pudo entrar en más detalles sobre su experiencia de 

interacción social, vocación y libertad de formación.  

Realmente, cada técnica trajo su desafío y ventaja particular para cada niño. Algunos 

respondieron con mayor apertura ante unos que ante otros. Pero quizá la técnica más sólida y con 

mayor bagaje de estudios que la respaldan es la foto-voz, por lo que refuerza su relativa 

popularidad en el uso de la investigación sobre la infancia. También, cabe recalcar que el uso de 
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dichas técnicas debe acompañarse de la entrevista o grupos de enfoque para poder propiciar la 

conversación en el niño. 

 

6.4. La confianza: un imprevisto 

No hubiera sido lo mismo abarcar las temáticas planeadas directamente, “a palo seco”, 

considerando además las dificultades por la distancia de generar esa conexión interpersonal, ese 

bello concepto del rapport (Weller, 2017) que se da gracias a la confianza entre investigador-

investigado. Fine y Sandstrom (en Pascual, 2007) lo dicen explican claramente: 

(…) la cuestión de la “confianza”, que será necesario ganar antes de que el menor se 

convierta en un informante útil, donde será inexcusable alcanzar un compromiso que 

respete la intimidad del niño y sirva, simultáneamente, a los intereses del investigador (p. 

78).   

Por lo tanto, otras estrategias metodológicas fueron ese puente, no solo elicitadores, sino 

conectores de alguna manera entre dos sujetos que no se conocen, donde uno entra 

intrusivamente a la intimidad del otro, y este segundo dispone esa apertura generosa. Se observó 

que para favorecer la conversación y que el niño participara en un estado de comodidad y 

confianza, se recurrieron a algunas estrategias metodológicas puntuales que no se habían 

planeado, sino que fueron surgiendo durante la realización de los encuentros. Por lo tanto, los 

siguientes aspectos que se describirán, hacen parte de las categorías emergentes de los 

resultados. 

• Presencia de la madre:  



 

 

173 

 

En la primera sesión/ encuentro, las madres de los cuatro niños estuvieron en menor o 

mayor medida presentes. La mamá de Mateo se oía de vez en cuando decirle “cuéntale sobre 

(…)” sobre el tema que se estuviera hablando. Igual con la de Daniela y José que decidió hacer 

parte de la entrevista y complementar las respuestas de sus hijos. Mientas que la de Samuel, se 

veía detrás de él en su computador, de vez en cuando volteaba a mirar y sonreía, demostraba 

confianza y tranquilidad, pero no podía escuchar lo que se estaba hablando con su hijo. Esta 

confianza fue la base para generar un ambiente de investigación de intercambio niño-

investigador. Los niños veían que sus madres estaban tranquilas con la investigadora e iban 

mostrando más confianza y cercanía.  

Retomando el caso de Samuel, la presencia de la madre y sus intervenciones fueron 

solicitadas en el último encuentro. A pesar de que se trataba de dejar el discurso del adulto y su 

intervención lo más marginada posible para darle espacio al niño, esta vez se le pidió que 

asistiera, con el fin de que el discurso tímido de su hijo pudiera quizá tener una presencia que le 

diera más soporte y comodidad. Efectivamente funcionó gracias a que ella lo invitaba y 

estimulaba a hablar sobre experiencias que Samuel había vivido como respuesta a las preguntas 

planteadas.  

• Mascotas:  

Sin haberlo previsto, las mascotas, específicamente los perros de los niños e 

investigadora fueron de gran ayuda para generar un ambiente de confianza y aportar en el 

proceso de conocerse. Mateo, por ejemplo, no tiene mascotas, pero sí tuvo perros y en medio de 

la primera entrevista, se paseaba detrás de la investigadora su perro, por lo que le preguntó si 

quería que se lo mostrara y Mateo y su madre reaccionaron positivamente: “¡Mira, divina!”. En 
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el caso de Daniela y José, fue la misma Daniela quién en el primer encuentro, mientras se 

generaba la conversación, desapareció un momento y volvió con su perro en brazos para 

presentárselo a la investigadora (ver Figura 9¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). Esta situación fue como una señal de estar recibiendo el permiso, la aceptación por 

parte de Daniela, de poder entrar a su intimidad, a la intimidad de la dinámica familiar, del 

hogar. 

Con Samuel el primer encuentro estuvo lleno de silencios, de respuestas muy cortas y 

antes de iniciar la sesión se buscó hacer una introducción por parte de la investigadora 

contándole sobre sí misma para que él supiera con quién iba a estar hablando. Se buscó algo 

semejante de parte de él, pero no hubo mucho qué decir. En vista de eso, la investigadora 

procedió a proyectar el video preparado, el cual era un cortometraje El Regalo (Frey, 2015) que 

trata sobre un niño y su perro. Aprovechando el tema, se le preguntó si tenía mascotas, y su 

actitud cambió mientras animado contaba sobre su perro; espontáneamente lo trajo para 

mostrarlo a través de la cámara: "ven, te la voy a mostrar". De la misma forma la investigadora le 

mostró su perro y Samuel le preguntaba: "cómo se llama?". Esta fue una afortunada situación 

para generar algún nivel de confianza con el niño.  

 

Figura 9 Fotografía tomada por Daniela sobre la amistad y vida social. 

Fotografía tomada por Daniela sobre la amistad y vida social. 
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Nota. Daniela decide capturar una imagen de su perro. Fuente: Daniela. 

• Experiencias investigador:  

Pascual (2007) dice que el investigador que estudia fenómenos relacionados con la 

infancia corre el riesgo de creer saberlo todo al respecto por haber sido niño alguna vez. 

Argumenta que esto puede sesgar los resultados y de nuevo opacar la voz del niño por creerse 

saber interpretar, con base a los vagos recuerdos de su propia infancia. Al respecto, se 

reflexionaba sobre buscar un balance desde dicha perspectiva y el paradigma hermenéutico-

interpretativo al momento de presentar los resultados de investigación. 

No obstante, durante los distintos encuentros, rebuscar en las experiencias de la 

investigadora y compartirlas con los participantes, se propició en aras de buscar una especia de 

reciprocidad con los entrevistados. En la investigación con sujetos hay una continua extracción 

de información de las vidas, muy personales y valiosas que deben tratarse con respeto y sentido 

ético. De las investigaciones finalmente puede beneficiarse la sociedad, las comunidades 

académicas, etc. Pero en vista de una apertura de vivencias personales, y con el fin de tener una 
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verdadera conversación (es decir, bilateral), de vez en cuando la investigadora contaba un poco 

de su propia experiencia: “a mí también me gustaba mucho jugar en la arenera”. 

