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1. PRESENTACIÓN 
Carlos Cabo, Doctor cum laude en Pedagogía por la Universidad de Oviedo y 
profesor asociado de la Universidad de Oviedo, ha elaborado su tesis sobre el 
homeschooling, investigando la forma en que existe y se manifiesta este 
fenómeno en España e interesándose por el conjunto de aspectos que explican 
y justifican esta práctica educativa. 

Aborda el fenómeno del homeschooling en España en su triple vertiente 
sociológica, pedagógica e ideológica, tratando de ofrecer de esta forma una 
visión multidimensional del tema. 

Les presentamos la tesis en forma de resumen por razones de brevedad, 
destacando los gráficos que creemos puedan ser más interesantes para 
entender en una rápida lectura este fenómeno en España aún novedoso para 
muchos. 

La podrán consultar de forma íntegra en la página web que el autor pone a la 
disposición pública en: http://encina.pntic.mec.es/jcac0007/ 



2. EL HOMESCHOOLING EN ESPAÑA. 
El autor presenta la gran diversidad existente en el colectivo 
homeschooling al definirlo en su tesis como: es uno de esos fenómenos �
complejos, difíciles de delimitar precisamente por el carácter poliédrico 
de su configuración interna y por lo diverso de sus manifestaciones 
externas, fruto, sin lugar a dudas, del plural origen ideológico y cultural de 
quienes lo practican.  �

Al ser el homeschooling una práctica educativa, el autor lo sitúa dentro del 
marco correspondiente, el marco educativo español: el homeschooling ha de �
ser considerado como una opción rica en propuestas y sugerencias, capaz de 
aportar nuevos puntos de vista sobre la educación, en base a principios como 
el compromiso personal, la libertad de los aprendizajes, la humanización de 
las relaciones y el respeto a la diversidad, sea ésta de opiniones, de enfoques 

o de prácticas . �
Este fenómeno educativo no quiere ser sustituto ni solución de la escuela, 
simplemente quiere ser considerado como una opción más, y el autor lo 
expresa después de su estudio de la siguiente manera: éste es un fenómeno �
sin pretensiones hegemónicas: su interés no radica en ser sustituto de nada y 
menos aún de la escuela, entre otras razones porque esta modalidad 
educativa requiere de quienes la practican una dedicación y un compromiso 
que no todos están en condiciones de asumir.  �

2.1 Desde el punto de vista sociológico. 
Para abordar este fenómeno desde una visión sociológica, lo hace primero 
analizando su núcleo: la familia, al lado de las familias que llevan una ��
forma de existencia pequeño-burguesa, bastante convencional, están las que 
viven de manera absolutamente alternativa y entre uno y otro estilo, se 
despliega toda un panoplia de opciones intermedias, que adoptan como 
propias características de estos dos modelos.  Y también fruto de su análisis, �
podemos encontrar que: la estructura familiar dominante en el grupo es la �
biparental  y por lo que se refiere al nivel de estudios, predominan los � �
universitarios.  �

En segundo lugar analiza cómo se relacionan las familias, primero 
externamente: La socialización de estas familias se halla dentro de los �
parámetros de la aceptabilidad: se relacionan regularmente con personas 
ajenas al núcleo familiar, aunque muestran una clara preferencia por quienes, 
como ellos, educan en casa, movidos por la afinidad que los une en la práctica 
de esta opción educativa y también, por la necesidad de encontrar apoyo ante 
las dificultades a las que se enfrentan día a día.  Para añadir más tarde la �
relación interna, dentro del núcleo familiar: en cuanto a la convivencia �
familiar, los que educan en casa coinciden en afirmar que ésta es buena y 
armoniosa, fundamentándose en el respeto mutuo y en la utilización del 
diálogo, como método de interacción preferente.  �



Por último, analiza ya más concretamente la socialización de los niños: están �
arbitrando constantemente acciones tendentes a favorecer la relación de sus 
hijos con los de su edad. Las actividades extraescolares son un ejemplo de los 
recursos puestos en juego para que los niños convivan con sus pares: los 
padres animan a sus hijos a que asistan a este tipo de actividades más 
interesados en los contactos con otros niños que en las actividades en sí 
mismas. Los encuentros entre familias son otra de las acciones implementadas 
para favorecer las relaciones de los menores.  �

