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Eta orain bai, bigarren puntura pasatuko ginateke:
"Hezkuntza Librerako Elkartearen ordezkarien agerraldia,
Euskal Talde Popularreko Iñaki Oyarzabal de Miguel
legebiltzarkideak egindako eskaria aintzat hartu eta
batzordeak eskatuta, hezkuntzako beren planteamendu eta
esperientziak azaltzeko."

Esan dudan bezala, batzorde honen izenean ongietorria
ordezkari guztiei. Denek ezagun ditzazuen, gure artean
dauzkagu Pedagogian doktorea den Paco González Estepa,
ondoren elkarteko presidentea den Sorina Oprean ez dakit
azentuak, baina bueno tira. Ondoren Historia, Gaztelerako
Hezkuntza eta Ingeleseko irakaslea den Ketty Sánchez
daukagu. Bere alboan, Teologian eta Kristau Hezkuntzan
lizentziatua eta Dibinidadetako masterra eta Ingelesean ere
masterra duen Mikel Aaron daukagu. Baita ere bere alboan
abokatua den Juan Luis Bengoechea. Han, izkina horretan ere
elkartetik etorri den Rafael Lara jauna daukagu. Eta
guztiok parte hartzeko asmoa daukate. Han fondoan ere, gure
artean daukagu Magdalena Goiria. Agian, ez dakit, hitz egin
behar baldin badu Magdalenak, hona gerturatu daiteke inongo
arazorik gabe.

Beraz, eta puntuari ekiteko, besterik gabe Oyarzabal
jaunari emango nioke hitza. Nahi duzunean.

El Sr. OYARZABAL DE MIGUEL: Muchas gracias, señora
presidenta.

Y, por explicar brevemente el motivo y justificar la
solicitud de comparecencia, yo diría que en algunos de los
países más desarrollados del mundo, en los países de
nuestro entorno, donde está extendida la enseñanza
universal y obligatoria, han surgido como una alternativa
más grupos de familias que han decidido asumir de forma
consciente, también de forma responsable a nuestro
entender, porque ellos lo ven así y hay que respetar ese
derecho, han decidido asumir la educación de sus hijos en
el propio hogar.

Y es verdad que esta es una opción ciertamente minoritaria,
que está reconocida en esos países, como decía. Está
reconocida en Estados Unidos, esta posibilidad está
reconocida también en Francia, en el Reino Unido, en
Dinamarca, en Irlanda, en Bélgica, en Italia, en
Luxemburgo, en Noruega, en Portugal, en Suiza, en
Austria... Y aquí, en cambio, saltó a la palestra, saltó a
los medios de comunicación hace algunos meses la noticia
sobre esta educación en familia, esta educación en casa,
tras conocerse que un matrimonio había sido imputado,
habían sido llamados a comparecer ante la Fiscalía de San
Sebastián por educar a sus hijos en casa. Se abrieron
diligencias penales por un supuesto delito de abandono
familiar.

A partir de aquí, desde el Partido Popular creímos oportuno



tratar de conocer más de cerca esta realidad, y por eso nos
decidimos a solicitar esta comparecencia, la comparecencia
de la Asociación para la Libre Educación.

Y esta asociación agrupa a familias que defienden ese
derecho a decidir (que nosotros también defendemos el
derecho a decidir de las familias sobre la educación de sus
hijos), que han decidido educar a sus hijos fuera del
sistema educativo, o que les gustaría hacerlo, o
simplemente agrupa a personas que apoyan esta libre
decisión de los padres que pretenden involucrarse de una
manera completa en esa tarea.

Y, con el fin de que aporten sus experiencias y nos
expliquen aquí, ante la Comisión de Educación de este
Parlamento, cuáles son sus planteamientos, porque desde el
Partido Popular defendemos, siempre hemos defendido la
libertad de enseñanza y la libertad de las familias para
decidir la educación que quieren para sus hijos, pues, lo
que nosotros queremos es poder escucharles, poder analizar
cuál es su actividad y cuáles son sus demandas, para poder
responder desde la Administración de una manera adecuada a
ellas.

Nada más, y muchas gracias.

La PRESIDENTA: Eskerrik asko zuri, Oyarzabal jauna.

Orain zuen esposizioa egiteko, ez dakit nor hasiko den,
nola egingo duzuen, baina zuena da hitza eta antolatu egoki
iruditzen zaizuen moduan.

Decía que pueden organizarse como les parezca, y yo les
cedo la palabra sin más.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(González Estepa): Pues muchísimas gracias. Egun on, jaun
andreok. No sé si me atrevo con una frase más: Atsegin
handia da niretzat gaur zuekin egotea.

Es un honor para nosotros haber sido invitados a esta
comparecencia, y damos las gracias a la presidenta de la
comisión, Lasa Arteaga. También muchas gracias a Iñaki
Oyarzabal por las palabras introductorias, y al grupo
parlamentario que representa por haber promovido esta
iniciativa de comparecer ante ustedes.

Permítasenos, sin embargo, aclarar que el tema de que vamos
a informarles va más allá de cualquier grupo político en
particular, ya que afecta a la raíz misma de la sociedad,
esto es, a la familia y la educación de los hijos, que no
puede ser constreñida por ningún interés partidista.

La educación tiene que ver con algo tan fundamental como el
hecho de ser persona y de llegar a ser persona plenamente.
Y, desde nuestro punto de vista, la educación no es
primariamente algo institucional, sino un proceso vital y
transformador, orientado a la formación integral de la



persona en su entorno familiar y social.

