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I.-	INTRODUCCIÓN	

El	homeschooling,	término	con	el	que	universalmente	es	conocido	el	fenómeno	de	
la	 escuela	 en	 casa,	 puede	 ser	 definido	 como	 la	 práctica	 educativa	 en	 la	 que	 los	
padres	asumen,	de	forma	integral,	la	educación	de	sus	hijos,	tanto	en	los	aspectos	
instructivos,	 como	 en	 los	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 la	 transmisión	 de	 principios	 y	
valores,	sin	delegar	ninguna	de	estas	competencias	en	la	escuela;	lo	cual	no	excluye	
que,	en	determinadas	circunstancias,	cuenten	con	la	colaboración	de	profesionales	
o	especialistas	de	la	enseñanza	para	ampliar	la	educación	de	los	menores.	

Al	contrario	de	lo	que	sucede	con	la	educación	escolar,	basada	en	la	uniformidad	y	
la	 homogeneidad,	 el	 homeschooling	 se	 manifiesta	 como	 un	 fenómeno	 complejo,	
heterogéneo	y		poliédrico,	y	esto	es	así,	porque	compleja,	heterogénea	y	poliédrica		
es	la	configuración	interna	de	sus	actores.	Es	habitual	que	quienes	educan	en	casa	
lo	 hagan	 desde	 sus	 particulares	 creencias,	 valores,	 principios,	 expectativas,	
motivaciones	 y	 estilos	 de	 vida,	 y	 puedo	 asegurarles	 que,	 en	 este	 colectivo,	 hay	
tantas	sensibilidades	ideológicas,	tantas	motivaciones	y	tantos	estilos	de	vida	como	
practicantes.	 Pero	 además	 de	 complejo,	 el	 homeschooling	 es	 un	 fenómeno	
controvertido,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 no	 deja	 indiferente	 a	 casi	 nadie,	 suscitando	
todo	 tipo	de	dudas,	 sospechas,	 recelos	y	prevenciones.	La	negación	de	 la	escuela	
provoca	contrariedad	y	desasosiego	en	muchos	ciudadanos,	que	no	entienden	que	
una	 institución	 tan	prestigiosa	como	 la	escolar,	 considerada	piedra	angular	de	 la	
sociedad	 del	 bienestar	 y	 del	 progreso	 en	 la	 que	 vivimos,	 pueda	 ser	 rechazada.	
Tampoco	entienden	 la	 implementación	de	un	modelo	educativo	alternativo,	en	el	
que	los	padres	ejercen	de	profesores	de	sus	hijos,	careciendo,	en	muchos	casos,	de	
la	preparación	necesaria	para	ello.	De	igual	manera,	se	muestran	recelosos	ante	el	
hecho	de	que	se	permita	(en	la	práctica)	a	estos	mismos	padres	decidir	y	diseñar	el	
currículo	 de	 sus	 hijos,	 con	 el	 riesgo	 de	 que,	 en	 contextos	 familiares	 muy	
ideologizados,	tal	decisión	pueda	acarrear	serios	daños	educativos	a	los	menores,	
como,	por	ejemplo,	el	de	privarlos	de	determinados	contenidos,	por	el	mero	hecho	
de	no	ser	compartidos	por	la	familia,	o,	el	de	adoctrinarlos	en	valores	y	principios	
morales	 (políticos	 y	 religiosos)	 con	 los	 que	 dichas	 familias	 se	 identifican	
plenamente.	También	se	muestran	recelosos	muchos	ciudadanos	con	el	modelo	de	
socialización	en	el	que	crecen	 los	niños	educados	en	casa,	al	que	consideran	más	
restringido	y	limitado	que	el	que	reciben	los	menores	educados	en	la	escuela.	
	
