
ENTREVISTA A CARLOS CABO 

 

Vive en Asturias, 59 años, 4 años con la tesis sobre Homeschooling, 

catedrático de instituto y profesor asociado en la universidad de Oviedo. Tiene 

tres hijos. 

1. En un primer acercamiento al homeschooling hemos comprobado 

que existe multitud de material en internet y una bibliografía 

extensa. Cita usted en una de sus entrevistas Illich, Goodman, 

Reimer y Holt, pero existen multitud de autores ¿por dónde deben 

empezar unos padres que quieran practicar el homeschooling? 

No hay ningún guion. Para educar en casa cada uno empieza como puede, 

quiere o sabe. Depende de la historia personal, profesional o ideológica de 

cada familia. No se exige nada. 

2. ¿Pueden todos los padres embarcarse en esta aventura?  

Respecto a la preparación académica de los padres las exigencias no son las 

mismas para educar en casa a un niño de tres años que a un adolescente de 

entre 14 y 17 años. Los conocimientos necesarios se hacen cada vez más 

específicos y sí es necesaria una preparación cada vez mayor. No obstante, 

educar en casa no significa que los padres sean los únicos educadores. 

Cuando realmente necesitan instrucción específica recurren a profesores 

particulares. Los padres que asumen la educación de sus hijos de una forma 

responsable atenderán las necesidades educativas de sus vástagos en los 

niveles que puedan atender, en aquellas áreas que no puedan cubrir esas 

necesidades acudirán a quien sabe. Va a depender de la capacidad económica 

de la familia, pero por lo general se recurre a esta fórmula. 

Respecto al coste económico de la educación en casa, hay que decir que es 

cara. En primer lugar porque uno de los cónyuges debe quedarse en casa, o 

como alternativa, que los dos trabajen a tiempo parcial, por lo que para 

empezar hay menores ingresos. A esta circunstancia hay que sumar que no 

existe ningún tipo de ayuda, ni becas para material, por lo que el coste deben 

asumirlo los padres íntegramente. Es uno de los problemas que los mismos 

padres que educan en casa reconocen. Todo dependerá, no obstante, de la 

capacidad económica de la familia. 

3. ¿Cuál es el perfil de los padres que practican homeschooling? 

Las familias homeschoolers conforman un grupo muy heterogéneo. No se 

puede hablar de un perfil único. Lo que sí existe es una línea común, que es la 

de asumir el compromiso de educar a sus hijos, pero después nos 



encontramos con la misma variedad que existe en la propia sociedad y a todos 

los niveles. 

4. ¿Las NN.TT han impulsado y ayudado a la educación en casa? 

Considero que es un soporte básico para las familias que educan en casa. Hay 

que pensar que por razones de dispersión geográfica y de número, son pocas 

las familias que educan en casa, internet se convierte en una herramienta 

maravillosa. A través de este medio mantienen el contacto entre ellas, un 

contacto que les proporciona el apoyo que necesitan.  

5. Lo que sí hemos advertido es que la comunidad homeschooler  es 

muy activa, con multitud de blog, foros, web (epysteme, proyecto 

agrega) ¿esta enorme actividad es una cualidad de todos los 

padres que practican la educación en casa? 

La multitud de foros, blogs y de recursos en la red son impulsados en realidad 

por algunas familias, entre 30 y 40, que son muy activas y que están muy 

presentes en la red. Hay muchas familias que están en el mutismo más 

absoluto, si bien utilizan estos medios para leer e informarse, aunque no 

participan activamente. Es exactamente lo que ocurre en la sociedad, 

hablamos al fin y al cabo de gente muy normal que tienen comportamientos 

normales e incluso previsibles, al igual que el resto de la sociedad. Si un centro 

educativo convoca una reunión de padres, son pocos los que acuden; las 

APAS están integradas por pocos padres.  