La Asociación para la Libre Educación agrupa a familias de
todo el territorio nacional, y se define en sus estatutos
como una asociación abierta y plural, que trabaja para el
reconocimiento de nuestra opción sin vincularla a ningún
movimiento político, confesional o pedagógico. Significa
que somos una gama amplísima de personas con trasfondos muy
diferentes, que lo que nos une es el interés por dar una
educación que estimamos más razonablemente convincente
desde unas premisas de educación en casa.

Así que permitidnos invitaros a todos los miembros de esta
comisión a mirar más allá de postulados políticos, para
poder captar las dimensiones esencialmente personales,
sociales y educativas de esta opción de educar en casa que
algunos padres hemos escogido.

El motivo de la comparecencia es que el matrimonio Branson
Sánchez, que nos acompaña aquí, residentes en Irun, por
haber elegido educar en casa a sus propios hijos, que es
una opción perfectamente válida y reconocida en el país de
origen del señor Branson, Estados Unidos, donde más de dos
millones de estudiantes se educan siguiendo esta modalidad,
están padeciendo un lamentable acoso por parte de la
Fiscalía y de la Administración educativa. Y, dado que se
trata de una situación inaceptable en un estado de derecho
y dentro del marco de libertades constitucionales, que
afecta a un colectivo de numerosas familias en todo el
territorio nacional, es por lo que este matrimonio Branson
Sánchez nos ha invitado a otros (alguno de nosotros, la
mayoría de nosotros educamos en casa también a nuestros
propios hijos) para ofrecerles, desde diversas
perspectivas, una compresión de qué es este fenómeno
educativo de la educación en casa.

Deseamos, intencionalmente, ser lo más concisos posible y
disfrutar ampliamente el turno de preguntas que ustedes
tengan. Yo les voy a mencionar un poco cómo vamos a hacer
nuestras presentaciones, y en primer lugar se va a dirigir
a ustedes Sorina Oprean. Ella es la presidenta de la
Asociación para la Libre Educación, y va a presentarles qué
propuesta hace la asociación para que, digamos, la
situación actual se solvente, de acoso por parte de la
Administración, quizás el vacío legal que se interpreta
desde la Administración y no sabe cómo actuar frente a
padres que ejercen este derecho.

A continuación les presentaremos un breve vídeo de unos
ocho o nueve minutos, que son extractos de programas de
televisión de diferentes cadenas que se han interesado por
el tema de educación en casa. Y luego seguiré, como
pedagogo, haciendo unos comentarios en función de estas
opiniones que personas relevantes del mundo institucional
han hecho sobre homeschooling.

Luego les hablará el matrimonio BransonSánchez sobre su
experiencia, cómo la están viviendo, y seguidamente el



abogado que defiende su caso, Jon Bengoechea.

Luego les hablará don Rafael Lara, que es fundador y
director de un sistema de educación online, de apoyo
tutorial a familias que hacen homeschooling. Ellos también
educan en casa a su familia.

Y finalmente les dirigirá la palabra la profesora de la
Universidad del País Vasco Magdalena Goiria, que ella es
profesora de Derecho Civil en la universidad y también
investigadora sobre el tema que nos ocupa aquí, de
educación en casa.

He de decirles que, por supuesto, no somos expertos, y que
disculpen los errores que cometamos del tipo protocolario y
también un poco de coordinación. Algunos de nosotros nos
hemos encontrado por primera vez aquí personalmente: yo he
venido desde Alcalá de Henares, Sorina reside en
Valladolid, Rafael Lara viene desde Barcelona... En fin,
venimos de un colectivo que realmente compartimos el deseo
de que se solvente el actual acoso que padecen las familias
que optan por esta modalidad educativa.

Y también decirles que se quedarán cosas en el tintero,
pero hemos preparado un dossier que al final de la
comparecencia distribuiremos para ustedes.

Entonces, sin más palabras, paso la oportunidad a Sorina,
la presidenta de ALE.

La PRESIDENTA: Bai, barkatu. Sólo por organizar y moderar
esta comparecencia, han dicho que van a intervenir varias
personas, va a haber un vídeo... Yo les pediría concisión
en las explicaciones, a ver si en una hora aproximadamente,
como máximo, podemos solventar por lo menos este primer
turno, y luego quizá ya en las preguntas podríamos ir
profundizando. Es por organizar y establecer un poco la
metodología.

Muchas gracias. Aurrera.

La PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(Oprean Surdulescu): Buenos días, señoras y señores
parlamentarios.

De entrada les quiero agradecer la oportunidad que nos han
dado para presentar nuestra opción educativa aquí.

Soy Sorina Oprean, madre que enseña en casa y actualmente
presidenta de la Asociación para la Libre Educación. Esta
asociación nació en 2003 con el ánimo de reunir los
intereses de aquellas familias que enseñan en casa de forma
consciente y responsable a sus hijos y optan por objetar la
escolarización tradicional.

Como asociación, intentamos llegar a un entendimiento con
la Administración para que esta opción educativa se
reconozca de forma oficial y no se criminalice a las



familias que la practican, y al mismo tiempo deseamos
ofrecer respaldo social y emocional a las familias,
normalizar esta vía de enseñanza y sensibilizar a la
sociedad frente a las distintas necesidades educativas de
los niños de hoy en día.

Entre algunas de nuestras actuaciones cabe destacar charlas
y conferencias en diferentes lugares e instituciones por
todo el Estado, participación en ferias de ámbito
alternativo, colaboración con diversas entidades del mundo
de la crianza y la educación, apariciones en prensa,
contactos con diferentes administraciones y defensores del
pueblo de las distintas comunidades.