• Naturalidad y espontaneidad: 

En ese orden de ideas, todo lo anterior ha remarcado esa búsqueda de naturalidad y 

espontaneidad en la interacción participante-investigador. La base ha sido tratar de crear un 

ambiente de confianza, pero para reforzarla se intentó mantener un ambiente contrario a un 

interrogatorio. Los niños sabían para qué se les estaba haciendo preguntas, y nunca se 

establecieron conversaciones “haciendo de cuenta” que no era una investigación, porque no era 

la idea. Pero entendiendo el carácter voluntario de los niños para participar en este espacio de 

investigación, se procuró un ambiente en el que no hubiera prejuicios o calificaciones 

innecesarias, sino que pudieran expresar con tranquilidad sus pensamientos e ideas.  

Además, no se pudo generar un encuentro presencial teniendo en cuenta que el contacto 

con estas familias fue de alguna manera abrupto, por la crisis sanitaria y también por encontrarse 

en regiones distintas del país. Por lo tanto, debía procurarse el ambiente más ameno posible 

cuidando la rigurosidad investigativa al mismo tiempo. Para esto, se mantuvo una tonalidad 

cordial pero cercana: 

José: (…) mis audífonos que ya no son mis audífonos, porque valieron ñonga, jajaja. 

Mariana: Jajaja ¿qué es ñonga?  

José: Jajaja que valieron cuarenta y cinco hectáreas de queso y un limón. 

Mariana: Jajaja ¿y [tú] de dónde [sacas], todos esos dichos? 
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José: Esos dichos me los saco de varias cosas que me parecen pues graciosas (…) Pues de 

YouTube o de cosas que pasan con mis amigos, ahí en juegos. 

• El reconocimiento: 

Durante esta investigación se trató de mantener coherencia en la visión de la nueva 

sociología que se adoptó como base teórica para comprender la infancia. Por lo tanto, en la 

interacción con los niños se hizo muy consciente reconocerlo, permitirles que tomaran las 

riendas y que fueran quienes participaran principalmente, no los padres. Efectivamente, se 

designó un breve espacio para escuchar a las madres, comprendiendo la condición relacional de 

la infancia (Mayall, 2015; Sosenski, 2015) con los demás miembros de la familia, pero el adulto 

no fue el centro. Se mantuvo una interacción con el niño, tomando en serio cada una de sus 

palabras e ideas, de manera permanente. Esto también les permitió a los niños apersonarse de los 

encuentros y de sentir su propia seguridad, pero también fomentando la confianza en el espacio. 

De manera general, se buscó, por ejemplo, ir contextualizando al niño en las distintas 

actividades que íbamos a abordar, hacer muy claras las instrucciones y velar por que supiera con 

transparencia los propósitos de los encuentros. También la investigadora mostró gratitud 

directamente con los niños, por su disposición, apertura, confianza y generosidad con brindar 

parte de su tiempo para la investigación. Además, si el niño mostraba algún signo de no querer 

contestar alguna pregunta, se procuró no presionar, respetando los tiempos y decisiones que ellos 

fueran tomando.  

Todo lo anterior está estrechamente alineado con la simetría ética (Christensen y Prout, 

2002) que se ha comentado en múltiples ocasiones y que constituye algunas de las formas para 

aplicarla. Por lo tanto, cabe aclarar que se trajeron a colación aquellos elementos que denotaron 
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alguna relación con el entorno de confianza que se quiso construir con los participantes y sus 

familias. Esto, para acompañar los métodos visuales, su función elicitadora, pensando, a su vez, 

en el cuidado del menor en aspectos como la tranquilidad para expresar sus perspectivas y 

pensamientos. 
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7. Conclusiones 

 

Retomando todas las categorías revisadas durante la investigación surgen las siguientes 

conclusiones. Debe recordarse que con estas no se pretende hacer generalizaciones sobre el 

fenómeno. Se hacen reflexiones a la luz del Marco teórico que se construyó, junto con los casos 

de estudio contemplados en la presente investigación. 

 

7.1. La infancia de los homeschoolers 

La corriente o visión sobre infancia en la que se pretende enmarcar la presente 

investigación es la de la nueva sociología de la infancia. Una infancia que en este caso es 

colombiana, de distintas regiones del país, con contextos diferentes, no precisamente de casos 

extremos de realidades difíciles como las mencionadas en otras reflexiones, pero sí que rodean 

características de la contemporaneidad de esta era de la información, lo digital, posmoderno, con 

perfiles de familias particulares.  

Por lo tanto, se quiso ver cómo la definición de infancia moderna también disiente con 

los niños homeschoolers que, de una u otra forma, ya no pertenecen a esa infancia escolarizada, 

y por ende sí tienen cabida en la nueva sociología de la infancia. Para subsanar la limitante 

mencionada por Gaitán (2006) en la que señala que hay una tendencia a estudiar la infancia 

donde se limita a la relación niño-adulto, se tuvo en cuenta en la presente investigación la 

experiencia del niño y sus relaciones con cualquier otro grupo generacional (Mayal, 2015).   

Cabe aclarar, además, que en esta investigación no se quería dejar de lado el hecho de 

que el niño sí es un ser en proceso de desarrollo y de formación, que no está aislado de la familia 
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y sociedad en general, y que existe una dependencia que implica carencia de autonomía en 

muchos aspectos. Sin embargo, esta reflexión lleva a pensar que en todas las etapas de la vida del 

ser humano se siguen dando perpetuamente estas condiciones de desarrollo, formación, e incluso 

de no conseguir una completa autonomía, ya que como ser social siempre se depende del otro. 

Con los ejemplos de infancias que se mencionaron a lo largo de la investigación, no se 

pretende delimitar los posibles tipos de subjetividades infantiles existentes, sino recalcar la 

presencia de infinitas posibilidades que, además, están incididas por los contextos de la época 

(como la Era de la Información) o por realidades tan específicas e irrepetibles como las de cada 

ser humano. No se quiere caer en el mismo error de la infancia moderna que deja por fuera a 

subjetividades infantiles. Gracias a esta crisis de la infancia moderna se hace posible el enfoque 

de la pregunta de investigación formulada en este proyecto, porque, con miradas como la de la 

nueva sociología de la infancia, la subjetividad de los homeschoolers tiene cabida.  

En suma, se desea reiterar lo afortunado de estos cambios conceptuales, y valorar todo el 

trayecto que requirió llegar a comprender las infancias como se postulan hoy, viéndolo como un 

avance para las ciencias sociales. Además, se quiere hacer la aclaración de que la mirada en este 

proyecto no está tan radicalizada al punto de eliminar el término infancia por considerarse solo 

un constructo socio-cultural, sino que se parte de un concepto incluyente de personas delimitadas 

también por su condición etaria y biológica, pero con infinitas posibilidades de realidad. 

 

7.2. ¿Escuela o educación desescolarizada? 

Se podría decir que hay muchos más argumentos que no se contemplaron en esta 

investigación, de quienes apoyan o no la escuela. Pero conocer algunos enriquece el panorama de 
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la situación actual de la educación en el siglo XXI, que acarrea discusiones antiquísimas. 