Pues	 bien,	 vamos	 a	 ver	 hasta	 qué	 punto	 estas	 dudas	 y	 prevenciones	 tienen	
fundamento.	Para	ello	haré	un	rápido	recorrido	por	lo	que	considero	los	aspectos	
más	destacables	de	esta	práctica	educativa.	Hablaré	de	los	orígenes	del	fenómeno,	
del	número	y	del	perfil	de	los	que	educan	en	casa,	de	las	razones	que	impulsan	a	
los	padres	a	educar	sin	escuela,	de	la	forma	en	que	resuelven	la	socialización	de	los	
menores	y	del	marco	legal	en	el	que	estas	familias	se	desenvuelven.		
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2.-	HISTORIA	Y	NÚMERO	DE	PRACTICANTES	
	
Desde	que	el	hombre	es	hombre,	incluso	antes	de	serlo	‒pensemos	en	las	últimas	
fases	 de	 su	 deriva	 evolutiva‒,	 la	 transmisión	 de	 experiencias,	 habilidades	 y	
conocimientos	 pasó	 de	 padres	 a	 hijos	 en	 una	 práctica	 que	 uno	 se	 imagina	
universalmente	 extendida.	 Sin	 embargo,	 esta	 competencia	 instructiva-educativa,	
ejercida	 esencialmente	 por	 la	 familia,	 con	 la	 participación	 de	 la	 colectividad	
adyacente,	va	evolucionando	hacia	un	sistema	mixto,	en	el	que	la	tarea	de	educar	
es	llevada	a	cabo	de	forma	compartida	con	la	escuela,	asumiendo	ésta	última	cada	
vez	más	protagonismo,	hasta	el	punto	de	terminar	reemplazando,	en	gran	medida,	
esta	 responsabilidad	 familiar.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 últimos	 tiempos,	 como	
consecuencia	del	fenómeno	generalizado	de	la	reprivatización	de	lo	público,	de	la	
desconfianza	 cada	 día	 mayor	 en	 la	 capacidad	 de	 la	 escuela	 para	 formar	
adecuadamente	a	los	menores,	de	las	nuevas	formas	de	acceso	al	conocimiento,	y	
de	 diferentes	 motivaciones	 personales,	 estamos	 asistiendo	 al	 resurgimiento	 y	
recuperación	de	 la	 familia	como	 instancia	 instructiva-educativa,	cerrando,	así,	un	
círculo	que	se	inició	justamente	en	este	mismo	punto.		
	
El	 homeschooling,	 en	 tanto	 que	 movimiento	 que	 lucha	 contra	 la	 escolarización	
obligatoria	 y	 en	 defensa	 de	 los	 derechos	 de	 los	 padres	 a	 educar	 a	 sus	 hijos	 de	
acuerdo	con	sus	creencias	y	sus	planteamientos	educativos,	tiene	una	historia	muy	
reciente	 en	 España,	 de	 apenas	 30	 años.	 Comienza	 a	 organizarse	 como	 grupo	
reivindicativo	en	la	década	de	los	años	90	del	siglo	pasado,	y	tiene	como	primeros	
impulsores	a	un	reducido	número	de	familias	que	comparte	el	mismo	pensamiento	
ideológico	 (de	orientación	eminentemente	 libertaria	 y	 antirreligioso)	 y	 el	mismo	
estilo	de	vida	(alternativo),	muy	próximo	al	hipismo	y	a	la	corriente	New	Age.	Pero	
muy	pronto,	estos	primeros	 impulsores	del	movimiento	pierden	el	protagonismo	
en	 la	 dirección	 del	 grupo,	 que	 pasa	 a	 manos	 de	 nuevos	 practicantes,	 que	 se	
incorporan,	 en	 ese	momento	y	 en	 gran	número,	 al	 colectivo	y	que	 lo	 enriquecen	
con	 nuevos	 posicionamientos	 políticos,	 nuevas	motivaciones	 y	 nuevos	 estilos	 de	
vida,	dando	lugar	al	moderno	homeschooling.		
	