Voy a enumerar los objetivos de nuestra asociación, para
tener una idea:

El primero es defender el derecho de las familias a educar
y enseñar a sus hijos de forma plena, responsable y
consciente en el propio hogar.

2. Facilitar información sobre esta opción educativa a
todas aquellas personas que se interesen por ella.

3. Crear redes de apoyo entre las familias que enseñen a
sus hijos en el hogar.

4. Reclamar el reconocimiento legal de esta opción
educativa, de manera que se puedan obtener, sin
penalización de edad, las certificaciones académicas
oficiales, presentándose por libre a las pruebas que
existan en la enseñanza presencial: la de Graduado en
Secundaria, Prueba General de Bachillerato, Prueba de
Acceso a la Universidad, y otras.

5. Procurar un intercambio enriquecedor entre la
escolarización en el hogar y las instituciones educativas.

6. Mantener contacto con otros grupos afines dentro y fuera
del Estado español.

7. No vincularse, ni ser portavoz de ningún movimiento
político, confesional o pedagógico.

Voy a presentar un poco el término homeschooling o
escolarización en el hogar. En sus variantes traducidas al
español, enseñanza en el hogar, enseñanza en familia,
enseñanza doméstica, educación en casa.

Puede definirse como una educación a tiempo completo de
niños en y alrededor de la casa por parte de sus padres o
custodios, o por tutores elegidos por los padres o
custodios. Los motivos por los que educamos en casa son
diversos (pedagógicos, ideológicos, morales, religiosos), y
corresponden a las necesidades educativas específicas de
nuestros hijos, ya que en la mayoría de los casos las
familias se han dado cuenta de que el Estado no ha logrado,
a través de las escuelas convencionales, tanto públicas



como privadas, ofrecer soluciones concretas a las
necesidades de sus respectivos hijos.

No pretendemos eludir la obligación de educar a nuestros
hijos, sino que objetamos a la escuela como único y
excluyente medio de conseguir este objetivo.

Agradecemos enormemente los informes positivos sobre la
enseñanza en el hogar que hicieron el Defensor del Pueblo
andaluz, el Ararteko y el Defensor del Pueblo riojano.
Estos informes nos ayudan mucho a la hora de encontrarnos
con denuncias por parte de los trabajadores de bienestar
social, ya que, al ser una opción educativa tan desconocida
en España, la mayoría de los funcionarios tienden a
confundirla con una situación de absentismo escolar o
incluso de abandono familiar. Y nada más lejos de la
realidad.

El homeschooling se practica acompañando casi de continuo a
los menores. Por lo tanto, no puede haber abandono
familiar. Además nuestros hijos reciben una instrucción
académica y una educación personalizada en su sentido más
amplio, que nada tiene que ver con el absentismo escolar.

Se trata, en resumen, de una educación alternativa, cuya
responsabilidad es asumida por los padres de forma plena y
consciente y que persigue y logra los mismos objetivos que
la convencional.

En este momento buscamos conseguir dentro del Estado
español el mismo reconocimiento del que goza la enseñanza
en el hogar en casi todos los países de la Unión Europea,
en América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Australia y
parte de Asia (India y Japón), porque nos encontramos en
una situación de desventaja frente a otros países de
nuestro entorno económico y cultural que tienen más
opciones educativas para ofrecer a sus hijos aparte de la
escuela tradicional.

Esperamos que el ejemplo de casi todos los países europeos
en los que la educación en familia aparece como una vía
adecuada para lograr la educación integral de seres humanos
y ciudadanos responsables ayude a impulsar prontamente su
reconocimiento en el nuestro. De hecho, en la vigente ley
educativa española precisamente se habla de un cito
"compromiso decidido con los objetivos educativos
planteados por la Unión Europea para los próximos años".

El proceso de construcción europea está llevando a una
cierta convergencia de los sistemas de educación y
formación, que se ha traducido en el establecimiento de
unos objetivos educativos comunes para este inicio del
siglo XXI. Parece por lo menos paradójico que en una Unión
Europea donde casi todos los países reconocen como válidas
varias vías educativas, entre las cuales está la enseñanza
en el hogar, España se quede atrás y no enriquezca su
oferta educativa, de tal forma que quede en igualdad de
condiciones y libertades con los países hermanos del



continente.

Sabemos que esta propuesta causa asombro, ya que está muy
extendida la idea de que la mejor vía es la formación
académica en un ambiente diferente al familiar y rodeado de
personas de la misma edad. Pero lo cierto es que la
enseñanza en el hogar está avalada por siglos de historia,
por su uso extendido en la mayor parte del mundo y por
informes oficiales hechos de forma exhaustiva.

Como familias nos acogemos al reconocimiento de derechos
básicos en materia de libertad y libertad de elección que
reconocen el Código Civil en su artículo 154, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en el
artículo 26, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea en su artículo 14, y nuestra Constitución en
su artículo 27, donde en esta última se expresa claramente
que "todos tienen el derecho a la educación", "se reconoce
la libertad de enseñanza", y, más adelante, "la enseñanza
básica es obligatoria y gratuita".

Si tenemos en cuenta que escolarización no es lo mismo que
enseñanza, consideramos que es posible encontrar más vías
dentro de la diversidad de ofertas educativas responsables.

Vivimos en un momento de profundo cambio sociológico, donde
el entorno ha perdido su papel de transmisor de valores y
la escuela se ve sobrepasada por la necesidad de ofertar un
curriculum formativo y a la vez paliar la falta de
formadores del curriculum oculto (lo que es educación en
valores, moral y ética). Por ello evaluamos que, siendo la
escuela un ámbito que no puede ofrecer todas las garantías,
no hay razón para descartar otras posibilidades educativas.