Además, ha sido un abrebocas para conocer desde dónde surge la idea del homeschooling, y por 

qué se ha ido incrementando su práctica en los últimos años en Colombia y en el mundo. 

Igualmente siguen en pie las preguntas: ¿El problema será de la escuela? ¿El problema es más 

bien del modelo económico? ¿De los estudiantes y de los profesores?  

A manera de reflexión, se trae a colación situaciones como pandemias, cambios de la era 

de la información, tecnológicas, crisis mundiales, pobreza, desigualdad, etc., a las que la escuela 

ha demostrado no saber adaptarse muy bien. Se puede evidenciar que la estructura de la 

institución de la escuela tiene una rigidez que invita a ser revisada y a acogerse a esa 

“domesticación” que mencionaban Masschelein y Simons (2014). Ambos escenarios son 

posibles y válidos – el de la escuela y la desescolarización – pero ambos acarren sus propios 

retos y debilidades. Ninguno debería erradicarse o ser sustituido por otros modelos, más bien en 

las diferentes ofertas y en la comparación puede aparecer complementariedad e identificación de 

falencias. También se haría un llamado a la escuela a conocer las razones de insatisfacción de los 

niños y de los padres que optan por modelos alternativos, con el fin de retroalimentarse las 

propuestas educativas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta todos estos aspectos que se comentaron sobre el 

homeschooling durante la investigación, hay algunas apreciaciones finales que se quieren hacer 

al respecto. En primera instancia, se considera que, al igual que en las reflexiones anteriores 

sobre la escuela, podrían buscarse soluciones o puntos medios para amortiguar los riesgos que 

postulan los opositores o las mismas familias homeschoolers que en su experiencia han ido 

identificando.  
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En segundo lugar, se hace, además, un llamado insistente a quienes optan por este 

modelo educativo a que no sometan a sus hijos a pedagogías improvisadas, meramente intuitivas, 

puesto que las diferentes ciencias (de la educación, sicológicas, neurocientíficas, etc.) han dado 

pistas fundamentales sobre el ritmo del desarrollo de los niños. Con lo anterior, se quiere decir 

que, en ocasiones, por negligencia o ignorancia, los padres pueden perder la visión de hitos 

cruciales de las etapas, que si no se trabajan puede dejar secuelas posteriores. En otras palabras, 

por ejemplo, si se decide nunca enseñarle al niño a leer, por alguna creencia infundada de los 

padres, puede que esto traiga falencias en sus posteriores procesos cognitivos o de aprendizaje. 

Es por esto que se consideraría conveniente la intervención de alguna entidad pública que 

controle unos criterios mínimos de aprendizaje de su población. 

Tercero, siguiendo con el hilo conductor de lo revisado, el homeschooling y las 

configuraciones subjetivas que surgen en los homeschoolers, podrán seguirse estudiando dentro 

del marco de la nueva sociología de la infancia para, de igual manera, poder comprender al niño 

como niño a pesar del modelo educativo en el que se encuentre, a pesar de la escuela, el 

homeschool, los adultos, etc. El homeschool ha demostrado ser, en varios casos, un lugar seguro 

para comprender al niño en libertad y dignidad, ya que la tendencia en el modelo es a romper con 

esquemas arcaicos que lo han dejado de lado, han ignorado sus intereses, gustos y talentos, por 

buscar moldearlo como los estándares sociales y del mercado exijan. 

Y finalmente, se invita al lector a no comprender el homeschooling como el enemigo de 

la escuela. Lo que se quiere es entender el homeschooling como la alternativa al sistema 

convencional que abre más puertas, más posibilidades, mayor margen de los padres a decidir 

sobre la educación de sus hijos. En otras palabras, se quiere analizar todas las posibilidades 

existentes como una variedad para elegir con libertad y buscar mejores escenarios, atendiendo las 
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infinitas posibilidades que atraviesa la infancia. A algunos quizá les convenga más el modelo 

escolar o cualquier otro; el alivio está en el poder elegir. 

Todas las posibles combinaciones de la educación escolarizada o no-escolarizada son 

finalmente constructos humanos, que no están inevitablemente exentos de debilidades y vacíos, 

pero que, a su vez, ambas corrientes tienen testimonios reales de haber podido formar personas 

de bien, capaces de integrarse a la sociedad y aportar desde su rol en ella. Esto quiere decir que 

se reconoce loable el interés insaciable de la humanidad por cuestionarse y no conformarse con 

un solo modelo, una sola manera de educar. Se aplaude el intento por buscar la mejor fórmula 

para educar a sus hijos, responsabilizándose de su formación integral y queriendo responder a su 

llamado como padres (o acudientes). Serle fiel a los principios que profesa cada familia, tiene su 

mérito, y esto influye en las infinitas posibilidades de modelos educativos que puede haber: 

algunos más flexibles, otros más conservadores. En todo caso, son trasgresores; estas familias, en 

el siglo XXI trasgreden la normalidad de la escuela.  

No obstante, se reitera la urgente necesidad de llevar a cabo cualquier práctica educativa 

con sentido ético. Lo anterior implica que las decisiones que se tomen sobre la educación de los 

niños, no pueden tomarse a la ligera. No es un juego, es un tema muy serio, por lo que los 

sistemas educativos deben garantizar la mejor educación. Todos los agentes que hacen posible la 

educación o que tienen alguna influencia deben buscar la mejor opción, y concientizarse de las 

consecuencias y secuelas que deja una buena o mala formación.  

Para poder saber si es buena o mala, habría que hacer un despliegue teórico-filosófico y 

recurrir a los muchos debates que giran alrededor de la calidad educativa. Lo que sí se quisiera 

dejar claro es que se recomienda evitar la improvisación de los padres en las educaciones no-
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escolarizadas, ya que tienen un margen de error mayor cuando no son conocedores de las 

ciencias pedagógicas; y peor aún los casos de negligencia por parte de los padres con la que se 

violan el derecho fundamental a la educación del niño. Se requiere tomar muy en serio las otras 

educaciones y buscar la formación integral y a tiempo para los hijos. 

 

7.3. Sobre la sociabilidad y la libertad en el aprendizaje 

Tratando de descifrar el tema de la sociabilidad en los homeschoolers, sobre si se forman 

como asociales o inadaptados sociales por el aislamiento en el que se encuentran, se podría decir 

que depende de la exposición social a la que los padres los sometan. Podría afirmarse que casos 

de niños con grandes habilidades sociales se puede dar en contextos escolares y 

desescolarizados. También, se puede recordar con facilidad, en las experiencias escolarizadas, 

niños, por ejemplo, en recreo, entre cientos de niños, pero aislados por voluntad propia o por 

rechazo. De igual forma, en la educación desescolarizada puede haber personalidades más 

tímidas o retraídas. 

Es decir, no hay una correlación directa entre el modelo escolar y las habilidades sociales. 