En	 cuanto	 al	 número	 de	 practicantes,	 diré	 que,	 en	 España,	 en	 la	 actualidad,	 hay	
entre	2000	y	3000	familias	homeschoolers,	lo	que	supone	entre	4000	y	6000	niños	
educados	sin	escuela.	Lamento	no	poder	 ser	más	preciso	en	 la	 cuantificación	del	
fenómeno,	pero,	 en	un	contexto	de	 ilegalidad	y	ausencia	de	 controles	y	 registros	
administrativos,	no	se	puede	hacer	otra	cosa	que	ofrecer	datos	estimativos.	
	
	
	
3.-	EL	PREFIL	DE	LOS	QUE	EDUCAN	EN	CASA.-	QUIÉNES	SON	Y	CÓMO	SON	LOS	
QUE	EDUCAN	EN	CASA	
	
El	carácter	extremadamente	plural	del	homeschooling	impide	establecer	un	perfil	
único	de	 las	 familias	 que	 educan	 en	 casa.	 Lo	 que	 sí	 permite	 es	 hacer	 un	modelo	
quintaesenciado	 de	 su	 idiosincrasia,	 elaborado	 a	 partir	 de	 los	 rasgos	 y	
características	más	destacados	y	representativos	del	grupo.	El	perfil	resultante	no	
será	 el	 retrato	 del	 grupo,	 sino	 de	 sus	 manifestaciones	 más	 sobresalientes	 (su	
caricatura).	 En	 él	 no	 aparecerá	 reflejada	 la	 gran	 variedad	 de	 matices	 que	 los	
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caracterizan,	pero	sí	sus	aspectos	más	destacados.	Será,	pues,	un	modelo	con	el	que	
nadie	podrá	identificarse	al	cien	por	cien	(si	tal	caso	se	produjera,	sería	fruto	del	
azar),	pero	en	el	que	todos,	en	mayor	o	menor	medida,	van	a	poder	reconocerse.	
Para	hacer	este	perfil	me	he	basado	en	los	resultados	obtenidos	en	la	encuesta	que	
realicé	para	mi	tesis	doctoral1	
	
Tal	perfil	muestra	una	familia	con	alto	nivel	cultural;	 tradicional	en	el	reparto	de	
funciones	domésticas;	moderada,	en	lo	político;	distante	de	la	religión;	sin	muchos	
recursos	 económicos;	 potenciadora	 de	 la	 buena	 convivencia	 en	 el	 hogar;	
dialogante;	 equilibrada	 en	 sus	 relaciones	 con	 el	 exterior;	 convencida	 de	 las	
virtudes	del	modelo	educativo	puesto	en	práctica;	comprometida	con	la	defensa	de	
este	 modelo;	 respetuosa	 con	 el	 derecho	 de	 los	 menores	 a	 decidir	 sobre	 sus	
aprendizajes	(contenidos,	tiempos	y	metodología);	contraria	al	establecimiento	de	
un	 currículo	 educativo	 que	 coarte	 la	 libertad	 de	 los	 niños	 para	 adquirir	 los	
aprendizajes	(para	aprender	no	se	necesita	programación	alguna);	defensora	de	un	
modelo	de	evaluación	basado	en	las	capacidades	de	los	menores	y	no	en	referentes	
externos;	abierta	a	la	práctica	de	actividades	creativas	como	la	música,	la	pintura	y	
la	literatura;	partidaria	del	uso	de	materiales	no	convencionales	en	la	adquisición	
de	 los	 aprendizajes;	 deslocalizadora	de	 los	 espacios	 en	 los	que	habitualmente	 se	
producen	 los	 aprendizajes,	 convencida	 de	 que	 es	 posible	 aprender	 en	 cualquier	
sitio;	finalmente,	comprometida	con	la	transmisión	de	valores	que	propugnen	por	
una	vida	digna,	en	una	sociedad	libre.		
		