Nosotros, padres, madres y tutores legales, principales
responsables de la educación de nuestros hijos, creemos en
una educación que permita adquirir competencias para ser
ciudadanos responsables e íntegros en un mundo cambiante,
capaces de gestionar los conflictos personales y entender
la gran cantidad de datos e informaciones que son
característicos de nuestro tiempo. Pero no creemos posible
que este objetivo se consiga por todas las personas a
través de la misma vía. La enseñanza en el hogar es una
alternativa válida en una sociedad madura, plural y
auténticamente democrática.

Por último, resaltar que, como el derecho de enseñar en
casa ya nos asiste, por lo menos en la Constitución
Española y en otros pactos internacionales, muchas familias
que buscaban una alternativa más individualizada a la
escolarización se han lanzado a practicar el homeschooling
desde hace ya años. Y en este momento en España ya hay
bastantes adultos que aprendieron de esta forma y se
desenvuelven de forma exitosa en el mundo social y laboral
que les rodea.

Para terminar, quiero agradecer una vez más el interés que
demuestran tanto el Ararteko como la propia Cámara por el



tema que nos ocupa.

Gracias por su atención.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(González Estepa): Quisiéramos mostrarles ahora este breve
vídeo, de unos ocho o nueve minutos, con extractos de
programas de televisión en que algunas personalidades han
expresado su punto de vista sobre este tema de educación en
el hogar. No sé si voy a necesitar alguna ayuda para
acceder...

Bien, va a aparecer en este vídeo la opinión del Defensor
del Pueblo andaluz, José Chamizo; un comentario del
subsecretario general de Ordenación Académica del
ministerio, don Juan López; también va a aparecer el
comentario de una profesora de Derecho Constitucional, Ana
María Redondo, de la Universidad de Valladolid, autora de
un libro donde trata la constitucionalidad de la opción de
homeschooling; también va a aparecer una entrevista a una
joven de 16 años que ha llevado todo su proceso educativo
basado en el hogar, y también se va a mostrar una imagen
gráfica del reconocimiento legal de los países del entorno
de nuestro país que tienen el reconocimiento del
homeschooling, y va a terminar con una breve presentación
de una película que de alguna manera refleja algo la
situación de vulnerabilidad en que se encuentran en estos
momentos las familias que hacen educación en casa.

Se proyecta un vídeo en la sala.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(González Estepa): Esa era la presentación.

El porqué me he tomado la libertad de hacer esa breve
reseña de "Juan Salvador Gaviota" es porque, como asesor
pedagógico de la asociación, me he encontrado repetidas
veces en situaciones de acompañar a familias que son
víctimas de un acoso por parte de la Administración, que
les niega el derecho a ser escuchados, el simple derecho a
ser escuchados. El simple derecho a ser escuchados. Y
porque en algunos casos concretos y la educación nunca es
cosa de estadísticas, sino que son individuos y situaciones
personales, pues, he vivido la triste situación de que una
señora mayor, de ochenta años, abuela de una niña que está
siendo educada en casa de manera muy satisfactoria, me
tomara del brazo aparte y me dijera: "Mi nieta no va a ir a
la cárcel, ¿verdad?".

Yo estoy aquí porque no es justo que una generación mayor,
una abuela que ama a su nieta como se ama a una nieta, viva
la preocupación diaria de que su hija pueda ser arrebatada,
quitarle la patria potestad, y decirle: "No, ¿Por qué?".
Ese es un poco el motivo por el que he incluido esto aquí.

El Defensor del Pueblo andaluz es quien más claro lo ha
explicado. Dice esto no es un caso de absentismo, es una
educación alternativa. Y si eso pudiera calar en la



mentalidad de nuestra Administración nos ayudaría a todos a
posicionarnos correctamente ante el tema. No es dejadez de
la responsabilidad de los padres. ¡Todo lo contrario! Y su
propuesta es que hay que encontrar una manera, y él ha
dirigido un escrito a fondo, que aparece en el dossier que
les vamos a entregar al final, al Parlamento Andaluz en ese
sentido.

Luego tenemos a representantes del Ministerio de Educación
y Ciencia, al subdirector general de Ordenación Académica,
que dice: "Bueno, es que esto... Los padres entienden que
estos son derechos recogidos en la Constitución, y que, en
atención al principio de pluralidad, no se puede concebir
la educación como un proceso único, excluyente".

La profesora de la Universidad de Valladolid ha escrito
todo un libro, una tesis en torno al reconocimiento y cómo
se puede hacer viable esta opción de homeschooling.

Habéis visto una entrevista. Es la hija mayor de mi esposa
Dorina y mía. Mi esposa es neozelandesa y también tiene
nacionalidad holandesa. Y entonces puedo decir de nuestra
propia experiencia, una experiencia que reconocemos en
muchas otras familias que hacen homeschooling, que, sin por
supuesto ser perfecta (ningún modelo educativo es perfecto,
todo es mejorable siempre), pero sí podemos reconocer que
está siendo una satisfacción educar. Tenemos otra pequeña,
dos hijas, que tienen un desarrollo integral que nos
satisface.

Bien, es un tema reconocido en todo el entorno político y
sociológico, y la descripción típica y más precisa la da la
legislación británica, donde dice: "La educación debe
realizarse en la escuela o de manera alternativa". El
problema es cuando hacemos un binomio inseparable entre
educación y escolarización.