6. Afirma usted que a medida que ha ido profundizando en el 

homeschooling ha percibido aspectos fundamentales que antes le 

habían pasado inadvertidos, ¿qué aspectos han llamado más su 

atención? 

En primer lugar, la firme convicción que tienen en lo que hacen, están 

convencidos de que la educación en casa es lo mejor para sus hijos. En 

segundo lugar, el gran conocimiento y el alto nivel de actualización que poseen 

en materia educativa. Por otra parte, es muy destacable el gran coraje que este 

colectivo mantiene frente al acoso de las autoridades educativas, judiciales o 

de servicios sociales, ya que con una denuncia se juegan el paso por los 

juzgados. Además, cabe señalar el fuertísimo  vínculo que mantienen con sus 

hijos y la enorme diversidad ideológica que existe dentro de este colectivo; y 

por último, pero no menos importante, el enorme esfuerzo que estas familias 

desarrollan para educar a sus hijos en casa, prescindiendo de un sueldo, 

pasando en algunos casos por ciertas estrecheces, una dedicación que supone 

las 24 horas del día y que pasa por una renuncia casi total a la vida personal… 

es una entrega casi total a sus hijos. 



Además, a estos aspectos hay que sumar la presión que supone estar 

enmarcado en la alegalidad o la ilegalidad, ya que en cualquier momento 

pueden recibir una denuncia y, por otro lado, la mala prensa social que tiene la 

educación en casa, que tilda a este colectivo de ser gente elitista y que pone 

alerta al resto de la sociedad que considera el peligro de la creación de 

grupúsculos; en la gran parte de las ocasiones, opiniones propiciadas por una 

idea muy superficial del colectivo de padres homeschoolers, empezando por la 

propia familia de los padres que eligen educar en casa, que no entienden el 

porqué de esta decisión y lo asocia a la búsqueda de la diferencia 

 

7. Suponemos que la organización de horarios y de material docente 

es una de las premisas para comenzar, pero ¿cuáles son los 

principales escollos con los que se encuentran los padres que 

quieren practicar el homeschooling? (legales o sociales, por 

ejemplo) 

Los ya escritos, como los familiares y económicos, además de los sociales y 

legales. Pero también las dudas. No hay ningún padre que no se cuestione la 

educación en casa a sí mismo en algún momento. Existe una falta de 

referentes, no tienen con quien comparar la evolución de su hijo. 

8. Afirma usted que la educación en familia conlleva un permanente 

cuestionamiento sobre los fundamentos de la escuela y la práctica 

educativa diaria ¿cuáles son las principales razones por las que 

unos padres se decantan por esta forma de educar a sus hijos? 

De acuerdo con las respuestas que dieron los propios padres en la encuesta 

que acompaña mi tesis, la principal razón es la pedagógica. Un 56% de las 

familias encuestadas alude a esta como la principal razón.  

Bajo esta razón subyacen elementos como la búsqueda de una educación 

digna para su hijo que se base en la individualidad frente a la opción colectiva 

que ofrece la escuela en los ritmos de aprendizaje de cada niño;  una 

enseñanza integral, no separando los conocimientos de las aptitudes, los 

valores, los comportamientos o las capacidades; el niño como protagonista de 

su propio aprendizaje, es decir, que sea el propio niño el gestor de su propio 

aprendizaje.  

Muchos padres destierran el término enseñar y se quedan con el de aprender 

como una acción activa que parte del alumno. Quieren despertar el gusto por el 

saber del niño, pero también que sean libres de pensamiento y que se tenga un 

espíritu crítico. 

En definitiva pretenden crear en el niño una predisposición para que viva su 

vida en libertad y feliz. Lo que persigue, al fin y al cabo, cualquier metodología. 



9. ¿Influye en esta decisión las carencias del sistema educativo? 

(infraestructuras, docentes, fracaso escolar, etc.) 