Como	contrapunto	a	esta	simplificación,	mostraré	la	rica	variedad	que,	en	formas	
de	 ser	 y	 de	 estar,	 presentan	 las	 familias	 que	 educan	 en	 casa.	 Me	 referiré	
únicamente	 a	 alguna	 de	 sus	 manifestaciones	 más	 significativas:	 Estilo	 de	 vida,	
modelo	 de	 familia,	 nivel	 académico,	 ingresos,	 ubicación	 en	 el	 territorio	 nacional,	
ideología	política,	ideología	religiosa,	dieta,	modelo	de	medicina.	

Estilo	de	vida.-	Los	que	educan	en	casa	tienen	estilos	de	vida	muy	diversos;	así,	al	
lado	 de	 las	 que	 llevan	 una	 forma	 de	 existencia	 pequeño-burguesa,	 bastante	
convencional,	 están	 las	 que	 viven	 de	 manera	 absolutamente	 alternativa	 (son	
vegetarianas,	utilizan	la	medicina	no	oficial,	rechazan	la	enseñanza,	dejan	que	los	
niños	 aprendan	 libremente,	 etc.),	 y	 entre	 uno	 y	 otro	 estilo,	 se	 despliega	 toda	 un	
panoplia	 de	 opciones	 intermedias,	 que	 adoptan	 como	 propias	 características	 de	
estos	dos	modelos	antagónicos.  
	
Modelo	 de	 familia.-	 La	 estructura	 familiar	 dominante	 en	 el	 contexto	 de	 la	
educación	 sin	 escuela	 es	 bastante	 convencional.	 El	 modelo	 de	 familia	 más	
frecuente	es	el	biparental,	 constituido	por	un	padre	y	una	madre,	 en	unos	casos,	
unidos	por	el	 vínculo	del	matrimonio	 (61%),	y,	 en	otros,	 sin	que	 los	una	vínculo	
oficial	alguno	(26%).	
También	 existe	 un	 13%	de	 familias	monoparentales.	 La	monoparentalidad	 en	 el	
homeschooling	resulta	difícil	de	imaginar,	pero,	sobre	todo,	de	gestionar,	teniendo	

																																																								
1 Todos los datos cuantitativos que se ofrecen proceden de mi tesis doctoral “El Homeschooling en España: 
Descripción y análisis del fenómeno”, publicada en 2012. La encuesta que forma parte esencial de dicha tesis se 
realizó  entre el 11 de septiembre de 2008 y el 15 de septiembre de 2009 y se hizo sobre una muestra aleatoria de 114 
familias, de un total estimado de entre 600 y 1200 familias 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/94200/UOV00100TCCG.pdf?sequence=5	
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en	 cuenta	 que	 una	 sola	 persona	 ha	 de	 hacerse	 cargo	 de	 la	 educación	 de	 los	
menores,	y	al	mismo	tiempo	procurar	sustento	y	atender	otras	necesidades	de	 la	
familia.	
	
Nivel	académico.-	Por	lo	que	al	nivel	de	estudios	se	refiere,	nos	encontramos	ante	
un	 colectivo	 que	 puede	 ser	 calificado	 de	 universitario,	 pues	 en	 7	 de	 cada	 10	
familias	o	bien	el	padre	o	la	madre	o	ambos	son	universitarios.		
	
Considero	importante	destacar	la	diferencia	existente	entre	madres	y	padres	en	lo	
que	a	este	nivel	de	estudios	se	refiere	(63%	y	49%	respectivamente),	es	decir,	14	
puntos	porcentuales	de	diferencia	entre	componentes	de	uno	y	otro	género.	Ahora	
bien,	 el	 verdadero	 valor	 del	 alto	 índice	 de	 universitarios	 dentro	 del	 colectivo	 se	
pone	de	manifiesto	cuando	se	contrastan	los	datos	procedentes	de	mi	encuesta	con	
los	provenientes	de	la	encuesta	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	(2010).	Según	
dichos	 datos,	 el	 porcentaje	 de	 españoles	 en	 posesión	 de	 estudios	 superiores	
representa	el	23%	de	la	población	española	mayor	de	16	años,	lo	que	supone	una	
diferencia	porcentual	de	33	puntos	 respecto	al	56%	de	 las	madres	y	padres	que	
enseñan	en	casa	con	este	mismo	nivel	de	estudios.	Dicho	de	otro	modo,	los	padres	
homeschoolers	 universitarios	 duplican	 ampliamente	 el	 porcentaje	 de	
universitarios	pertenecientes	al	conjunto	de	la	población	española.		
 