Mark Twain, el escritor de antaño, dijo: "Nunca dejes que
la escuela interfiera con tu educación". Y tiene cierta
verdad en ello, sin que por supuesto estemos rechazando los
beneficios que un sistema generalizado de educación, de
escolarización universal, puede aportarnos.

Como pedagogo considero que el fenómeno de innovación
pedagógica más extraordinario de los últimos treinta años a
nivel mundial es este fenómeno de que unos padres se ponen
las pilas, aprenden a aprender, reflexionan sobre el
fenómeno educativo, y trabajan con sus hijos, con ellos. Y
creo que estos padres tienen una gran aportación que hacer
al debate educativo en todos los terrenos, si se les da la
oportunidad de ser escuchados. Porque ahí encontramos, en
la familia, educación en estado puro, desprovista de todos
los enlaces y envolturas ajenas a lo que es la educación en
sí: el ser persona, quiénes somos, por qué estamos aquí,
por qué creemos lo que creemos, adónde nos dirigimos,
cuáles son nuestros valores, por qué estamos dispuestos a
sacrificarnos.



Según el profesor Pérez Díaz, doctor en Sociología de la
Universidad de Harvard y catedrático de la Universidad
Complutense, dice: "La familia, y no el Estado, es la tabla
de salvación en momentos de crisis".

Las familias que educamos en casa estamos cada vez más
convencidas de la excelencia pedagógica de este modelo, y
lo hemos escogido dentro del total respeto a los principios
y al marco de libertad y responsabilidad constitucionales.
Nos aporta flexibilidad. Vemos el valor de nuestro hijo de
una manera que ninguna institución puede verlo. Aporta
eficacia, menos distracciones: se puede cubrir en menos
tiempo mayor cantidad de materias. Se puede atender a los
intereses propios del hijo, de la hija, se puede apoyar
eso. Somos proactivos, como padres, en buscar
oportunidades, las mejores vías, los mejores métodos que se
acomoden al estilo de aprendizaje de nuestro hijo. El
sistema está en función de la persona, no la persona en
función de un sistema.

Existe una socialización natural en base al hogar, que no
es un gueto ni mucho menos. Es el reconocimiento de
establecer una identidad, donde vemos complacidos que mis
hijas (una de diecisiete ahora y otra de trece años), pues,
son excelentes amigas a pesar de pertenecer a grupos de
edades diferentes. La concepción de una socialización en la
escuela es que los niños están clasificados por edades
biológicas, y de año en año se relacionan con el estamento
de su propia edad. Y es una cosa bastante arbitraria, en
cuanto a una socialización mucho más amplia, donde uno se
sienta cómodo relacionándose con personas mayores y más
pequeñas.

En última instancia, vemos que es un sistema en que los
niños aprenden a asumir responsabilidad por su propio
aprendizaje, y creo que desde el punto de vista pedagógico
ese es el objetivo fundamental: darles las herramientas de
su propio aprendizaje, aprender a aprender.

Todos los recursos de que hoy disponemos de Internet, de la
sociedad del conocimiento, de apoyo tutorial que puede...,
abierto desde cualquier parte del mundo, se pueden
implementar de una manera muy fácil. Y estas son algunas de
las ventajas pedagógicas que reconocemos.

Concluyo esta intervención con las palabras del Defensor
del Pueblo andaluz y el del País Vasco. En su informe al
Parlamento Andaluz don José Chamizo concluye: "No podemos
seguir apostando por un único modelo educativo concebido
como algo exclusivo y excluyente, que condena sin
paliativos a la ilegalidad o incluso criminaliza a todo
aquel que opta por modelos educativos alternativos".

Y don Iñigo Lamarca, en la resolución del Ararteko del 15
de enero del actual año en relación a la queja presentada
por la familia BransonSánchez, concluye lo siguiente:
"Entendemos que en el ejercicio de nuestras atribuciones
podemos y debemos demandar la apertura de una reflexión



que, a la vista del caso que nos ocupa, explore las
posibilidades de la que formación educativa no escolarizada
impartida en el hogar familiar pueda encontrar acomodo en
la legislación sobre educación, puesto que los padres,
lejos de pretender hacer una dejación de sus deberes, lo
que pretenden es ofrecer a sus hijos una educación
individualizada".

Y con esto paso la palabra a Ketty Sánchez para que nos
narre algo sobre su experiencia.

Gracias.

La REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(Sánchez Montero): Buenos días.

En primer lugar quisiera darles las gracias a todos por
habernos permitido estar aquí y poder exponer las razones
por las que educamos en casa.

Empezaré por explicarles que mi marido y yo hemos decidido
sacar a nuestros hijos del sistema educativo y enseñarles.

Empezaré comentando que hace años yo ya me había planteado
la educación en casa, puesto que conocía este fenómeno, ya
que he vivido casi siete años en Estados Unidos. Entonces,
cuando volví a Irun, que es donde yo me he criado, pedí en
el colegio donde ya llevaba a mis hijos si nos dejarían
educar en casa y presentarles simplemente a los exámenes.
Su respuesta fue dirigirnos a Educación. Llamé al
Ministerio de Educación, y la respuesta fue negativa. Me
dijeron que no se contemplaba la educación en casa, y que
no podíamos hacerlo. Así que en esos momentos yo no
perseguí ese deseo de educar en casa. Tenía entonces tres
niños y eran muy pequeños, y pensé que podíamos probar a
ver cómo nos funcionaba el sistema convencional.