Pero, lo que sí es cierto es que en la escuela puede garantizarse mayor exposición a la vida social 

y a la diversidad, si es que en los espacios que la componen cuenta con un número considerable 

de asistentes. Se aclara lo anterior, porque dentro de los sistemas escolares también hay ejemplos 

de modelos personalizados con grupos muy reducidos. En el caso del homeschooling y otros 

modelos alternativos que se plantean especialmente en el ámbito del hogar, hay riesgos de 

aislamiento y de tener poca interacción con entornos exteriores si es que los padres o acudientes 

no los propician.  
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También, se pudo ver en esta investigación que pueden presentarse escenarios en los que 

la educación alternativa y flexible abre la puerta a la oportunidad de participar en muchos más 

contextos que solo estando en la escuela. Los homeschoolers pueden transitar tantos contextos 

sociales como les sea posible a los padres integrarlos, ya sea por factores de tiempo o factores 

económicos (si es que los contextos exigen membresías), y esto les permite también tener 

contacto con una mayor variedad de personas (distintas en edad e intereses). Las redes y 

comunidades integradas por familias que han optado por la educación desescolarizada son de 

gran utilidad para crear estos vínculos y generar espacios de esparcimiento y formación conjunta.   

Para esto tendría que contarse con padres que tengan disponibilidad de proveer estos 

espacios, que puedan llevar a sus hijos a los diferentes lugares que se requieran, y que estén 

dedicados de lleno a la educación de sus hijos o cuenten con horarios laborales flexibles. Al 

menos uno de los dos padres debe poder asumir esta responsabilidad para no dejar solos a los 

hijos todo el día frente a una pantalla. Se ha comentado que aparece la figura femenina, la figura 

de la madre quien se encarga de este cuidado y formación. Pero también se habla de escenarios 

en los que ambos padres deben salir a trabajar y los hijos quedan en manos de los dispositivos 

electrónicos por medio de los cuales aprenden. Por lo tanto, para evitar el ensimismamiento de 

los niños en estos aparatos, debe buscarse un balance en la construcción de las metodologías de 

estudios compuestas por clases virtuales con profesores, plataformas virtuales sin profesores, 

clases presenciales, espacios de ocio y entretenimiento con otras familias, eventos, visitas a 

lugares con fines pedagógicos, tiempos de calidad en familia, etc. 

En cuanto a la libertad en la exploración de gustos y habilidades, y el respeto a los ritmos 

de aprendizaje, la educación desescolarizada tiene la ventaja de que es personalizada y se 

acomoda al niño, y no al contrario. Es personalizada porque está enfocada en el niño, en sus 
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necesidades. Los padres intentan comprender las necesidades de los niños según edad y nivel de 

desarrollo alineándose con visiones y filosofías particulares. Por lo tanto, los padres con 

concepciones sobre el mundo más flexibles plantean planes de estudio del mismo estilo, 

saliéndose de paradigmas tradicionales. Esto puede favorecer la libertad del niño en descubrir los 

temas que más le interesan y enfocarse en ellos. Igualmente, unos padres más conservadores en 

términos educativos, que busquen un currículo convencional, y que su hijo cumpla con objetivos 

de aprendizaje estrictos, también cuenta con un mayor nivel de libertad, puesto que los esfuerzos 

y atenciones serán afectados por el ritmo de aprendizaje del niño.  

En otras palabras, gracias a no tener un solo diseño de currículo que rija para varios niños 

al tiempo, en el que algunos puedan verse marginados porque no cumplen con los ritmos y 

habilidades requeridos, hay un mayor nivel de flexibilidad y, por ende, de libertad. No faltan los 

casos de padres extremadamente estrictos que ejercen una presión excesiva y patológica sobre 

sus hijos para que cumplan metas (ej. el mejor deportista, el mejor músico, la mejor bailarina, 

etc.) especialmente cuando se han desescolarizado para cumplir un proyecto de vida desde 

pequeños. Con excepción de estos casos, estos modelos tienden a fácilmente atender los ritmos 

de aprendizaje de los niños, porque sencillamente no se avanza si no aprenden. En cambio, en la 

escuela, es normal que, así muchos niños no hayan comprendido una lección, se queden sin 

aprender porque hay que seguir adelante con el programa académico. 

Por lo tanto, en la educación desescolarizada se difuminan elementos que 

tradicionalmente se han relacionado con medidas coercitivas, de medición o de control, como las 

evaluaciones, con horarios inamovibles, castigo o repercusiones, y presiones. Esto permite un 

ambiente de libertad y respeto por los procesos individuales, aspecto que es muy valioso (de 

nuevo, reiterando que siempre puede haber escenarios de excepción). Los niños aprenden y 
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definen qué temas, materias y disciplinas les gusta más; a algunos les permiten definir su propio 

plan de estudios, los temas que se abordarán, para así poderse concentrar en aquello que les 

apasione.  

Pero siempre existen los riesgos, y aquí no siempre se trata de pasión o de gustos, sino 

que a veces se asume que el niño sabe qué es lo que quiere y probablemente en muy pocas 

ocasiones sucede así. Habrá niños que desde su genética o condición de prodigio estén inclinados 

desde siempre a un talento, pero la gran mayoría solo podrá descubrir qué le gusta si se expone 

(de nuevo el tema de la exposición) a los diferentes conocimientos. Este sería una primera 

práctica de los padres que se criticaría: la de no ofrecer en la mayor plenitud posible todo el 

abanico de conocimientos que la humanidad con tanto esfuerzo ha conseguido, para que el niño 

sepa sobre la existencia de tantas posibilidades.  

Otra práctica que se refutaría, sería la de dejar que si al niño no le gusta un tema o su 

nivel de tolerancia a la frustración no le permita avanzar, lo deje en el olvido. El gusto o 

inclinación por algo requiere esfuerzos, requiere superar adversidad. Desde el punto de vista de 

la presente investigación, no es una práctica pedagógica que el niño se forme solo atendiendo 

aquello que lo hace sentir bien. El reto que le implica esfuerzo e incomodarse, salir de su área de 

confort es la pedagogía de la vida, y si el niño no lo aprende desde temprano, lo va a tener que 

enfrentar en su vida de adulto y le traerá muchos más dolores de cabeza. Con esto no se quiere 

incentivar al sometimiento despiadado de obligar al niño a consumir un saber y provocarle 

traumas. Por supuesto que no, pero sí se desea hacer la reflexión sobre ese balance al que se ha 

recurrido durante todas las reflexiones de este proyecto. Buscar un balance en el que el niño 

pueda dedicarle tiempo a sus pasiones, a sus gustos, incluso al ocio que a su vez es pedagógico 
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(Csikszentmihalyi, 2001), pero también a descubrir mundos inexplorados por él, que a su vez le 

traerán desafíos que lo ayudarán a crecer integralmente.  