Ingresos.-	 En	 este	 colectivo	 no	 todas	 las	 familias	 tienen	 el	 mismo	 poder	
adquisitivo.	Existe	una	gran	diversidad	de	opciones:	
-	El	55%	de	las	familias	tiene	ingresos	mensuales	entre	1000	y	2000	€.	
-	El	17%	de	las	familias	tiene	ingresos	mensuales	entre	2000	y	3000	€.		
-	El	10%	de	las	familias	tiene	ingresos	mensuales	más	de	3000	€.			
-	El	8%	de	las	familias	tiene	ingresos	mensuales	entre	600	y	1000	€.		
-	El	6	%	de	las	familias	gana	menos	de	600	€	al	mes.	Es de suponer que estas familias 
dispondrán de algún tipo de ayuda económica en su entorno familiar o de amistades, 
porque es prácticamente imposible subsistir, con hijos, con estos ingresos.  
	
Distribución	 de	 familias	 homeschoolers	 dentro	 del	 territorio	 español.-	 Las	
familias	homeschoolers	se	encuentran	distribuidas	por	todo	el	territorio	nacional.	
Las	zonas	de	mayor	concentración	se	hallan	en	las	comunidades	mediterráneas	y	
en	 Madrid.	 Cataluña	 es	 con	 diferencia	 la	 comunidad	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 el	
mayor	número	de	familias	educando	en	casa	(46%).		
	
Ideología	 política.-	 Dentro	 de	 este	 colectivo	 se	 dan	 cita	 todos	 los	 pensamientos	
políticos	 existentes	 (izquierda,	 centro,	derecha,	 fuera	del	 sistema),	 con	 todos	 sus	
matices	 ideológicos	 (opciones	 moderadas	 y	 extremas	 de	 la	 derecha	 y	 de	 la	
izquierda,	concomitancias	del	centro	con	la	derecha	y	con	la	izquierda,	además	de	
la	existencia	de	un	centro	puro,	etc.).		
-	Extrema	derecha	(0,5%)	
-	Extrema	izquierda	(8%)	
-	Izquierda	moderada	(26%)		
-	Derecha	moderada	(10%)	
-	Centro	político	(38%).		
-	Fuera	del	sistema	(1%)	
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Ideología	 religiosa.-	 En	 el	 grupo	 	 de	 los	 que	 educan	 en	 casa	 se	 hallan	
representadas	todas	las	opciones	religiosas:	
-	La	de	quienes	se	muestran	indiferentes	ante	la	religión	o	la	viven	con	un	cierto	
distanciamiento	(50%)	
-	La	de	quienes	asignan	a	la	religión	un	papel	importante	o	trascendental	en	sus	
vidas	(20%)	
-	La	de	los	agnósticos,	ateos	o	antirreligiosos	(10%)	
-	La	de	los	que	tienen	un	sentimiento	espiritual	de	la	vida	(6%)	
-	La	de	los	que	se	poseen	un	sentimiento	humanista	de	su	existencia	(3%)	
	
Dieta.-	 Para	 las	 familias	 que	 practican	 la	 educación	 en	 casa,	 el	 tema	 de	 la	
alimentación	 es	 importante.	 Un	 alto	 porcentaje	 de	 ellas	 abordan	 la	 alimentación	
desde	una	doble	perspectiva:	como	instrumento	activo	de	salud	y	como fuente de 
conocimiento.		
-	El	64%	de	las	familias	sigue	una	dieta	mixta		
-	El	18%	una	dieta	semi	vegetariana	o	vegetariana		
-	El	11%	una	dieta	cambiante	o	variable		
	
