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No hay  estadísticas ofi ciales sobre el número de familias en España que educan 
a sus hijos en casa, auque la cifra de alumnos que maneja la Asociación para la 
Libre Educación (ALE) está entre 2.000 y 3.000 hogares. Es el homeschooling 
una práctica educativa con fuerte tradición en otros países y que en el nuestro va 
ganando adeptos. En casa, los niños reciben una educación individualizada y sue-
len obtener altos resultados académicos, pero una buena parte de la comunidad 
educativa se muestra contraria a esta práctica, al entender que la asistencia a la 

escuela es mucho más que seguir las materias del currículo: implica aprender a 
convivir en un colectivo, aprendizaje imprescindible para vivir en sociedad. Para 
el sistema educativo son niños “desescolarizados”; para sus padres, escolarizados 
en casa. En ESCUELA hemos recabado la opinión sobre este tema de tres voces: 
la del catedrático de Sociología, Mariano Fernández Enguita (del cual puede leerse 
la aportación completa en http://www.periodicoescuela.com); la de la profesora de 
Derecho de Universidad Complutense de Madrid, Irene Briones, y de José Manuel 
Guzmán, profesor de Ciencias Sociales de un IES madrileño. Solo nos falta tu opi-
nión, entra en nuestra web y apórtala.

Irene María Briones Martínez,
Acreditada como Catedrática
Profesora de Derecho
Universidad Complutense de Madrid

A pesar de la defensa de la escolarización, abo-
gando por la educación integral del niño, se 
puede educar fuera del espacio escolar, debi-

do a que cada menor necesita una atención indivi-
dualizada. Las autoridades educativas deben crear 
una política que suponga un trabajo en común entre 
la escuela y la familia. Ahora bien, la principal res-
ponsabilidad en la educación la tienen los padres, 
son estos quienes deben saber elegir la escuela en 
la que será formada la mente y la conciencia de 
sus hijos; llegados a este punto, algunos prefieren 
una alternativa a la escolarización, el ambiente de 
familia como motor para el desarrollo personal y 
académico.

El conocido como homeschooling es un aprendi-
zaje fl exible e individualizado, cuyos mínimos riesgos 
exigen un control de la evolución tanto académica 
como personal del menor, pero también de protección 

de los menores y de los progenitores en la investiga-
ción sobre abusos, de modo que no haya un exceso 
de discrecionalidad y se pueda recurrir judicialmente.

Frente a la experiencia hacia una sociedad plural 
que ofrece la escuela, y a pesar de que esta tiene sus 
virtudes, no consigue erradicar todas las difi cultades, 
como el fracaso académico y el acoso escolar.

Se han constado óptimos resultados académi-
cos y su excelencia al ingresar en la Universidad en 
EEUU y en el Reino Unido, donde no se pone en 
tela de juicio la socialización de los menores, pero 
también es permitido, con diferentes resultados, en 
más de 30 países.

Si en estos países con regulaciones diferentes, en 
términos generales, lo que se exige es que los padres 
aseguren el derecho al libre desarrollo de la personali-
dad del niño, que se reconoce en el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos de 1950 y en el Convenio de 
los derechos del niño de 1989, España debería unirse 
a este reto educativo.

Prevenir que sea lesionado el mejor interés del 
menor, no consiste en eliminar opciones, sino en 
regular con racionalidad dichas opciones para con-
seguir la calidad educativa de diversos modos.

José Manuel Guzmán Soria
Profesor de Instituto en Madrid

S i entendemos la escuela como una institución 
decimonónica, en la cual a los alumnos se les 
embuten conocimientos que deben memori-

zar para luego expulsarlos en el examen en un inútil 
proceso de enseñanza bulímica, el homeschooling es 
válido. Pero si entendemos la escuela como un lugar 
donde el docente entrena las habilidades y actitudes de 
sus alumnos llevándoles a una proceso de enseñanza, 
donde lo que se valora es la colaboración, la experiencia, 
la conversación y el compartir para lograr conocimiento 
rizomático, entonces el homeschooling no es válido. El 
aprendizaje (y no la adquisición de contenidos) es algo 
que debe hacerse en un entorno adecuado, en el que tan-
to los compañeros como el docente juegan un papel muy 

importante. Pero claro, ni en todas las escuelas se siguen 
pedagogías innovadoras ni todo el homeschooling se 
realiza en la soledad del hogar. Por lo tanto, podemos 
encontrar aspectos positivos y negativos en este sistema 
de enseñanza. Entre los positivos, destaca principalmen-
te el poder personalizar la enseñanza a las capacidades 
del alumnado y progresar de una manera más adecuada 
en su proceso de aprendizaje; y entre los negativos, los 
principales son la ausencia de un grupo que sirva de 
apoyo y de estimulo al alumno, y lo inusual que puede 
llegar a ser que la persona que ejerza de docente esté 
capacitada para poder impartir las diferentes áreas de 
conocimiento de una manera adecuada. Creo que el 
homeschooling podría ser un método adecuado para 
zonas rurales aisladas pero, en condiciones normales, 
es más adecuado asistir a un centro educativo, donde el 
aprendizaje es más completo en compañía de un grupo 
de iguales y de docentes.