Para finalizar, se acota los interrogantes típicos “¿para qué me sirvió aprender química 

cuando yo finalmente estudié derecho?”, “¿para qué me sirvió matarme la cabeza tratando de 

entender cálculo e integral si ahora soy antropólogo?”. A esto se podría contraponer la creencia 

de que todo conocimiento sirve, incluso para desarrollar procesos mentales complejos y lógicas 

diferentes; para conocer las infinitas realidades del prójimo, del ecosistema, para ser más 

empático y compasivo. Para eso es el conocimiento. “La letra con sangre” no entra; hay que 

definitivamente liberarse de esquemas abusivos y antipedagógicos, pero también hay que ser un 

mediador que abra el mundo a los niños y les permita descubrir lo maravilloso de la diversidad y 

lo inabarcable del universo. Que se desacomoden y descubran de qué son capaces. 

 

7.4. Límites y recomendaciones 

Durante el proceso de investigación que se llevó a cabo, hubo algunos obstáculos que se 

superaron y otros que deben mencionarse para comprender mejor la realidad de los hallazgos. 

Como limitaciones en esta investigación se remarcan algunos aspectos: 

• Pandemia y percepción del presente: Debe tenerse en cuenta que esta investigación 

trascurrió durante época de pandemia, de la crisis sanitaria por Covid-19 y este factor no 

podría obviarse dentro de las respuestas de los niños que participaron de las entrevistas. 

Las condiciones del confinamiento traen dinámicas diferentes a las familias. Sus 

miembros comparten muchas más horas los mismos espacios que cuando no se estaba 

viviendo dicha contingencia. Han aparecido nuevos miedos, nuevas maneras de ver la 
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vida, la muerte está al orden del día, y esto afecta también a los niños y sus percepciones. 

Para cuando se realizaron las entrevistas a las familias involucradas no estaban siendo 

afectadas directamente por lo que no estaba la presencia de todo el drama tan latente en la 

conversación. Sin embargo, categorías como la de la percepción de sus vidas sociales 

tendría algún impacto por la necesidad del “distanciamiento social”13. Se contempló 

cambiarse dicha categoría, pero no fue necesario puesto que los niños seguían teniendo 

espacios de socialización con el exterior, para el momento de las entrevistas.     

• Intervención del adulto: Como se mencionaba en varios momentos, hablando de aspectos 

éticos en la investigación con niños, es importante recordar que, en pro del cuidado y 

protección de los menores, el punto de contacto del investigador con ellos es a través de 

sus padres. Es decir que hay una barrera o filtro entre el niño y el investigador, que es el 

padre o acudiente, y eso es completamente entendible y justificado. Sin embargo, algunos 

aspectos metodológicos se pueden ver entorpecidos por los adultos y a su vez afectan las 

técnicas que se desean implementar. Por ejemplo, en esta investigación, algunas 

instrucciones como la de la captura de fotografías no fueron bien atendidas por algunas 

de las madres. Posiblemente se habrán distraído con el trajín de los días y no pudieron 

atender la indicación que era que los niños tomaran la decisión de qué contenido tendría 

la foto. Sin embargo, el ejercicio se pudo mantener en pie gracias a que los niños se 

pudieron relacionar con fotografías que sus madres seleccionaron, y efectivamente 

elicitaron una conversación. 

 
13 Término debatido, algunos prefieren llamarle “distanciamiento físico” (OMS en Kaur, 2020) 
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Relacionado con lo anterior, y continuando con la identificación de temas posibles que se 

derivan del proyecto, también se hacen otras recomendaciones para futuras investigaciones: 

• Efectos de la educación colombiana por el confinamiento: Debido a la novedad del 

cambio de estilo de vida que trajo la crisis sanitaria, durante el Planteamiento, definición 

y justificación del problema de la investigación surgían dudas como: ¿Cómo le estará 

yendo a los padres en Colombia con la medida del confinamiento y la educación en casa? 

¿Cómo percibirán esta situación los niños? ¿Qué retos ha implicado? ¿Tendrá más 

acogida esta modalidad del homeschooling en el país? Preguntas como estas replanteaban 

o reforzaban la definición del homeschooling; ver la diferencia entre este modelo y lo que 

está sucediendo con los estudiantes en casa, que también se discutió en las reflexiones 

aquí consignadas. Para estudiar la realidad en Colombia sobre las implicaciones que trajo 

la pandemia sobre la educación, se recomienda acercarse a Buckingham (2021) y su 

artículo Deschooling society? Revisiting Ivan Illich after lockdown, que plantea 

meditaciones al respecto a través de otro autor relacionado a la desescolarización que no 

se abarcó en esta investigación, Ivan Illich. 

• Percepción de los niños escolarizados sobre sociabilidad y libertad en 

aprendizaje: Maroto (2008) se preguntó sobre la voz de los niños en las escuelas, ¿qué 

tienen para decir? Esta vez se invitaría a revisar las categorías que se postularon en esta 

investigación, proyectadas en el contexto de la escuela. Esto quizá sirva para seguir 

ahondando en las infancias con enfoque de la nueva sociología sin dejar de lado la 

infancia escolarizada, como alguna reprimenda epistemológica. Sería interesante incluso 

poder comparar un poco los estudios de caso que se presentan en el presente proyecto, 

con las subjetividades y discursos de niños que estudien en la escuela. 
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Anexos 

 

Anexo A 

Instrumento: Diseño estructurado de los encuentros/ sesiones. 

Día (1 hora)  Tema Subtemas 

1  Sociabilidad/ amistad Amistad y familia 

Amistad y aprendizaje 

2 Vocación/ qué ser cuando sea 

grande 

Libertad y exploración 

Gustos y aprendizaje 

3 Abordar temas faltantes Abordar subtemas faltantes 

 

Paso 1 – Elicitación Saludo Logística inicial con padres 

Juegos digitales Explicación taller al niño Apps descargadas 

Arte gráfico digital (dibujo y 

fotografía) 

Reglas juego 

Arte gráfico físico (dibujo y 

fotografía) 

Instrucciones Materiales a la mano 

Plataforma video llamada 

Compartir pantalla 

 

Paso 2 –Preguntas (durante o 

posterior al paso 1) 

Cierre 

Mientras el niño dibuja o juega 

se le pueden ir formulando 

preguntas de acuerdo a los 

subtemas 

Palabras y reflexiones: 

conclusión niños e 

investigador 

Después del paso 1, se le hacen 

preguntas al niño y se le pide 

que describa lo realizado 

Comentarios padres (en caso 

de haber) 

Grabación audiovisual Cita para siguiente sesión 

 

Los 3 días tuvieron una estructura similar por lo que se presentan las instrucciones y guión del 

día 1:  

Instrucciones y guión día 1 

1. Padres: cuadrar y agendar con padres o acudientes: 

Materiales del encuentro 

• Conexión plataforma:  

 Se usará BlackBoard Collaborate por su facilidad de uso. 1). 

Solamente tiene que hacer clic en el enlace que se le enviará a su 

correo electrónico, 2). Poner nombre que lo identifique, 3). Clic en 

“unirse a la sesión” 3). ¡Pare ahí! Vea este video antes de seguir a 

configurar audio y cámara 

https://www.youtube.com/watch?v=69I4eGbOFSk.  