Tipo	o	modelo	de	medicina.-	Al	 igual	que	sucede	con	la	alimentación,	 los	padres	
homeschoolers	 rehúyen	 los	 caminos	 de	 la	 normalidad,	 entendida	 como	
seguimiento	 de	 la	 norma	 establecida.	 Para	 ellos	 la	 medicina	 oficial	 soluciona	
muchos	problemas,	pero	genera	otros	(efectos	secundarios)	que,	en	determinados	
casos,	son	tan	dañinos	o	más	que	los	que	corrige.	En	este	sentido	tienden	a	recurrir	
a	métodos	menos	eficientes,	pero	más	seguros	y,	sobre	todo,	más	naturales.		
-	 El	 84%	 de	 las	 familias	 recurre	 a	 la	 medicina	 natural	 o	 alternativa	 y	 a	 la	
complementaria	(síntesis	de	la	natural	y	de	la	oficial)	
-	El	34	%	acude	a	 	 la	medicina	oficial	(en	muchos	casos,	no	en	primera	instancia,	
sino	tras	haber	agotado	otros	tipos	de	medicina)	
	
	
4.-	LOS	MOTIVOS	DE	LA	EDUCACIÓN	EN	CASA	
	
¿Por	qué	educan	los	padres	en	casa?	
	
Las	familias	que	educan	en	casa	lo	hacen	por	muchas	y	muy	variadas	razones.	En	
mi	tesis	doctoral,	pregunté	a	los	padres	por	los	motivos	de	la	educación	en	casa,	y	
me	 contestaron	 alegando	 1028	 razones	 relacionadas,	 en	 unos	 casos,	 con	 lo	
pedagógico,	y,	en	otros,	con	lo	ideológico-político,	lo	ideológico-religioso,	lo	socio-
afectivo,	lo	socio-relacional,	lo		ético-moral	y	lo	personal.		

	
Todos	 los	motivos	expresados	resultaron	ser	relevantes	en	 la	decisión	de	educar	
en	 casa,	 pero	 hubo	 uno,	 casi	 nunca	 explicitado,	 apenas	 insinuado,	 pero	
determinante	 en	 la	 decisión	 de	 educar	 en	 casa,	 además	 de	 transversal,	 en	 el	
sentido	 de	 que	 es	 compartido	 por	 la	mayoría	 de	 las	 familias	 homeschoolers.	Me	
estoy	 refiriendo	 al	 extraordinario	 apego	 positivo	 que	 se	 desarrolla	 entre	 las	
madres	y	sus	hijos,	y	recalco	el	calificativo	de	extraordinario,	porque	lo	normal	es	
que	 las	 madres	 sientan	 apego	 hacia	 sus	 hijos;	 pero	 es	 esa	 cualidad	 de	
extraordinario	lo	que	las	diferencia	de	las	demás,	impulsándolas	a	educar	en	casa,	
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con	el	fin	primordial	de	estar	en	permanente	contacto	con	ellos	y	para	protegerlos	
en	todo	momento	y	ante	cualquier	circunstancia.		
	
Así	expresaba	este	vínculo	de	afecto	una	madre	homeschooler:		
	
“Siento	que	la	maternidad	me	ha	cambiado	completamente.	Desde	el	día	en	que	nació	
nuestro	primer	hijo,	 todo	lo	que	tenía	claro	sobre	el	papel	de	 la	mujer	en	el	mundo		
cambió.	Muchas	cosas	que	creía	y	se	esperaban	de	mi,	se	enfrentaban	a	lo	que	sentía:	
la	necesidad	vital	de	estar	con	él	(vivía	literalmente	con	nuestro	hijo	en	brazos).”	

En	este	caso,	nos	encontramos	con	alguien	que	desarrolla	un	inesperado	vínculo	de	
apego	sobrevenido	e	incontrolado.	Pero	no	siempre	es	así.	Es	muy	habitual	que	en	
este	colectivo	tal	vínculo	se	vea	potenciado	por	 la	participación	de	las	madres	en	
entornos	 afines	 a	 la	 crianza	 natural,	 al	 apoyo	 a	 la	 lactancia,	 al	 respeto	 al	 parto	
fisiológico,	a	la	no	vacunación,	al	colecho,	al	concepto	de	continuum,	etc.	