Pasados los años, la realidad es que casi nos vimos
abocados por el propio sistema educativo y administrativo a
escoger este sistema educativo. Me explico: mi hija de doce
años y el menor de seis años iban al mismo colegio, pero la
de nueve años ahora y la de once años ahora iban a otro
centro. Estuve hablando con el delegado territorial de
Educación en San Sebastián y también con los encargados de
Educación en Irun para ver cómo podíamos reunir a mis
cuatro hijos en el mismo colegio. Tras dos años de
solicitudes, me daban la misma respuesta: "No hay plaza en
el colegio que usted pide".

Así que, como yo ya no podía dividirme más y seguir con ese
stress de ir a dos colegios a la misma hora a recogerles, a
llevarles..., pues, decidimos sacar a dos de nuestros hijos
de un colegio y enseñarles en casa. Esto lo hicimos en
enero del año 2007, a mis dos hijos del medio, que entonces
contaban diez y ocho años.

Cuando tomamos esta decisión ya nos habíamos puesto en
contacto con otras familias en todo el territorio español



que enseñan en casa y hacen lo mismo, y sabíamos que no
éramos los únicos que estábamos haciendo. Aparte de eso, yo
ya conocía a gente de mi edad, mayores que yo, que aquí en
el País Vasco han sido educados en casa.

En junio terminamos esto. La experiencia fue buenísima.
Cuando empiezas algo nuevo no sabes qué va a pasar contigo
y no sabes si... ¿Me estaré equivocando? ¿Estaré haciendo
lo correcto? ¿Estoy jugando con mis hijos? Pues de enero a
junio del año pasado, de 2007, la experiencia fue muy
buena. Tan buena, que decidimos que en septiembre
sacaríamos a los otros dos del colegio y enseñaríamos en
casa a los cuatro.

No sólo eso. Este es un sistema que a mi marido y a mí nos
encaja a la perfección. ¿Por qué? Porque los dos somos
profesores de idiomas y trabajamos por las tardes. Yo por
las tardes, él a mediodía y toda la tarde trabaja. Así,
esto nos permite pasar más tiempo con nuestros hijos.
Estamos todas las mañanas con ellos, y nos encargamos
proporcionalmente de darles una educación integral. Esto
nos permite conocerles mejor y ver cuáles son las
necesidades de cada uno, ver su progreso académico desde
cerca, y ver en qué área necesitan más o menos apoyo.

Volviendo atrás, el mismo día en que nosotros decidimos
sacar a nuestros hijos, en enero de 2007, el 8 de enero,
ese mismo día recibimos una carta por parte de Inspección
de Educación instándonos a que devolviéramos a los niños al
colegio inmediatamente. Ante nuestra negativa, fuimos
dirigidos a la Fiscalía del Menor.

La fiscal del menor nos citó como testigos el día 11 de
julio de 2007 y nos dijo: "Recibiréis una denuncia por
desacato conforme a lo descrito en el artículo 556 del
Código Penal, si vuestros hijos no están escolarizados en
septiembre de 2007". Estaban escolarizados en septiembre de
2007, pero fue a distancia, en Estados Unidos.

Entonces, el 31 de octubre de 2007 asistimos a una segunda
citación en la Fiscalía del Menor de San Sebastián. Cito a
continuación el objeto: "Ser oídos en calidad de imputados
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 486 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, como responsables de un delito
relacionado con un menor".

En este momento todavía no hemos sido denunciados por la
Fiscalía, pero penden sobre nosotros dos denuncias.
Primero, delito de desobediencia a la autoridad, según el
artículo 556 del Código Penal, y delito de abandono de
familia, según el artículo 226 del Código Penal.

La semana pasada recibí una carta de la Fiscalía del Menor,
que todavía no han dado carpetazo, pero ellos han decidido
devolver nuestro caso a Inspección de Educación. Inspección
de Educación otra vez nos va a citar para que vayamos y
expliquemos uno a uno, mis hijos, qué es lo que hacen, qué
materias estudian..., pues, quieren saber un poco más



exhaustivamente lo que estamos haciendo. Más o menos, esto
ya lo hicimos el año pasado, pero, bueno, ahora vamos a
volver a hacerlo, vamos a ver si ellos pueden entender
esto. Yo entiendo que en un principio, cuando escucharon
sobre nuestro caso, pues..., sí, era algo raro, pero vamos
a ver cómo podemos atajar esto ahora.

Como se pueden imaginar, uno se queda de piedra cuando le
tratan a uno casi de criminal, y el delito que estamos
cometiendo es haber tomado en primera persona el papel de
educador de nuestros hijos. Para nosotros, la educación de
nuestros hijos es lo más importante de nuestras vidas, y lo
asumimos con plena consciencia y responsabilidad.

Sobre la imputación de abandono de familia, ¿qué decir? Nos
pasamos todo el día con nuestros hijos, no solamente
enseñándole las clases básicas (matemáticas, ciencias...),
sino también llevándoles al conservatorio de música, a la
piscina, a clases de idiomas, a fútbol, a clases de arte, a
un club de niños... Atendemos constantemente sus
necesidades básicas.

¿Cómo se puede probar que hemos abandonado a nuestros
hijos? Estamos tan pendientes de ellos y de sus vidas, que
tal imputación nos parece absurda. Por eso llevaremos la
petición de reconocimiento de la educación en casa en
familia hasta donde sea necesario.