 Como plan B, si no nos funciona BlackBoard Collaborate, 

utilizaremos Zoom: la investigadora le enviará un enlace por el 

https://www.youtube.com/watch?v=69I4eGbOFSk
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correo electrónico y debería seguir los siguientes pasos del tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=qPsoiSviHXg. También habrá 

ocasiones como cuando se desea compartir pantalla de un dispositivo 

móvil (celular o tableta) que solo se podrá hacer vía Zoom.    

− Compartir pantalla: Los padres deben aprender previamente cómo compartir 

pantalla con el investigador, para que en el momento que se requiera, se 

pueda hacer. Para esto ellos y el investigador lo practicarán juntos, antes del 

taller.     

− Videos taller: Por la tranquilidad de los padres, ellos podrán ver los videos 

que se usarán en el taller con los niños antes de ser usados por si llegasen a 

encontrar algo con lo que no estarían de acuerdo. Este ejercicio debe hacerse 

sin que los niños los vean antes del taller para evitar sesgos.  

Video Enlace  Reseña 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e-

PJSssHoeo 

https://www.rtvc.gov.co/notici

a/la-gran-pregunta (Para niños 

de 8 y 9 años) 

 

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

Pj9n4rPS8 

http://www.promofest.org/en/fi

lms/the-present (Para niños de 

13 años) 

− Apps: Igual que con los videos es importante que los padres tengan la 

tranquilidad de saber qué aplicaciones se usarán, pero también para la previa 

instalación, y en este caso, es importante que el niño se familiarice con ella, 

antes de llegar al taller porque o si no se distraerá por la novedad.  

App Enlace Reseña 

 

Niños Pintura Dibujo 

& Video - Kids 

Doodle 

Android: 

https://play.google.com/store/

apps/details?id=com.doodlejo

y.studio.kidsdoojoy&hl=es_C

O  

IOS : 

https://apps.apple.com/co/app

/joy-doodle-movie-color-

draw/id460712294  

https://www.superprof.co/blo

g/aplicaciones-y-paginas-

para-aprender-a-dibujar/  

 

2. Encuentro niño(s): se recomienda estar 30min antes de la hora estipulada en la 

plataforma acordada con el fin de organizar con tiempo el espacio y estar pendiente en 

caso de que los niños intenten conectarse desde antes. 10min antes se inicia a grabar.  

3. Saludo: Desde este instante se empieza a contar 1h, para no pasarse del tiempo 

permitido. Me presento como investigadora, saludo a los niños y les cuento un poco de 

mí (edad, estudio, hobbies) (max 3min)  

4. Tema: Les cuento el tema de hoy: “La amistad” y les pregunto si saben qué es la amistad 

(1. Definición amistad). Y les muestro un video introductorio (max 10min, van 13min)   

5. Subtema 1: Amistad y familia   

− Actividad: desde el celular o la tableta, abrir app Kids Doodle (si el niño no 

sabe cómo abrirla, el padre le ayuda), y comparten la pantalla con el 

investigador. Se le pedirá al niño que dibuje con el dedo: algo que represente 

la amistad y la familia. Mientras tanto se le irán haciendo preguntas con 

respecto a lo que dibuja e incluyendo las preguntas orientadoras.   

− Preguntas orientadoras: ¿Quiénes son mis amigos? ¿Mis papás son mis 

amigos? ¿Mis hermanos son mis amigos? ¿Con quién juego? ¿Con quién me 

https://www.youtube.com/watch?v=qPsoiSviHXg
https://www.youtube.com/watch?v=e-PJSssHoeo
https://www.youtube.com/watch?v=e-PJSssHoeo
https://www.rtvc.gov.co/noticia/la-gran-pregunta
https://www.rtvc.gov.co/noticia/la-gran-pregunta
https://www.youtube.com/watch?v=pSPj9n4rPS8
https://www.youtube.com/watch?v=pSPj9n4rPS8
http://www.promofest.org/en/films/the-present
http://www.promofest.org/en/films/the-present
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodlejoy.studio.kidsdoojoy&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodlejoy.studio.kidsdoojoy&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodlejoy.studio.kidsdoojoy&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodlejoy.studio.kidsdoojoy&hl=es_CO
https://apps.apple.com/co/app/joy-doodle-movie-color-draw/id460712294
https://apps.apple.com/co/app/joy-doodle-movie-color-draw/id460712294
https://apps.apple.com/co/app/joy-doodle-movie-color-draw/id460712294
https://www.superprof.co/blog/aplicaciones-y-paginas-para-aprender-a-dibujar/
https://www.superprof.co/blog/aplicaciones-y-paginas-para-aprender-a-dibujar/
https://www.superprof.co/blog/aplicaciones-y-paginas-para-aprender-a-dibujar/
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gusta compartir (ver tv, comer, ir al parque)? ¿En estos tiempos de 

pandemia, a quién extraño? ¿Y ellos son mis amigos? (3. Rol amigo y 

familia) (max 20min, van 33min) 

6. Subtema 2: Amistad y aprendizaje  

− Actividad: continuar con la app Kids Doodle. Después de borrar el dibujo 

anterior, se le pedirá al niño que dibuje ahora: algo que represente la amistad 

y el aprendizaje. Igual que antes, se le irán haciendo preguntas con respecto a 

lo que dibuja e incluyendo las preguntas orientadoras.   

− Preguntas orientadoras: ¿Con quién aprendes? ¿De quién aprendes? 

¿Prefieres estudiar solo o acompañado? Cuando tienes dudas, ¿a quién le 

preguntas? ¿Te gusta hacer preguntas? ¿Aprendes sólo de tus papás, o 

también de otros niños? ¿Cuándo juegas aprendes? ¿Y cuándo juegas con 

otros? (4. Relación amistad con aprendizaje) (max 20min, van 53min) 

7. Conclusión: terminar con el siguiente ejercicio: “contéstame con una palabra o frase 

corta:  

− Cuando yo te digo… amistad, la primera que se te viene a la cabeza es: 

_________________ 

− Cuando te digo… amigo, cuál es el primero que se te viene a la mente: 

_________________ 

− Cuando te digo… familiar amigo, quién se te viene de primeras a la mente: 

_________________ 

− Cuando te digo… aprender, qué se te viene a la mente: _________________ 

− Cuando te digo… aprender con, en quién piensas como tu compañía en el 

estudio: _________________ 

 Preguntarle al niño cómo se sintió, si disfrutó el taller.  

 Sugerir una próxima fecha a los padres, y que ellos contesten y se 

comprometan o que en determinado tiempo avisen el espacio que más 

les conviene para el próximo taller.  

Despedida, guardar grabación (max 7min, van 1h) - Fin 
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Anexo B 

Formato consentimiento informado para padres/ cuidadores/ acudientes. 