Quienes	 educan	 en	 casa	 movidos	 por	 este	 apego	 positivo	 generan	 vínculos	 de	
relación	tan	estrechos	con	sus	hijos	que	cuando	los	niños	alcanzan	los	6	años	y	por	
ley	deben	 incorporarse	a	 la	escuela,	 la	separación	es	sentida,	 tanto	por	 la	madre,	
como	por	el	hijo,	como	un	desgarro,	por	lo	que	generalmente	optan	por	continuar	
con	la	educación	en	casa.	
	
	
	5.-	SOCIALIZACIÓN	DE	LOS	MENORES	
	
Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 preocupantes	 y	 contradictorios	 de	 la	 práctica	 del	
homeschooling	 es	 el	 de	 la	 socialización	 de	 los	 niños	 educados	 en	 casa.	 Por	 una	
parte,	 preocupa	 a	 los	 padres,	 que	 consideran	que	 sus	 hijos	 no	 se	 relacionan	 con	
otros	niños	todo	el	tiempo	que	a	ellos	les	gustaría,	y,	por	otra,	preocupa	al	conjunto	
de	 la	 sociedad,	 que	 entiende	 que	 estos	 niños	 están	 recibiendo	 un	 modelo	 de	
socialización	más	restringida	y	limitada	que	la	del	resto	de	niños	escolarizados.		
	
Los	motivos	de	la	escasa	socialización	de	los	niños	homeschoolers	tienen	que	ver	
con:	
	
1.-	El	aislamiento	físico	y	social	en	el	que	viven	éstas	familias	
2.-	La	escasez	de	lugares	de	encuentro	para	los	niños.		
3.-	La	incompatibilidad	con	los	horarios	de	la	escuela	
	
Pero	también	tiene	que	ver,	y	ésa	es	su	contradicción,	con:	
	
4.-	La	actitud	selectiva	de	los	padres	a	la	hora	de	elegir	las	amistades	de	sus	hijos.	
5.-	 La	 duda	 que	 manifiestan	 ciertos	 padres	 sobre	 la	 conveniencia	 de	 la	
socialización	formal	de	los	niños.	Creen	estos	padres	que	los	niños	no	necesitan	ser	
socializados,	porque	entienden	que	 la	socialización	es	una	cualidad	 innata	en	ser	
humano,	y	que	 los	diferentes	grados	de	socialización	que	 las	diferentes	personas	
manifiestan	son	más	bien	fruto	del	carácter	particular	de	cada	individuo	que	de	la	
práctica	relacional	que	hayan	desarrollado.	
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Para	 paliar	 las	 dificultades	 de	 socialización,	 los	 padres	 suelen	 utilizar	 dos	
estrategias	recurrentes:		
	
-	 Una	 de	 ellas	 consiste	 en	 matricular	 a	 los	 menores	 en	 diferentes	 actividades	
extraescolares,	 centrando	 su	 objetivo	 más	 en	 el	 beneficio	 socializador	 de	 las	
mismas,	que	en	el	provecho	instructivo	que	de	ellas	se	pudiera	derivar	(el 18% de 
los niños asisten regularmente a 2 actividades extraescolares; el 23%, a tres; el 20%, a 
cuatro; el 12%, a cinco; el 3%, a seis; y el 6% a siete. Únicamente en el 3% de los niños 
no practica actividad alguna, y esto porque todos ellos son menores de dos años).  
	