2.2 Desde el punto de vista pedagógico. 
Desde el punto de vista pedagógico, primero analiza las propuestas diferentes 
que en el homeschooling se encuentran, principalmente tres, primero: el �
estilo de enseñanza puesto en práctica es individualizada , segundo: El � �
modelo de relación que se establece entre educador y educando tiende a la 
horizontalidad (los niños participan en todo su proceso educativo) , y por �
último pero no menos importante: los ritmos con los que se adquieren los �
aprendizajes están vinculados a la idiosincrasia del menor (carácter, 
capacidad, motivación, etc.) . �

Al observar la metodología utilizada, la agrupa en dos grandes modelos, con 
una gran mayoría de familias que optan por la variedad intermedia: el hecho �
de que exista tanta variedad de enfoques metodológicos no significa que no 
haya modelos dominantes; dos son los preferentes: por un lado, el 
desestructurado , caracterizado por el rechazo a cualquier tipo de � �

organización curricular, entendiendo que, si ésta existiera, encorsetaría el 
proceso de aprendizaje natural perseguido; por otro lado, está el enfoque 
académico o estructurado , muy próximo al escolar, fundamentado en el � �

seguimiento de un currículo (preferentemente el oficial), dividido en 
asignaturas o materias, y con un modelo organizativo directivo (el currículo 
dice lo que hay que aprender y los padres establecen los momentos en los que 
tales aprendizajes deben producirse). Entre uno y otro modelo existen muchas 
fórmulas intermedias, englobadas todas ellas en un híbrido metodológico 
ecléctico o mixto , caracterizado por conciliar formas y estrategias propias � �

de las dos opciones a las que acabamos de referirnos. Los que se decantan por 
este modelo cruzado suelen poner en juego estrategias que se hallan a medio 
camino entre la permisividad de los unschoolers y las rigideces de los que 
hacen la escuela en casa. Los partidarios de tal opción metodológica se 
caracterizan por recurrir de forma sistemática al diálogo y consensuar con sus 
hijos prácticamente todo. También suelen trabajar por proyectos, utilizando 
las distintas materias o disciplinas de forma transversal, integrándolas en un 
todo común, de lo que resulta una actividad más coherente y 
contextualizada . �



2.3 Desde el punto de vista ideológico. 
Para empezar el análisis ideológico, observa este fenómeno desde su 
vertiente más personal: los motivos por los que las familias escogen esta 
opción educativa, y encuentra en ellos, de nuevo, una gran diversidad: En la �
encuesta que realizamos, los más frecuentemente aludidos fueron, por este 
orden, los de tipo pedagógico, seguidos de los socio-afectivos, personales, 
ideológico-políticos, ético-morales, socio-relacionales y de los ideológico-
religiosos.  �

El análisis de la ideología política que estas familias practican vuelve a definir 
al homeschooling español como colectivo muy diverso: En el terreno de lo �
ideológico-político, tenemos que decir que en este colectivo conviven los 
posicionamientos más dispares: desde la derecha más conservadora, hasta la 
izquierda más radical, pasando por la alternativa del centrismo moderado, 
que es la opción con la que más personas se identifican.  �

Finalmente, al analizar su vertiente ideológica-religiosa destruye la creencia 
falsa que se tiene sobre este colectivo: En el homeschooling se hallan �
representadas todas las opciones religiosas, desde el integrismo religioso más 
monolítico, hasta el ateísmo más recalcitrante, pasando por las prácticas 
moderadas y por todos los agnosticismos posibles. El homeschooling español, 
a pesar de que dentro de él haya personas con profundas creencias religiosas, 
no puede ser considerado religioso. Si tuviéramos que calificarlo de alguna 
manera, diríamos que es esencialmente laicista o laico.  �

