
Formar adecuada-
mente a cada persona según 
su propia identidad es un bien 
para la persona y para la so-
ciedad. Hombre y mujer po-
seen cualidades antropológi-
cas y psicológicas propias y la 
educación específica en es-
cuelas separadas favorece la 
formación de mujeres y hom-
bres con identidades defini-
das, llamadas a complemen-
tarse. De este modo, la socie-
dad se enriquece con las apor-
taciones peculiares del varón y 
de la mujer. 

 
Cualquier política de 

igualdad de oportunidades ha 
de reconocer como riqueza 
tanto lo femenino como lo 
masculino. En el ámbito fami-
liar, los padres entienden bien 
que la educación de un hijo o 
de una hija ha de ser diversa, 
porque perciben las diferen-
cias del varón y de la mujer 
como rasgos positivos que 

deben potenciarse, y atienden 
esa diversidad sin dificultades, 
sin que el trato diverso al hijo 
o a la hija en función de lo que 
les distingue implique des-
igualdad. 

Igualdad de oportunidades y formación 

El Consejo Escolar del Estado del PSOE 
Una enmienda que no respeta la libertad 
Entre las enmiendas que este 
Consejo Escolar, remodelado 
tras las elecciones del 14-M, 
ha planteado sobre el proyecto 
de Ley sobre la violencia do-
méstica, ha pasado una que 
coarta directamente la libertad 
de creación de centros docen-
tes con ideario propio y el de-
recho de los padres a escoger 
centros educativos distintos a 

los promovidos por el Estado, 
reconocidos en nuestra Consti-
tución. La aprobación de esta 
enmienda requirió el voto de 
calidad de la recién nombrada 
presidenta del Consejo Esco-
lar, Marta Mata.    

La mera sospecha de que la 
enseñanza en aulas o colegios 
diferenciados por sexos puede 
provocar violencia doméstica 

supone una falacia arbitraria 
que no viene avalada por nin-
gún dato. Se quiere excluir un 
determinado sistema de esco-
larización sin preguntar por 
qué lo eligen los padres y sin 
tener en cuenta ninguna de 
las recientes investigaciones 
acerca de la diversidad en el 
proceso de maduración y 
aprendizaje de niños y niñas.   
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La personalización constitu-
ye un valor básico en todo 
esfuerzo educativo que tra-
te verdaderamente de ade-
cuarse a la persona y actuar 

en representación de la 
familia. 
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Cuando se conocen 
posicionamientos insti-
tucionales como el 
adoptado el jueves, 17 
de junio, en el Consejo 
Escolar del Estado, por 
la pura fuerza del voto 
dirimente de una Presi-
denta colocada allí por 
el Gobierno del PSOE 
que encabeza el Señor 
Zapatero, casi es obli-
gado concluir que las 
promesas de talante 
dialogante, de toleran-
cia y de humildad con 
las que el Partido So-
cialista y el Señor Zapa-

tero han alcanzado el 
Poder, no han sido sino 
una manera de tratar de 
engañar a los mejores 
sentimientos del electora-
do, engatusándoles para 
ganar su voto y hacer lue-
go con él lo contrario de 
lo prometido. 
Es de esperar con todo 
que lo ocurrido en ese 
organismo, que debería 
dar ejemplo de atención a 
la razón, a los argumen-
tos fundados, a la inteli-
gencia, en suma, y no 
resolver sus diferencias 
de opinión recurriendo al 

voto dirimente, aprovechan-
do además ausencias que 
habrían cambiado el sentido 
de la votación, y sin recoger 
el pluralismo real del conjun-
to del mundo de la enseñan-
za, no se repita en las Cor-
tes, que son las que tendrán 
la última palabra y que el 
Gobierno del Sr. Zapatero 
aproveche incluso, antes, la 
oportunidad que va a tener 
de mostrarse coherente con 
sus promesas de diálogo, 
tolerancia, humildad, y bús-
queda del consenso y del 
respeto a todos. 

lares separados no sólo 
no está prohibida, sino 
que ni siquiera es cuestio-
nada en la legislación es-
pañola. Si sólo se ofrecie-
ra un modelo educativo, 
¿dónde quedaría la liber-
tad? Lo que es antidemo-
crático es imponer una 
opción como obligatoria, 
excluyendo otras alternati-
vas posibles. La Constitu-
ción Española, en su artí-
culo 27, 2, indica que «la 
educación tendrá por obje-
to el pleno desarrollo de la 
personalidad humana», y 
ese desarrollo será enten-