No tanto por medios materiales. Si bien es cierto que existen zonas en España 

que tienen problemas puntuales en cuestión de infraestructuras, a causa de un 

elevado número de habitantes o por una población flotante que crea un 

problema puntual, por lo general los recursos materiales de la enseñanza 

pública son bastante adecuados. En ese sentido, la enseñanza pública cuenta 

con infinitamente más recursos que los que puedan tener los padres en casa.  

Por tanto, más que por carencias en infraestructuras se trata más de una 

cuestión de currículo. Tanto el currículo explícito como el implícito, es decir, 

qué se enseña, cómo se enseña, y sobre todo, no lo que se dice sino lo que se 

hace.  

Tiene que ver más con la sociabilización que se produce entre padres, entre 

niños; la relación entre el profesor y el alumno; o la asunción de la escuela 

como un lugar donde se ejerce el control y la disciplina de una manera casi 

marcial. 

10. ¿Los resultados académicos apuntan a una mejora con la 

educación en casa? ¿existe el fracaso escolar en la educación en 

casa? 

Las familias que educan en casa mantienen que el fracaso escolar no existe 

bajo esta forma de educación. No les falta razón en el sentido de que en una 

enseñanza individualizada nadie puede fracasar ya que te pones a su nivel. Por 

otra parte, existe una hipermotivación, ya que hay una persona que se dedica 

en cuerpo y alma que proporciona esos inputs de información, motivación, etc. 

11. Apunta usted que dentro de la comunidad homeschooler existen 

disensiones internas ¿cuáles son? 

Fundamentalmente ideológicas, pero en el sentido más amplio de la palabra. 

Es decir, de concepción de cómo se debe enseñar. Pedagógicas y de 

concepción de la realidad. 

El centro del conflicto se sitúa en la postura que deben adoptar a la hora de 

defender ante la administración el reconocimiento legal y la regulación., ya que 

algunas familias defienden la regulación sin que ésta signifique un control 

posterior, mientras que otros defienden que un control mínimo es intrínseco a 

esa regulación. La línea existente entre la regulación, el reconocimiento por 

parte del Estado de la educación en casa, y el control que pueda comportar se 

sitúa en un lugar o en otro según la familia de la que estemos hablando. 

Hablamos de un grupo muy heterogéneo y, por lo tanto, existen familias que 

huyen de cualquier regulación, mientras otras practican la escuela en casa con 



encerado incluido y trabajo por asignaturas; otras familias trabajan por 

proyectos, de una forma transversal… existe una variedad tan enorme que a la 

hora de abordar un tema como el de la legalidad, es normal que afloren 

criterios distintos. 

También existen criterios divergentes en el sentido teórico. Unas familias 

conciben la educación como algo absolutamente libre y que enseñan a sus 

hijos a leer cuando él siente la necesidad de hacerlo, mientras que otras optan 

por acelerar los plazos que se marcan en la escuela para que a los dos años ya 

sepa leer. Entre esos dos extremos nos encontramos con una amplia gama de 

grises. Todo. 

12. ¿Cuántas familias practican el homeschooling en España? 

Es muy difícil cuantificarlo. Las cifras que se barajan son especulativas, más o 

menos fundamentadas. Yo parto del número de familias que hay asociadas y 

doblo esa cifra, pensando que puede haber un número igual de familias que no 

lo estén. Podríamos hablar, a partir de ese cálculo de unas seiscientas familias, 

se podría llegar en el mejor de los casos a mil, pero como un cálculo optimista. 

Considero que las cifras que se suelen dar de entre 1500 y 2000 familias que 

practican la educación en casa en España, no son reales, aunque 

probablemente el equivocado sea yo. No existe ningún censo, ningún registro, 

por lo que yo me baso en los datos que manejo. 

ACLARACIONES 

ALE es la asociación que más socios tiene y es de ámbito nacional.  