2.4 El marco jurídico español. 
Después de observar el fenómeno del homeschooling en las tres vertientes 
definidas anteriormente como social, pedagógica e ideológica, sitúa este 
colectivo en el marco jurídico español, para observar su estado según la ley 
de de educación LOE y, según la Constitución Española: aparece como una �
opción educativa ilegal, al incumplir el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que establece que los niños, en 
edades comprendidas entre los seis y los dieciséis años, deben seguir 
enseñanzas en régimen de escolarización obligatoria. Ahora bien, si en lugar 
de la LOE utilizamos la Constitución Española como referente legal, 
comprobamos que el homeschooling deja de ser una opción ilegal para 
convertirse en alegal, es decir, práctica no reconocida legalmente, pero 
tampoco prohibida. El Tribunal Constitucional, en su última sentencia (STC 
133/2010, de 2 de diciembre), avala esta opción, afirmando que es posible 
configurar un sistema educativo integrado por otras opciones educativas 
alternativas a la escuela. Con esta afirmación el Tribunal Constitucional lo 
que hace es asegurar que esta práctica educativa tiene cabida en la 
Constitución Española. Otros Tribunales, como el Supremo han avalado 
también la legitimidad de esta opción educativa. En el terreno de la Fiscalía, 
muchos fiscales entienden que el homeschooling es una práctica no contraria 
a la Constitución y, por lo tanto, no merecedora de persecución, por lo que 



son frecuentes los casos de expedientes cerrados en esta instancia del proceso 
judicial. También los Defensores del Pueblo (el nacional y los autonómicos), 
especialmente el del Pueblo Andaluz, se han pronunciado de forma favorable 
a esta práctica educativa, reclamando su pronto reconocimiento. . �



3. RADIOGRAFÍA DE LAS FAMILIAS HOMESCHOOLERS 
Edad de los padres 
La mayor parte de los encuestados se hallan en la franja de edad comprendida entre 
los 31 y los 42 años, siendo la edad de los 41 años la más representativa de todo el 
colectivo, con el 12%. Los que dijeron tener entre 43 y 62 años representan el 20% de 
los que respondieron a la encuesta, y los de entre 26 y 30 años, el 9% 

País de origen de los padres 

En el 73% de las familias, ambos miembros de la pareja tienen nacionalidad española; 
en el 12%, uno es de nacionalidad española y el otro extranjera; en el 6%, ambos 
padres son extranjeros; en el 7%, hay un solo progenitor de origen español; y en el 
2%, hay un solo progenitor de nacionalidad extranjera. 



Los estudios de los padres udios de los padres 

El dato más relevante que se des prende de las respuestas obtenidas sobre los 
estudios de las madres y de los padres homeschoolers es el alto porcentaje de 
universitarios existente dentro de este colectivo (56%).Cuando hablamos de 
universitarios nos referimos a las personas que han terminado sus estudios en la 
Universidad (diplomaturas, licenciaturas o postgrados) 

Estado civil 

Los respuestas a estas preguntas indican que el 61% de las familias están casadas, el 
26% vive en pareja, el 4% son solteros, el 4% están divorciados o separados, el 1%, 
viudos, y hay un 4% que no responde a la pregunta. Quiere esto decir que el 87% de 
las familias son biparentales y el 9% restante monoparentales. Este porcentaje del 9% 
de familias homeschoolers monoparentales duplica al del conjunto de la sociedad 
que se situaba, en 2010, en el 4,1% (Instituto Nacional de Estadística, 2010, p. 17). 
Quiere esto decir que la distribución entre familias biparentales y monoparentales no 
es igual a la encontrada en la población española, con datos del 2010. 



Residencia de la familia idencia de la familia 

A la vista de estos resultados, se puede decir que el homeschooling español de 
nuestros días es esencialmente urbano, al contrario de lo que sucedía en los primeros 
tiempos, en los que tenía un carácter fundamentalmente rural. 

El tipo de vivienda 

Es muy elevado el porcentaje de familias que residen en viviendas unifamiliares, 
quizás porque los pisos pequeños limitan las posibili dades de realizar determinadas 
actividades instructivas. Además, el disponer de un terreno anexo a la vivienda, 
amplía el abanico de posibilidades para llevar a cabo un tipo de educación que 
se fundamente, por lo general, en el contacto con el medio natural (plantas, 
animales, paisaje, etc.). 



Número de Hijos 

La distribución del número de hijos no es similar en toda la muestra. La opción 
dominante en este colectivo es la de dos hijos por familia (38%), proporción muy 
similar a la que se da en el con junto de la sociedad española, en la que el 36% de las 
familias tiene también dos hijos (Instituto Nacional de Estadística, 2010a. Encuesta 
referida al años 2009). En el resto de los casos, el comportamiento del 
homeschooling y del conjunto de la sociedad española es bastante dispar. 