Formulario de Consentimiento Informado (padres, madres, apoderados, acudientes) 

Fecha de envío: 11 de octubre de 2020 

 

Título del estudio: Configuraciones de subjetividades infantiles generadas en la experiencia de 

homeschooling en Colombia ¿Cuál es la percepción de los niños acerca de su experiencia de 

homeschooling en cuanto a sociabilidad y vocación? - Trabajo de grado maestría  

 

Investigador: Mariana Jaramillo Ramírez  

Directora: Dra. Rocío Viviana López Ordosgoitia 

Entidad donde se desarrolla la investigación: Pontificia Universidad Javeriana, Cra 7 No. 42-27 Edificio 

Lorenzo Uribe, Facultad de educación/ Maestría en educación, Bogotá D. C., Colombia. 

 

Naturaleza y objetivo del estudio 

Soy estudiante investigadora del trabajo de grado de maestría en Educación de la Universidad Javeriana, 

en la que desarrollo esta investigación con niños para conocer más acerca de sus gustos, deseos, 

necesidades y expectativas. La presente investigación busca comprender, desde la perspectiva infantil, 

qué configuraciones de subjetividades infantiles específicas genera la experiencia de homeschooling, en 

niños entre 8 y 14 años dentro del contexto colombiano. Para ello, busco investigar con algunos niños 

para que compartan sus opiniones, visiones y perspectivas acerca de temas como: sociabilidad, vocación y 

libertad de pensamiento, en el marco de lo que viven en la experiencia de la educación en casa. A nivel 

mundial hay muy poca información y estudios sobre el homeschooling desde la perspectiva del niño; de 

lo que los padres piensan, se ha documentado bastante, pero se ha oído muy poco lo que el protagonista 

de esta experiencia tiene para decir. En Colombia, es aún menor la información al respecto, y viendo 

cómo este modelo educativo está cogiendo mayor fuerza, considero oportuno indagar sobre la perspectiva 

del niño en este contexto. Le ofrecemos esta información porque deseamos que su hijo o hija participe de 

la investigación. 

El objetivo de la investigación es explorar la percepción de los niños acerca de su experiencia de 

homeschooling en cuanto a sociabilidad, vocación y libertad de pensamiento, porque creo que es 

importante indagar sobre estos aspectos que pueden vivirse diferente en la educación en casa y en la 

escuela. Además, quiero descubrir a través de los discursos de los niños, qué subjetividades se están 

configurando en ellos.   

 

Propósito 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para que su(s) hijo(s) participe(n) en 

este estudio de trabajo de grado de maestría: Configuraciones de subjetividades infantiles generadas en la 

experiencia de homeschooling en Colombia ¿Cuál es la percepción de los niños acerca de su experiencia 

de homeschooling en cuanto a sociabilidad y vocación? 

 

Procedimiento 

Vamos a realizar varios talleres para conversar con los niños acerca de la forma como percibe temas de 

sociabilidad, vocación y libertad de pensamiento teniendo su formación con base en el modelo de 

homeschooling. Su hijo/hija participaría en 5 talleres de una hora de duración, en los que realizamos 

actividades previas artísticas y/o lúdicas y en simultáneo o posterior a esto se les harán unas preguntas en 

forma de entrevista. Una vez terminados los talleres se revisarán los resultados con los niños antes de 

presentarlos oficialmente en el trabajo de grado.  
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Los talleres los realizaremos vía internet, a través de plataformas de videollamada, puesto que las 

condiciones de la emergencia sanitaria que estamos viviendo exige un distanciamiento, por el bien de los 

participantes, sus familias y el investigador. Por lo anterior, se va a requerir necesariamente la ayuda de 

los padres e hijos para descargar plataformas, aplicaciones, programas, etc., disponer de dispositivos 

móviles o computadores con internet, y organizar logísticamente la preparación de acceder a las 

plataformas, compartir, enviar información (como fotos), etc.     

 

Riesgos 

La participación en este estudio tiene riesgos mínimos para su hijo, ya que durante los talleres pediremos 

su opinión acerca de los temas que estemos tratando, que no tienen que ver con información íntima o 

sensible. El tipo de actividades que desarrollaría no reportan riesgo para su vida, salud o bienestar.  

 

Beneficios 

No hay seguridad de que el estudio reporte algún beneficio directo. Pero participar en el proyecto puede 

generar a su hijo o hija posibilidades de empoderamiento como niño y puede ayudar a que en un futuro 

los adultos y las políticas públicas de sus comunidades reconozcan la infancia como un grupo que tiene 

mucho que aportar en la construcción de nuestras sociedades, que posiblemente puede potenciarse en el 

modelo de homeschooling.  

 

Incentivos 

El proyecto no contempla retribución económica ni de ningún otro tipo a los niños participantes. Es 

posible que en los talleres se puedan compartirse algunos elementos simbólicos. Ejemplo: certificados. 

 

Voluntariedad 

La participación de su hijo o hija es voluntaria. De hecho, por las características del proyecto, no es 

posible que participe si no está dispuesto. Si usted decide que su hijo o hija no participe o se retire del 

estudio en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación, puede hacerlo sin que esto 

ocasione una sanción o castigo para él o ella. 

 

Confidencialidad 

Por las características de esta investigación, que busca hacer visible la capacidad de los niños de opinar 

acerca de temas que les impacta, no podemos reservar la información que nos ofrezcan los niños 

participantes, pero será tratada con respeto y cuidado para que únicamente se utilice en el marco de la 

investigación. Sin embargo, la identidad de los niños será confidencial, utilizando seudónimos y evitando 

imágenes para publicar que muestren su rostro. Durante los talleres se hará registro de las voces de lo que 

conversamos y se harán pantallazos y quizá videos durante las actividades. Toda esta información será 

transcrita y será presentada de esta manera, es decir que los registros de audio no se difundirán ni 

publicarán en ese formato, sino que solo se trabajará con los transcritos.  

 

Compensación 

Dado que la presente investigación genera riesgos mínimos, no se contempla ningún tipo de 

compensación. 

 

Compartir los resultados 

Cuando finalicemos la investigación, le explicaré a su hijo y a usted lo que se halle en la investigación. 

Además, los resultados de la investigación es posible que se compartan en publicaciones, revistas, 

conferencias y medios visuales, todos con fines educativos, investigativos y de comunicación de la 

ciencia.  

 

Conflicto de interés del investigador 
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La investigadora del proyecto no tiene conflicto de interés con los participantes. Los niños no se 

encuentran subordinados a la investigadora, pues no ejerce cargos en la institución educativa de donde se 

desarrolla el proyecto. 

 

A Quién Contactar 

Si tiene dudas puede comunicarse con la investigadora, Mariana Jaramillo Ramírez al teléfono +57 --------

-- y correo electrónico  

mariana-jaramillo@javeriana.edu.co  

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido las dudas e 

inquietudes surgidas.  