Epysteme y Clonlara son las dos escuelas a distancia que hay que atienden 

a familias y a niños que son educados en casa. Escuelas de educación a 

distancia que tienen la sede en EEUU y que tienen un buen número de 

seguidores. Educan en casa, pero en muchos casos educan con la ayuda 

de otras personas: una escuela oficial que proporciona un título oficial 

convalidable en España y que sirve para seguir un currículo, una línea 

mínimamente estructurada y también para justificar ante la autoridad 

educativa, aunque no tiene ninguna validez, que los niños están siendo 

educados. 

La educación a distancia sirve para convalidar, al final del programa de esa 

escuela, el título otorgado en España, pero no son escuelas autorizadas en 

nuestro país, no están reconocidas. Son legales, pero no tienen validez en 

España y tienen que ser reconocidas a través de EEUU. 

La única alternativa en España es el CIDEAD, pero tienen que cumplirse 

una serie de requisitos para acceder a este tipo de educación a distancia y 

se suele denegar el acceso a este tipo de enseñanza casi 

sistemáticamente. Se puede acceder a este sistema de enseñanza si se 



trata de personas itinerantes,  por ejemplo, y se tienen que cumplir los 

parámetros que exige el CIDEAD. 

13.  Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional deniega el 

derecho de los padres para educar a sus hijos en casa ¿es 

necesaria una revisión legislativa en España al respecto? ¿por qué 

no se lleva a cabo? 

Absolutamente sí. Es difícil responder el porqué no se lleva a cabo por, pero 

ésta es una decisión puramente política. La misma STC dice claramente que la 

Ley de Educación es legal, pero que también podría serlo cualquier otra opción 

que fuese respetuosa con la constitución, y la educación en casa lo es. Es 

decir, está bajo el paraguas de la legalidad que la Constitución reconoce. La 

Constitución no la nombra explícitamente pero cumple todos los requisitos 

constitucionales, por lo que el legislador podría en cualquier momento 

reconocerla. Es una cuestión de voluntad política. Si no lo hacen, y aquí 

entramos en el terreno de la especulación, pero quizá el motivo sea el miedo a 

que esta regulación propicie la creación de guetos y que la socialización tenga 

problemas. Si esa fuera la razón, esto se soluciona con unos buenos de 

servicios sociales y de inspección educativa. 

En muchos países del resto de Europa la educación en casa está reconocida, 

pero también es cierto que cada vez se están endureciendo más las 

condiciones para hacerlo. No basta con reconocer el derecho a educar en 

casa, sino en qué condiciones se admite. Si las condiciones son tan exigentes 

que es imposible cumplir, en forma de inspecciones, de programación 

académica, de falta de libertad curricular, la libertad en la educación en casa 

deja de existir. 

Asistimos a un momento en el que los Estados quieren tener cada vez un 

mayor control sobre los ciudadanos, por lo que es mucho más fácil ejercerlo a 

través de un sistema único, mucho más fácil de controlar y que propicia una 

sociedad más homogénea. Está claro que la escuela cumple ese papel 

también, de uniformización de la cultura, en lo positivo y en lo negativo. 

14. Una de las principales críticas hacia el homeschooling es la falta de 

sociabilización que recibe el niño. Suponemos que en su tesis 

habrá tratado este tema, incluso con la opinión de expertos en la 

materia ¿son fundadas estas acusaciones? 

Es un tema peliagudo, de calado. De hecho cuando hablas de la educación en 

casa con alguien es lo primera pregunta que surge. Por otra parte, para los 

padres que educan en casa es una de sus preocupaciones básicas porque 

están en un aislamiento real, ya que se rigen por otros horarios, otra forma de 

vida, por lo que la sociabilización también es distinta. 



Las opciones que eligen  pasan por reunirse con otros niños que también se 

eduquen en casa, a través de encuentros por ejemplo,  lo que también ayuda 

sus hijos a entender que hay más niños que se educan de esa manera, o a 

través de las actividades extraescolares. 

Sin embargo, los padres homeschoolers también encuentran que la 

sociabilización no se reduce únicamente a reunir cuarenta niños en un aula. 