Media de hijos 

Teniendo en cuenta que fueron 114 las familias que respondieron a la encuesta y 242 
los hijos por ellas declarados, la media de hijos por familia en este colectivo se sitúa 
en 2,1, lo que hace que la tasa de natalidad de este grupo esté por encima de la 
media nacional, que según el indicador coyuntural de fecundidad de las mujeres en 
España, en el año 2009, se encontraba en 1,394 hijos por mujer en edad fértil (de 15 
a 49 años) (Instituto Nacional de Estadística (2010). 



La edad de los hijos a la hora de responder la encuesta ponder la encuesta 

Las edades de los hijos educados en casa se hallan com prendidas entre los cero y los 
20 años. El 51% de ellos se halla en la franja que va de cero a cinco años, el 45%, de 
los seis a los 16, el 1% de los 17 en adelante, y del 2% no tenemos información. 
Quiere esto decir que el número de niños en edad de escolarización no obligatoria 
supera al de los que están obli gados por ley a acudir a la escuela. 

Los menores que siempre fueron instruidos en casa y los que, en algún momento, 
fueron escolarizados 

El 50% de los niños de los que se habla en la encuesta fueron siempre educados en 
casa y el 44% estuvo en algún momento escolarizado. Del 6% restante no se obtuvo 
res puesta. Esto significa que un altí simo porcentaje de niños educados en casa 
pasa, antes o después de esta experiencia, por las aulas. 



El número de años de escolarización de los menores que en algún momento fueron 
escolarizados 
colarización de los menores que en algún momento fueron 
escolarizados 

El número de años de escolarización de los menores que en algún momento acudieron 
a la escuela oscila entre uno y 14 años. El período más frecuentemente aludido es el 
comprendido entre uno y dos años (34%). A partir de ahí, el porcentaje va 
decreciendo progresivamente hasta llegar al 1% que se corresponde con los 14 años 
de escolarización, que es el tiempo máximo que permaneció en la escuela uno de los 
niños citados en la encuesta. 

Las denominaciones de la educación en casa 

En las denominaciones propuestas los términos más empleados fueron el verbo 
educar  y el sustantivo educación . En ningún caso se habló de enseñar , � � � � � �
enseñanza , instruir  o instrucción . Es ésta la manifiesta expresión de que � � � � � �

quienes se aventuran en la desescolarización lo hacen con la intención de ofrecer a 
sus hijos algo más que simple instrucción; su propósito es el de educarlos, en el 
sentido más global y holístico del término, proporcionándoles tanto conocimientos 
como valores. 



La forma en que los padres accedieron al conocimiento de la educación en casa orma en que los padres 
accedieron al conocimiento de la educación en casa 

Es importante reseñar el dato de que el 40% de las formas de acceso al 
homeschooling proceden de las lecturas, lo que muestra que nos encontramos ante 
un colectivo lector e interesado por los temas educativos. Señalar también, la 
importancia del contexto relacional en el que se mueven estas familias (el 22% de la 
información obtenida proviene de las amistades y el 17% de una asociación que 
promueve la educación en familia, lo que quiere decir que casi el 39% de las familias 
se mueve en círculos próximos al homeschooling). 

Motivos por los que se practica el HS 

Más de la mitad de los motivos expresados fueron de tipo pedagógico (51%). El 49% 
restante tuvieron que ver con lo socio-afectivo (17%), lo personal (11%), lo 
ideológico-político (8%), lo ético-moral (6%), lo socio-relacional (5%) y lo ideológico-
religioso (2%). 



Lugares de aprendizaje ugares de aprendizaje 

En el homeschooling, la casa es uno más de los lugares posibles en los que se 
producen los aprendizajes, pero no es ni el único, ni el más importante. Tan sólo el 
4% de las familias dice educar a sus hijos únicamente en ella; en el resto de los 
casos, la educación tiene lugar en diferentes espacios. Éste es uno de los rasgos más 
característicos de esta opción educativa y una de las diferencias más notables 
respecto a la escuela, institución en la que los aprendizajes suelen producirse 
generalmente entre cuatro paredes. 

Las personas con las que se relacionan los menores 

De acuerdo con estos resultados y en base a las personas con las que se relacionan, 
en cerca de ocho de cada 10 familias, los niños reciben un tipo de socialización que 
no difiere sustancialmente de la que reciben los menores educados en la escuela, 
pues se relacionan con otros niños de su edad, sin ningún tipo de restricción. 