Si quieren conocernos un poco..., quizás ya nos conozcan un
poco, pero les diré. Yo soy licenciada en Enseñanza Media,
con una primera especialidad en Lengua Española y la
segunda en Historia; tengo título superior de Inglés
otorgado por la Escuela Oficial de Idiomas de Gipuzkoa. Mi
marido es ciudadano estadounidense, lleva ya algo más de
once años viviendo aquí en España; es licenciado en
Teología y Educación Cristiana y también posee un master en
Divinidades. Michael también tiene el título superior de
Inglés otorgado por la Escuela Oficial de Idiomas de
Gipuzkoa. Los dos nos dedicamos a la educación, enseñando
al público inglés y castellano.

En cuanto a mis hijos, ¿qué decirles? Los cuatro hablan a
la perfección castellano, euskera e inglés. Esther, la
mayor, de doce años, lleva ya tres años estudiando además
en una academia francés y alemán. Raquel, de nueve años,
acaba de terminar... Perdón, los dos mayores míos, Esther e
Iván, llevan ya tres años estudiando francés y alemán.
Raquel acaba de terminar un cursillo de alemán y lleva todo
el año estudiando francés. El pequeño, Mickey, de seis
años, ha empezado también este curso a estudiar francés.
Los tres mayores tocan el piano, también tocan el violín,
el trombón... El peque hace sus pinitos con el piano.

Pues eso: cada uno tiene su vida educativa estructurada,
pero todavía se nos está acusando por un delito relacionado
con un menor. ¿Dónde está el delito?, digo yo. Por eso
estamos aquí.



Yo entiendo que a mucha gente esto de la educación en casa
le parezca muy raro, poco convencional, y que pueda salirse
de lo normal. Lo entiendo, porque mucha gente, la primera
vez que me ha escuchado... "Pero, ¿cómo vas a educarles en
casa?".

Pero por eso les pido que, por favor, no guarden nuestra
petición en un cajón, sino que se lleve a hablar en el
Parlamento, en el Pleno, que pueda llegarse a un
reconocimiento de la educación en casa, simplemente para
que nosotros y otros padres no vuelvan a verse en la
tesitura en la que nosotros nos encontramos, porque no es
muy agradable verse perseguido por la Fiscalía de Menores
cuando la propia Constitución de tu país te está dando la
razón.

Por eso, muchísimas gracias por vuestra atención.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(Aaron Branson): Damas y caballeros, soy un hombre de pocas
palabras, así que seré breve.

En ninguna sociedad encontramos que toda la gente hace todo
de la misma manera. No tenemos el mismo trabajo, no
estudiamos las mismas carreras en la universidad (de hecho,
no todos vamos a la universidad), no tenemos los mismos
intereses, pasatiempos, hobbies, gustos de libros y
películas y música, etcétera. ¿Por qué, entonces, pensamos
que es buena idea intentar encasillar a todos nuestros
niños e insistir en que aprendan todos igual?

Estamos aquí para pedir la libertad de nuestra conciencia.
No queremos terminar con la escuela tradicional. Para la
vasta mayoría de los padres, es la única manera de enseñar
a sus hijos. Lo nuestro, la llamada homeschooling, sirve
para una pequeña parte de la población. Para hacerlo hace
falta dos claves: poder, y querer. Hay muchos que ni pueden
ni quieren. Hay los que pueden pero no quieren. Hay otros
que quieren pero no pueden. Nosotros nos encontramos en el
grupo pequeño de los que sí quieren y pueden, menos por el
pequeño detalle de que cierta gente e imposiciones de poder
opinan en contra nuestra.

Por ello, les pedimos a ustedes que reconozcan nuestro
derecho y responsabilidad de educar a nuestros hijos en
casa y en paz.

Muchas gracias por vuestra atención.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(González Estepa): Ahora les dirigirá la palabra el abogado
que está defendiendo su caso, Jon Bengoechea.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(Bengoechea Vera): Muchas gracias. Señores y señoras
parlamentarios, señora presidenta...

Yo sí que voy a ser breve, porque Ketty prácticamente ha



reflejado con bastante claridad cuál es la situación
procesal en la que se encuentran en este momento.

En realidad, más que procesal, debería decir preprocesal,
porque todavía no hay ningún procedimiento abierto, sólo
hay abiertas unas diligencias de investigación a las cuales
todavía no se ha dado fin. Apenas hay un movimiento por
parte de la Fiscalía de Gipuzkoa de volver a remitir las
actuaciones a la Delegación de Educación de Gipuzkoa, y
tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a hacer esta
delegación.

Por repasar someramente los asuntos, hay dos acusaciones
fundamentales que se vertieron sobre el matrimonio Sánchez
Branson, que consistían en dos supuestas vulneraciones de
los artículos 226 y 556 del Código Penal.

Respecto a la acusación contenida, tipificada en el 226 del
Código Penal, que es la de abandono de familia, estimamos
todos que es una acusación que se cae sola, en el sentido
de que falta precisamente el presupuesto fáctico básico
para poder tener en consideración esa acusación. Es decir,
no existe ningún abandono. Como bien ha dicho Ketty hace un
momento, se pasan el día con sus hijos, las necesidades de
sus hijos están perfectamente atendidas, no solamente las
intelectuales sino las físicas, sanitarias,
alimentarias..., en fin, de toda índole. Y, por lo tanto,
al no existir conducta típica punible, no puede prosperar
en ningún momento una acusación de ese tipo. Esa acusación
nos mantiene y nos deja relativamente tranquilos.

Menos tranquilidad nos da la acusación del 556 del Código
Penal, que habla de la desobediencia. Si tomamos el tenor
literal del artículo 556, en fin, una interpretación
literal y rigorista de tal artículo podría dar lugar a una
interpretación o un entendimiento de que efectivamente se
está produciendo una desobediencia a la autoridad. Al fin y
al cabo, las autoridades académicas, aunque no sean
autoridades policiales, sí son autoridades. De manera que
una interpretación, como digo, rigorista de tal artículo
podría llevarnos a una situación desagradable.