-	 La	 otra	 estrategia	 consiste	 en	 asistir	 a	 encuentros	 organizados	 periódicamente	
por	familias	homeschoolers.	Éste	es	un	medio	especialmente	querido	y	apreciado	
por	las	familias	que	educan	en	casa,	pues	en	él	sus	hijos	pueden	relacionarse	con	
otros	niños	o	jóvenes,	que,	como	ellos,	aprenden	sin	escuela,	
	
A	pesar	de	las	dificultades	de	relación	que	suelen	encontrar	los	niños	educados	en	
casa,	 los	 padres	 homeschoolers	 siguen	 pensando	 que	 el	modelo	 de	 socialización	
que	ellos	ofrecen	a	sus	hijos	es	más	extenso	y	transversal	que	el	escolar,	al	permitir	
que	los	menores	se	relacionen	con	personas	de	todas	las	edades,	en	situaciones	de	
la	vida	cotidiana	y	en	condiciones	positivas	y	de	igualdad.		
	
	
LEGALIDAD	
	
El	 homeschooling	 es	 claramente	 una	 opción	 ilegal,	 al	 incumplir	 la	 vigente	 Ley	
Orgánica	de	Educación,	que	obliga	a	los	niños,	entre	los	seis	y	los	dieciséis	años,	a	
ser	 escolarizados.	 Ahora	 bien,	 si	 tomamos	 como	 referente	 la	 Constitución	
Española,	tenemos	que	decir	que	el	homeschooling	es	una	opción	alegal,	es	decir,	
práctica	no	reconocida	legalmente,	pero	tampoco	prohibida.		
	
Ilegal	o	alegal,	lo	cierto	es	que,	ésta	es	una	práctica	consentida.	En	este	país,	quien	
educa	a	sus	hijos	sin	pasar	por	la	escuela,	y	lo	hace	con	una	cierta	discreción,	puede	
tener	la	casi	absoluta	seguridad	de	que	nadie	va	a	molestarlo,	a	menos	que	medie	
una	denuncia.	 Y	 cuando	 ésta	 se	produce,	 la	 sentencia	de	 los	 tribunales	 suele	 ser	
absolutoria	 para	 estas	 familias,	 y	 es	 así,	 porque	 los	 casos	 de	 desescolarización	
suelen	ser	juzgados	por	lo	penal,	por	abandono,	y,	como	es	sabido,	estos	padres	no	
sólo	no	abandonan	a	sus	hijos,	sino	que	les	prestan	una	especial	atención.		
	
Entonces,	 siendo	 una	 práctica	 consentida,	 ¿por	 qué	 no	 se	 procede	 a	 su	
legalización?	
	
Las	razones	que	esgrimen	los	responsables	políticos	se	fundamentan	en	el	carácter	
minoritario	 del	 colectivo	 que	 lo	 practica	 y	 sobre	 todo	 en	 el	 temor	 a	 que	 su	
legalización	pueda	ser	utilizada	por	grupos	étnicos	y	religiosos	no	interesados	en	
la	integración	de	los	menores	en	nuestra	cultura.		
	
El	problema	es	que	hay	entre	4000	y	6000	niños	que	están	 siendo	educados	 sin	
ningún	tipo	de	control	y	en	ausencia	total	de	garantías,	y	eso	es	preocupante.	A	mí	
me	consta	que	 la	 inmensa	mayoría	de	 los	padres	actúa	con	sentido	común	y	con	
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responsabilidad,	 pero	 no	 estoy	 seguro	 de	 que	 este	 sentido	 común	 y	 esta	
responsabilidad	 se	 produzca	 en	 todos	 los	 casos,	 y,	 ante	 la	 duda,	 yo	 creo	 que	 no	
cabe	ningún	tipo	de	negligencia:	o	bien	se	escolariza	a	 los	menores	o	se	opta	por	
reconocer	y	regular	esta	práctica	educativa,	tal	y	como	sucede	en	muchos	países	de	
nuestro	 entorno	 cultural	 (Francia,	 Gran	 Bretaña,	 Portugal,	 Suiza,	 EEUU,	 Bélgica,	
etc.),	 opción	 esta	 última	 que	 a	mí,	 personalmente,	me	 parece	 la	más	 oportuna	 y	
conveniente.	
	

	