La frecuencia con la que los menores se relacionan con otras personas ecuencia con la que los menores 
se relacionan con otras personas 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la socialización de los 
menores educados en casa, entendida ésta como relación interpares, no difiere 
teóricamente de la que se produce en régimen de escolarización; sin embargo, en la 
práctica, sí que existen importantes diferencias entre uno y otro colectivo, 
diferencias que tienen que ver con los tiempos que unos y otros dedican a la 
convivencia y con el tipo de interlocutores con los que se relacionan: los menores 
homeschoolers dedican menos tiempo a la relación interpares que los escolarizados y 
seleccionan mucho más a las personas con las que interactúan. 

Materiales de aprendizaje 

La educación en casa, en su propósito de vincular los aprendizajes a la vida y de 
realizar esta aproximación de una forma esencialmente práctica, no desperdicia 
ningún recurso material que esté a su alcance, siendo los juegos y los utensilios de la 
vida cotidiana los más utilizados, por ser a los que se tiene un más fácil acceso, pero 
sin olvidar los instrumentos especializados, ni el material bibliográfico, ni, por 
supuesto, el ordenador con todo su potencial de herramienta multiuso. Se puede 
decir que el homeschooling es mucho más versátil que la escuela en el 
aprovechamiento de recursos de todo tipo destinados a favorecer el aprendizaje de 
los menores. 



El número de actividades artísticas-creativas practicadas por los menores ividades artísticas-creativas 
practicadas por los menores 

Otro de los rasgos distintivos de la educación en casa que marca distancias respecto a 
la educación escolarizada es la asistencia prácticamente generalizada de los menores 
a actividades extracurriculares (el 82% de los niños asisten a más de una). Hay que 
recordar que estas actividades cumplen la doble función de, por una parte, ejercitar 
a los menores en el conocimiento y práctica de las diversas actividades, y, por otra, 
de facilitar la relación de los menores con otros niños de su edad, y contribuir así a 

una adecuada y conveniente socialización interpares. 

Los que participan en la educación de los hijos* 

Contrariamente a la idea ampliamente extendida de que en el homeschooling son los 
padres los únicos instructores de sus hijos, a través del análisis de los resultados de 
nuestra encuesta observamos que son mayoría, casi dos tercios (64%), los que 
recurren al apoyo de otras personas y de otras instancias para instruir a los menores. 
Tan sólo un tercio de los padres (32%) enseña a sus hijos sin la ayuda de otras 
personas. 



*Para entender mejor el gráfico, los puntos a los que se refiere son: 
-Únicamente los padres 
-Esencialmente los padres con la ayuda puntual de profesores particulares 
-Esencialmente los padres con la ayuda puntual de algún centro educativo a distancia 
-Esencialmente los padres con la ayuda puntual de otros padres que también educan en familia 
-Los padres con la colaboración de familiares y amigos 
-Los niños aprenden solos de todo y de todos 
-Esencialmente los padres con la ayuda puntual del entorno familiar y de amistades además de 
profesores particulares 
-Un grupo de padres asociados entre sí 
-Un grupo de padres asociados entre sí, con la colaboración de profesores particulares 
-Sin respuesta 

La postura de los padres ante la legalización del homeschooling 

El 63% de las familias que respondieron a esta pregunta se mostró partidario del 
reconocimiento legal del homeschooling, pero de jando a la familia libertad para 
educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias y convicciones. 

18 



Familia y administración ación 

Más de la mitad de los padres (52%) indicaron estar educando a sus hijos en casa sin 
que la Administración tuviera constancia de ello. Podría pensarse que se trata de 
familias con hijos menores de seis años y, por lo tanto, no obligados a su 
escolarización, lo que justificaría que las autoridades educativas no estuvieran al 
corriente de este hecho; sin embargo, una vez comprobadas las edades de los 
menores, resulta que en el 48% de los casos los hijos tienen seis o más años, lo que 
los sitúa manifiestamente al margen de la ley. Por otra parte, casi un tercio de los 
padres (31%) señalaron que la Administración era conocedora de esta práctica 
educativa, pero no intervenía (el 83% de estas familias estaba educando a menores 
en edad de escolarización obligatoria). Otro 3% de los padres dijo haber llegado a un 
acuerdo con la Administración para proseguir con la educación de sus hijos en casa. 