Mariano Fernández Enguita
Universidad Complutense
http://blog.enguita.info

N o hay justifi cación para oponerse de entrada a la educación 
en casa (homeschooling), que gana y ganará cada vez más 
partidarios. Basta con dar la vuelta a la descripción de una 

escuela típica para obtener un rosario de razones: aprendizaje 
personalizado, ritmo ajustados a las capacidades, proyectos poli-
valentes, ambiente acogedor, reconocimiento de la diversidad, 
atención a las necesidades y capacidades especiales, desafíos 
personales en vez de competencia interpersonal, ausencia de 
límites, horario y calendario fl exibles, aprovechamiento de la 
tecnología. En la sociedad de la información, con una población 
cada vez más educada, potentes y amigables ordenadores y otros 
dispositivos, banda ancha por doquier, y toda suerte de redes y 
comunidades físicas y virtuales, la escuela es ya solo una parte 
de la enseñanza, lo mismo que la enseñanza de la educación 
y esta del aprendizaje (…). Con las redes y la tecnología a su 
disposición, una proporción no desdeñable de familias puede 
plantearse hacer lo mismo que la escuela, pero mejor, a veces 
mucho mejor. (…) Todavía hoy, aunque una minoría creciente de 
familias esté ya formada por adultos con más y mejor educación 
que los probables profesores de sus hijos (o idéntica: podría 
incluso contar el paso de algún fanático de la escuela pública a 
fanático de la educación por cuenta propia, sin salir del gremio 
ni apearse del fanatismo), la mayoría de ellos tienen la misma o 
menos, y muchos bastante menos. Si la formación inicial de la 
profesión docente ofrece apenas una garantía limitada de buena 
acción educadora, la autoproclamación de unos padres enfadados 
con la escuela o la epifanía de una ama de casa que atisba ahí 
el sentido de su vida, aún menos. (…) Por desdicha, la profesión 
parental es a la vez más difícil y menos selectiva que la docente. 
Y por cada glamuroso exponente del homeschooling sin duda hay 
unos cuantos más en las prisiones, ciento o miles en la miseria, 
etc.; (…) Si se necesitan con glamour y morbo, tenemos desde 
el fi licidio de la niña prodigio Hildegart Rodríguez Carballeira y 
supermujer por su madre, o el ahogamiento de sus cinco hijos por 
Andrea Yates, dos sonadas madres homeschoolers, y ha habido y 
habrá más, pues no es ninguna broma encerrar en el mismo sitio, 
durante años, a unos padres (probablemente una madre) y sus 
hijos. Igual que se decía frente a la aldea sobre la ciudad, cabe 
decir frente a la familia, que puede llegar a ser asfi xiante, que el 
aire de la escuela hace libre (si hay suerte), y una pizca de pre-
caución hacia el riesgo de alguna familia que quiera encapsular 
a sus hijos nunca estará de más (confía, pero verifi ca). (…)Enton-
ces, ¿homeschooling sí o no? La primera capa de la respuesta es 
breve y sencilla: sí, siempre y cuando sea igual o mejor que la 
escolarización ordinaria. La segunda parte requiere más detalles 
que no corresponde abordar aquí, pero implica en todo caso que 
los poderes públicos tienen un derecho que defender, por encima 
del de los padres a “elegir la educación de sus hijos”, que es el 
de los hijos a recibir una educación adecuada y de calidad (des-
pués de todo es para ellos, no para sus padres, que en esto solo 
tienen un papel fi duciario). Esto implica, cuando menos, cierto 
control de su bienestar personal, su progreso académico y de su 
integración social. Así, sí; si no, ni en broma (…).

¿Educar en cas a, sin escuela? 
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CONTRAPUNTO

Para saber más:

International Center for Home Education Research (www.icher.org),
Plataforma por la libertad educativa: juntadeportavoces@gmail.com
Asociación para la libre Educación: http://www.educacionlibre.org/

    http://homeschoolingspain.blogspot.com.es/
El blog de la familia Branson-Sánchez : http://educarencasa.hazteoir.org/