Están juntos, sentados, pero no pueden hablar entre ellos ya que tienen que 

respetar la autoridad del profesor por la buena marcha de la clase. Los únicos 

momentos de sociabilización real son los recreos, cortos y poco controlados, lo 

que puede dar lugar a una sociabilización negativa.  

Es un tema complejo, ya que los padres se cuestionan si a sus hijos les faltan 

horas de sociabilización con otros niños, pero también existe una 

sociabilización en la relación entre padres e hijos, y también entre la relación 

del niño con los adultos, que suele ser estupenda, porque se relacionan mucho 

con los adultos.  

Indudablemente que se relacionen más con otros niños es deseable, porque la 

relación que se establece entre niños es una relación entre iguales, de libertad, 

de autonomía para poder reaccionar, mientras que con los mayores es una 

relación jerárquica. 

Es una cuestión compleja, difícil, que tiene sus luces y sus sombras en ambos 

sentidos, ya que la sociabilización en la escuela tampoco es una sociabilización 

ideal. 

15. Hemos hablado mucho de los padres, pero ¿qué opinan los niños 

que se educan en casa? 

Desde mi punto de vista, con los niños ocurre exactamente lo mismo que con 

los padres, hay de todo. Sin embargo las respuestas de los niños no son muy 

clarificadoras ya que no pueden comparar porque no conocen otra realidad. En 

cualquier caso, la mayoría de los padres aceptarían que su hijo fuese a la 

escuela si así se lo pidiese. 

Otra cosa es que haya existido una desescolarización. En esos casos se opta 

por la educación en casa porque la escuela no es positiva para el niño. 

Hablamos de casos de acoso, de fracaso escolar, de problemas relacionales…  

Por otra parte, esta desescolarización suele venir acompañada de conflictos 

con la autoridad, ya que el director debe dar parte a la inspección, estos a los 

servicios sociales, y de ahí a al fiscalía 

16. Sin embargo se le suele dar la razón a los padres 



Las denuncias suelen ser por abandono familiar y en la gran parte de los casos 

ya los servicios sociales las desestiman, porque ese abandono no existe, es 

justamente lo contrario, una gran implicación de los padres. Cuando pasa al 

fiscal, otros muchos casos se desestiman. Los pocos casos que han llegado a 

los Tribunales, por lo penal, siempre se resolvieron a favor de los padres, 

siempre que hablemos de padres que eduquen en casa, no de padres que se 

han desentendido de los hijos. 

La última STC fue por lo Civil, por lo que es diferente. Si la denuncia es por lo 

Civil no se juzga el abandono familiar sino el incumplimiento de la Ley de 

Educación, aunque los casos por lo Civil son pocos. 

17. ¿Cuáles son las principales conclusiones que se desprenden de la 

tesis que está desarrollando sobre el homeschooling? 

Que se trata de un colectivo muy heterogéneo en el que se dan diferencias 

abismales entre las diferentes familias en todos los sentidos: ideológicos, 

pedagógicos e incluso religiosos o espirituales. 

A causa de esta variedad, puede existir más cercanía entre una familia que 

educa en casa y otra que escolariza a sus hijos que entre las propias familias 

que practican el homeschooling.  

Cabe destacar también la implicación absoluta de los padres que educan en 

casa en el proceso educador de sus hijos. 

ACLARACIONES 

Terminará la tesis en un año, previsiblemente. 

Evitar el sensacionalismo, me mantengo en una posición muy moderada, 

equidistante y tratando de ver la educación en casa con una cierta objetividad. 

Las cosas no son blancas o negras. Existen muchos matices. 

Ponderar las respuestas, matizar, expresarlas contundentemente, pero siempre 

hay matices. 

Este es un tema de gente viva, que vive la educación de sus hijos con mucha 

pasión, como algo muy importante en sus vidas por lo que no se puede 

frivolizar con ello. Es gente que cree firmemente en lo que hacen y merecen el 

máximo respeto. 

 