En un sistema democrático, 
el respeto a la libertad, y 
más en particular, el respe-
to a la libertad de las mino-
rías reviste especial impor-
tancia. La Constitución Es-
pañola reconoce la libertad 
de enseñanza, que exige la 
libertad de los padres para 
escoger el tipo de educa-
ción que desean para sus 
hijos. No puede postularse 
la educación mixta como el 
único modelo escolar legíti-
mo, salvo que se manten-
gan posiciones intolerantes 
negadoras de la libertad. La 
existencia de centros esco-

dido de forma diferente 
según cuál sea el con-
cepto de persona huma-
na. La Constitución sólo 
señala un límite: «el res-
peto a los principios de-
mocráticos de conviven-
cia y a los derechos y 
libertades fundamenta-
les» (art. 27, 2). En todo 
lo demás hay que estar 
al derecho de los padres 
a elegir un sistema que 
esté de acuerdo con sus 
convicciones, y al de los 
titulares de los colegios 
a ofrecer un determina-
do modelo de escuela. 

Un nuevo talante 

Una solución perfectamente legal en nuestro sistema  

Pie de imagen o gráfico. 

Asturias, la Rioja y Andalucía. 
En los dos primeros por ini-
ciativa de un sindicato de 
educadores. Todos estos 
intentos han terminado en 
sentencias desestimatorias, 
que consideran que el mo-
delo de educación diferen-
ciada es plenamente respe-
tuoso con chicos y chicas e 
incluso puede hacer mas 
efectiva la igualdad de opor-
tunidades 

Problemas en Catalunya 
A pesar de que la educación 
diferenciada no discrimina, el 
decreto de matriculación de la 
Generalidad para el curso 
2004-2005 incluye una refe-
rencia a la exclusión de la dis-
criminación por sexo, mientras 
se declara públicamente que 
se pretende retirar el concierto 
educativo a las escuelas que 
lo practiquen. Se trata de una 
iniciativa que no se ha plan-
teado en otros países, pero sí 
en España, como es el caso de 

Catalunya enfoca 
una etapa difícil 

en la que las 
familias y los 

jueces van a ser 
decisivos 

Reconocer la diferencia 
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El respeto a la libertad 



La inclusión en el informe de 
la enmienda nº 32 promovida 
por el sindicato minoritario 
STES de ámbito catalán, en la 
que se dice : “La administra-
ción educativa del Estado y las 
administraciones autonómicas 
adoptarán las medidas preci-
sas para regular en los Proyec-
tos Educativos de los Centros 
Docentes…., reflejen entre sus 
objetivos las coeducación y la 
interculturalidad”, que ha sido 
apoyada por la mitad de los 
miembros del Consejo presen-
tes en esa ocasión, hace que 
desde la Federación de Ense-

ñanza de USO nos manifes-
tamos a favor de la autono-
mía pedagógica de los cen-
tros, correspondiendo a és-
tos elaborar su Proyecto 
Educativo, que en el caso de 
los centros concertados de-
berá incorporar su carácter 
propio (artículo 68, aparta-
dos 2 y 5 de la LOCE). 
La aceptación de esta en-
mienda supone una injeren-
cia en el Proyecto Educativo 
del Centro que debe ser 
hecho público para facilitar a 
las familias la libre elección 
de Centro. 

nización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, en 
su undécima reunión, ce-
lebrada en París, del 14 
de noviembre al 15 de 
diciembre de 1960, esta-
blece en su artículo 2: 
“…las situaciones siguien-
tes no serán consideradas 
como constitutivas de dis-
c r i m i n a c i ó n … : 
a) La creación o el mante-
nimiento de sistemas o 
establecimientos de ense-
ñanza separados para los 

Resulta sorprendente que 
las familias que escolarizan 
a sus hijos en este tipo de 
centros no se sientan dis-
criminadas,  y  sin embar-
go, sean quienes no están 
a favor de este tipo de cen-
tros, los que manifiesten 
que se está produciendo 
discriminación. 
Además la “Convención 
relativa a la lucha contra 
las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza” 
promulgada por la Confe-
rencia General de la Orga-

alumnos de sexo mascu-
lino y para los de sexo 
femenino, siempre que 
estos sistemas o esta-
blecimientos ofrezcan 
facilidades equivalentes 
de acceso a la enseñan-
za, dispongan de un per-
sonal docente igualmen-
te calificado, así como 
de locales escolares y de 
un equipo de igual cali-
dad y permitan seguir los 
mismos programas de 
estudio o programas 
equivalentes 

Voto presentado por José Luis  Fernández Santillana, consejero por USO 

Segundo voto particular de Fernández Santillana, de USO 

Cada uno a su aire 

Pie de imagen o gráfico. 

las mujeres. 