19 



La postura de los padres ante una hipotética demanda de escolarización de sus hijos ura de los padres 
ante una hipotética demanda de escolarización de sus hijos 

Según estos datos, se puede decir que la inmensa mayoría de los padres 
homeschoolers (83%) no se oponen a la escolarización ante una hipotética demanda 
de escolarización por parte de sus hijos. 

Los valores de la familia 

Prácticamente, las tres cuartas partes de las familias homeschoolers que contestaron 
a la pregunta manifestaron vivir en un ambiente armonioso, en el que compartían 
principios y valores. En una de cada diez familias esos valores no eran coincidentes, 
pero existía el respeto necesario para que la convivencia fuera posible. 



Los que detentan el principio de autoridad de la familia entan el principio de autoridad de la familia 

En tres de cada cuatro familias que respondieron a la encuesta el principio de 
autoridad aparece ejercido de forma compartida por ambos cónyuges. En una de 
cada diez familias tal principio no existe o, si existe, se diluye en la horizontalidad 
de las relaciones que caracterizan el modelo convivencial de la familia. En una de 
cada 20 familias es la madre la que tiene todo el protagonismo en este terreno. Y en 
tan sólo una de cada 100 familias es el padre el que asume personalmente esta 
responsabilidad. 



Objetivos familiares ivos familiares 

A estos objetivos nosotros añadimos otro que, aunque no aparece explícitamente 
enunciado, nos consta que es mayoritariamente seguido por los padres que educan en 
casa. Se trata de la educación para la autonomía personal. 

Así pues, los objetivos más representativos de la educación en familia son tres: 
formar a los hijos en valores éticos y morales, proporcionarles una formación cultural 
y profesional que les permita integrarse en la sociedad de forma exitosa, pero 
responsable, y educarlos en la autonomía personal. 

22 



La ideología política de los padres ía política de los padres 

De los resultados obtenidos destacamos la variedad y la pluralidad de las opciones 
ideológicas manifestadas. 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.). 

Creemos conveniente explicar lo que sucede dentro de la opción de centro. Si la 
contemplamos en sus variables internas y la desglosamos en las opciones particulares 
que la componen, comprobamos que el 37% corresponde al centro; el 45% al centro-
centro o centro puro; y el 18%, al centro derecha. 



El comportamiento ideológico-político de las madres y de los 
padres homeschoolers es muy similar al del conjunto de la sociedad española. Si 
comparamos los datos procedentes de nuestra encuesta con los del CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Barómetro de abril de 2009) (1), vemos que existe una 
equivalencia esencial en las identificaciones ideológicas básicas (izquierda, centro y 
derecha). 
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Orientación religiosa a 

Preguntados los padres por su práctica religiosa, las respuestas obtenidas indican que 
el 65% de las madres y de los padres homeschoolers no se consideran practicantes de 
religión alguna, frente al 22% que, por el contrario, manifiesta ser practicante de una 
religión. El 13% no respondió a la pregunta. 

Si comparamos estos resultados del CIS con los procedentes de nuestra encuesta, 
comprobamos que existe un gran paralelismo entre ellos. 

Llegados a este punto, estamos en condiciones de decir que la idea estereotipada de 
que el homeschooling practicado en España es deudor de las creencias religiosas 
ultraconservadoras de las familias que lo llevan a la práctica, no se corresponde con 
la realidad. Quizás sea ésta una idea condicionada por lo que sucede en otros 
lugares, donde la educación en casa sí que depende de motivaciones esencialmente 
religiosas. 

Si hubiera que calificar de alguna manera a este colectivo, quizás el calificativo que 
mejor le convendría sería el de plural. 



La experiencia escolar de los progenitores colar de los progenitores 

En síntesis, casi la mitad de los padres homeschoolers (46%) calificaron su 
experiencia escolar de positiva o muy positiva. Una parte muy pequeña (7%) la 
calificó de negativa o muy negativa. El 39% restante, como una experiencia con 
luces y sombras. 

La valoración más positiva que hacen las madres de su experiencia escolar podría 
tener que ver con el mayor éxito obtenido por ellas en los estudios. Recordemos que 
el porcentaje de mujeres universitarias es del 63%, frente al 49% de los hombres. 
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