 

Autorización  

Estoy de acuerdo o acepto que mi(s) hijo(s) o hija(s) 

________________________________________________________________, identificado(s) con el 

documento _____________________________________________________ (respectivamente) 

participe(n) en el presente estudio.  

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____.  

Firma: ________________________________ 

Nombre: ________________________________ 

Documento de identificación: _______________________ 

 

Sección solo para llenar por el investigador: 

Declaración del investigador  

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la investigación, y que esta 

persona entiende en qué consiste la participación de su hijo o hija, los posibles riesgos y beneficios 

implicados. Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. 

Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago constar 

con mi firma.  

Nombre del investigador: Mariana Jaramillo Ramírez  

Firma ____________________________________________________  

Fecha (dd/mm/aaaa) _____________________________________  
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Anexo C 

Formato asentimiento informado para niños participantes. 

Nota: La versión original se diseñó con fuente de letra Comic Sans, adaptado para niños. 

Información para menores de edad / Asentimiento 

 

Fecha: 11 de octubre de 2020 

PARTE 1: 

Título del estudio: Configuraciones de subjetividades infantiles generadas en la experiencia de 

homeschooling en Colombia ¿Cuál es la percepción de los niños acerca de su experiencia de 

homeschooling en cuanto a sociabilidad y vocación? - Trabajo de grado maestría 

Mi nombre es Mariana Jaramillo Ramírez. Soy estudiante investigadora del trabajo de grado de maestría 

en Educación de la Universidad Javeriana, en la que hago esta investigación con la ayuda de 

niños de 8 a 14 años colombianos como tú, para conocer más acerca de sus gustos y 

opiniones en su experiencia de homeschooling. Me gustaría que exploráramos juntos qué 

piensas de la amistad, de tus sueños cuando seas grande.  

Quiero invitarte y proponerte que trabajemos juntos para conversar sobre estos temas que 

vives desde tu escuela en casa, a través de actividades, juegos y preguntas, que haremos en 

5 reuniones. Al final de todo vamos compartir todo esto con tus padres y otras comunidades. Con toda 

libertad puedes elegir si participas o no, y ten en cuenta que tus papás también saben de esta investigación 

y ellos nos podrán acompañar en las sesiones. Estas actividades también las haré con otros niños para 

poder comparar sus opiniones con las tuyas.  

  

Participación voluntaria: Acuérdate que puedes decidir si quieres participar o no, y también, si habiendo 

dicho que sí en algún momento no quieres seguir, también lo puedes hacer.  

¿Lugar?: Estas actividades las haremos en el computador a través de una llamada con video para que 

podamos vernos, porque no podemos salir de nuestras casas por ahora.  

¿Qué pasa si no entiendo algo?: Si no entiendes algo, me puedes preguntar, y si yo no entiendo algo 

también te puedo preguntar, ¿verdad? Desde ya, si tienes preguntas, me las puedes hacer.  

¿Voy a poder ver todos los resultados?: ¡Claro que sí! Te iré mostrando los resultados, igual que a tus 

padres. 

  

¿Qué pasa si hay algo de lo que no quiera hablar?: No tenemos que hablar de nada que te 

haga sentir incómodo; me dices, y cambiamos de tema.   

 

¿Y si mis papás no me dejan?: Tus papás están de acuerdo con esta investigación, háblalo con ellos que 

están dispuestos a contestar tus dudas también.  

 

¿Qué cosas buenas trae esta investigación? 1). Esperamos que te diviertas y disfrutes de 

las actividades, juegos y preguntas que compartamos. 2). Normalmente son los adultos los 

que dan su opinión y ya todos las conocemos; ahora es tu turno para que nos cuentes tus 

pensamientos y nos hables sobre qué se siente estudiar en casa, porque muchos no sabemos cómo es. 3). 

Descubrir cosas nuevas del homeschooling o estudiar en casa. Y quizás haya otras que iremos 

descubriendo en el camino…    

¿Aparte de mis papás alguien más me va a reconocer en los resultados?  

No, nadie sabrá que se trata de ti porque te voy a cambiar el nombre en la investigación y las grabaciones 

se convertirán en textos. Además, que tu cara no saldrá en ninguna de las fotos que se publicarán. 

Foto 

investí-

gadora 
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 Datos de contacto:  

Mariana Jaramillo Ramírez 

Correo electrónico: mariana-jaramillo@javeriana.edu.co 

 

Profesora: Dra. Rocío Viviana López Ordosgoitia 

¿De dónde?: Pontificia Universidad Javeriana, Cra 7 No. 42-27 Edificio Lorenzo Uribe, Facultad de 

educación/ Maestría en educación, Bogotá D. C., Colombia  

PARTE 2: Formulario de Asentimiento (Este documento va a acompañado del Consentimiento de padres 

o acudientes y los acuerdos en ambos documentos son complemento). 

  

Entiendo que la investigación consiste en un proceso para “explorar la percepción de los niños acerca de 

su experiencia de homeschooling en cuanto a sociabilidad (amistad) y vocación (qué quiere ser cuando 

grande)” para lo cual vamos a realizar un proceso de conversación sobre la forma en que los niños y niñas 

como yo vivimos esa experiencia. Para esto, participaré en talleres guiados por la investigadora del 

proyecto, en los cuáles se hará grabación de audio de lo que digo y me sacarán fotografías o videos (sin 

que se me vea la cara) realizando actividades del taller. 

 

Participaré en las actividades relacionadas. Al final, revisaremos juntos los resultados. 

Sé que este proyecto se desarrolla con otros niños, en la investigación de Mariana Jaramillo Ramírez. 

 

Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo retirarme cuando quiera. He 

leído esta información (o se me ha leído la información) y la entiendo. Me han respondido las preguntas y 

sé que puedo hacer preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio se conversará 

conmigo. 

 

¿Acepto participar en la investigación? 

         

Acepto   No acepto  

 Instrucciones: 

1. Después de leído el documento completo, imprimir página 3  

2. Colorear o marcar con x la carita, según decisión del niño  

3. Llenar a o b: 

a. Solo si el niño/a asiente: 

Nombre del niño/a: _____________________________  

Edad: _____ años 

Firma del niño/a: _______________________________  

Y huella dactilar del niño/menor (solo si no sabe escribir) dentro del cuadro: 

Fecha: _________________ Día/mes/año. 

b. O “Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento”. ______________ 

(iniciales del niño/menor) 

Fecha: _________________ Día/mes/año:   

Sección solo para llenar por el investigador: 

El Padre/madre/acudiente ha firmado un consentimiento informado __ Si __No  

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado al menor de edad la naturaleza y el objetivo de la investigación, y que él 

o ella entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las 

preguntas que el menor de edad ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído 

y explicado adecuadamente las partes del asentimiento. Hago constar con mi firma.  

Nombre del investigador __________________________________  

Firma _____________________________________________________  

Fecha (dd/mm/aaaa) _____________________________________  
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Copia firmada por ambas partes será enviada al participante a través de sus padres o acudientes 