El mandato constitucional men-
cionado en absoluto implica que 
la escolarización deba ser mixta o 
en régimen de coeducación. Si así 
lo fuera, dicho mandato obligaría 
igualmente a los centros públicos 
y a los privados, independiente-
mente de las fuentes de financia-
ción de ambos. Por el contrario, 
otros mandatos constitucionales 
postulan la libertad de enseñanza 
y el derecho que asiste a los pa-
dres para elegir el tipo de educa-
ción adecuado a sus conviccio-

nes. Ninguna ley podría, en con-
secuencia, restringir o imposibili-
tar mediante penalizaciones 
económicas la libertad que tie-
nen los padres para elegir el tipo 
de escolarización de sus hijos, 
pública o privada, confesional o 
no confesional, coeducacional o 
con organización diferenciada 
por sexos, en el entendido de 
que esta última no pretende 
segregación alguna en razón de 
sexo, sino la adopción de un 
criterio pedagógico que estiman 
válido en su caso. 

Voto de José Luis García Garrido, personalidad de reconocido prestigio 
Las justificaciones aducidas 
para tal adición relacionan el 
mandato constitucional de no 
efectuar discriminaciones por 
razones de sexo (artículo 14 
de la Constitución) con la ad-
misión de los alumnos en los 
centros educativos, dando por 
supuesto que el mandato 
constitucional exige a éstos 
necesariamente la práctica de 
la escolarización mixta de 
alumnos y alumnas y conside-
rando que este tema incide en 
los objetivos que persigue la 
Ley contra la violencia sobre 

Las discrepancias 
manifiestan  la 
necesidad de 
expresar de 
alguna manera la 
protesta contra el 
totalitarismo. 
manifiesto. 
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Votos particulares en el Consejo 
Escolar del Estado 
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cación como método e or-
ganización pedagógica 
dignifica siempre a la mu-
jer y que la educación dife-
renciada, por el contrario, 
la discrimina negativamen-
te. De esto se puede 
hablar, si se quiere, hasta 
el infinito, discutiendo ra-
zones en pro y en contra. 
Pero ahora no toca. Lo que 
ahora está urdiéndose es 
una ruda maniobra, con 
objetivos bien distintos a 
los que se expresan. Si 
empezamos así, el disenti-
miento y la refriega en ma-
teria escolar pueden darse 
por servidos. Ningún padre 
o madre que pretenda edu-
car en libertad ni ningún 
centro de iniciativa social 
deberían hacer la vista 
gorda con la excusa de que 
a ellos esto no les afecta. Y 
tanto que les afecta. 

tipo de subvención pública a 
aquellas escuelas concerta-
das que no practiquen la co-
educación. ¿Argumentos? 
Ninguno, a no ser el de sem-
brar la sospecha de que esas 
escuelas contribuyan a gene-
rar o propagar la violencia 
doméstica. Cosa realmente 
sorprendente justo ahora, 
cuando tantos países vienen 
denunciando prácticas vio-
lentas, especialmente contra 
las mujeres, en los centros 
coeducacionales. O sea: más 
que argumentos, la descalifi-
cación, el insulto, la presun-
ción de delito, la opresión por 
vía económica de quienes 
defienden postulados peda-
gógicos contrarios a los pro-
pios, la eliminación de liber-
tades a la hora de educar a 
los hijos, el uso de la prepo-
tencia. Son los mismos que a 
la vez hablan de “consenso” 
y de “pacto escolar”. 

Nadie podrá demos-
trar hoy por hoy que la coedu-

LA LIBERTAD AFECTA A TODOS 
ABC, martes 22/06/2004 
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Pie de imagen o gráfico. 

Es lamentable que haya gente dispuesta a 
adulterar el objetivo de las leyes para lograr 
objetivos que no hacen al caso. Más lamenta-
ble es, todavía, que esos objetivos pretendan la 
eliminación de libertades elementales de los 
demás. Pero lo más lamentable sería que el 
gobierno de una nación libre y democrática 
diese cobertura a esas voces. Confío en que la 
prudencia de nuestros responsables impida 
que esto ocurra con la anunciada Ley contra la 
violencia sobre las mujeres, cuyo anteproyecto 
ha sido recientemente presentado al Consejo 
Escolar del Estado pro incluir determinadas 
innovaciones en terreno educativo.En concreto, 
determinados grupos sindicalistas y otros, auto-
etiquetados de “progresistas”, pretenden apro-
vechar la susodicha ley para eliminar cualquier 

LA LIBERTAD AFECTA A TODOS (sigue) 

Artículo de José Luis García Garrido publicado en ABC el 
pasado 22 de junio. 