Prueba de que la Fiscalía manifiesta u observa una cierta
perplejidad también con este asunto es que da toda la
impresión de que no sabe muy bien qué hacer, y entonces
anda, como se dice vulgarmente, un poco mareando la perdiz
y derivando los asuntos hacia un lado y hacia otro.

Una manifestación clara de esta cierta perplejidad es que,
como bien ha dicho Ketty, la declaración tuvo lugar el día
31 de octubre, y, claro, si no me fallan las cuentas,
estamos prácticamente a seis meses. Una mera diligencia de
investigación para la cual no se ha dado solución en seis
meses, una de dos, o es, no sé, la cuadratura del círculo,
o es que no se sabe qué hacer. En fin, es la impresión que
nos da desde el punto de vista de la defensa penal de este
matrimonio.



Como digo, nos preocupa un poco más, aunque tampoco
excesivamente, pero sí un poco más, la imputación referida
al artículo 556, con respecto a la desobediencia. Y, en
fin, esperamos que el devenir de los acontecimientos y el
buen criterio de la Delegación de Educación de Gipuzkoa nos
evite un nuevo sufrimiento y un nuevo paso traumático por
la Fiscalía de Gipuzkoa.

Muchas gracias.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(González Estepa): Corresponde ahora a don Rafael Lara, que
va a pasar aquí para hacernos una presentación...

La PRESIDENTA: Si quiere, puede hablar desde allí, porque
la cuestión...

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(González Estepa): Necesita acceder a...

La PRESIDENTA: ¡Ah! Vale. Perdón.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(González Estepa): Él necesita usar el sistema informático,
porque él es el fundador y el director de un centro de
formación a través de Internet que da apoyo tutorial a
familias que hacen homeschooling.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(Lara Trillo): Bueno, me presento. Mi nombre es Rafael
Lara. He sido invitado por ALE. De hecho, yo vengo en
representación de Epysteme.

Soy también padre que educa en casa. Tengo seis hijos,
todos ellos educados en la actualidad en casa. Van de una
gran variedad, desde los dos años hasta los diecisiete.
Pero, digamos, Epysteme, tal como..., querría aclarar que
no es un centro de formación, no es una escuela, sino que
es una entidad que nos dedicamos a dar soporte a los padres
que educan en casa. Por un parte es soporte académico, y
por otra parte soporte que el vacío actual deja. Veremos a
continuación de qué estoy hablando.

Estaba viendo, planteándome al preparar esta presentación,
ver cuáles eran los objetivos de la educación. Y digo:
"Bueno, vamos a ver el principal, que creo que en eso todos
los padres coincidiríamos". Pero precisamente me fue muy
bien una resolución del Gobierno Vasco del año pasado, de
mayo del año pasado, en la cual la parte que resalto...
Bueno, no pretendo que lo leamos todo, pero la parte que
resalto, digamos, esto fue una concesión de trece millones
y medio de euros del año pasado precisamente para aquellos
alumnos que no consiguen obtener la educación básica, de
los cuales aquí hablaba bien claro. Dice que el fin era
proporcionarles una formación básica y profesional que les
permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus
estudios.



O sea, que al final es lo que todo padre busca en sus
hijos, ¿no? Todo padre busca al final que se pueda valer
por sí mismo en un futuro. O sea, le da la formación
suficiente para que pueda vivir en el mundo que nos rodea.

Evidentemente, para poder conseguir eso en el mundo que nos
rodea además se necesita una titulación que avale eso,
porque, si no, luego vas a buscar cualquier trabajo a
cualquier parte y no te quieren en ningún sitio. Incluso
para presentarse en la Administración pública te pedirían
la titulación correspondiente.

También quería resaltar en este apartado, porque tiene
mucho que ver con cuál es nuestra misión y qué es lo que
buscamos, este gráfico donde están las estadísticas,
digamos, del éxito que se obtiene con el sistema actual. El
éxito. A pesar de que vosotros, afortunadamente, sois los
más afortunados de todo el territorio nacional después de
Cantabria (donde obtenéis, según las estadísticas del curso
20022003, superáis el 80 %), con el sistema actual, con la
escolarización actual y el sistema que tenemos montado, no
llegamos al 100 %. Y precisamente los derechos de los niños
son que el 100 % obtengan esa posibilidad de poderse valer
en la vida. Y está claro que lamentablemente hay un alto
porcentaje al que no le estamos proporcionando, con el
sistema actual, la posibilidad de incorporarse en el mundo
laboral.

Es más, por aquí Paco comentaba antes también el hecho...,
bueno, creo que Branson comentaba el hecho de que no todos
nos dedicamos a lo mismo, no todos estudiamos lo mismo...
Pero no sólo es eso, sino que lamentablemente, tal como hoy
indica el Consejo Económico y Social, tres de cada cuatro
jóvenes no trabajan en lo que estudian. Y seguro que muchos
de nosotros no hemos acabado trabajando en lo que
estudiábamos, ¡eh! Bueno, yo afortunadamente he sido..., yo
sí que lo conseguí, pero, bueno, soy una excepción.

También quería resaltar otro hecho que nos encontramos con
la educación en casa, y es algo histórico en nuestro país.
Si vemos, siempre hemos estado, siempre solemos estar, en
las cosas importantes, a la cola de los países avanzados.
Siempre.

Comenzó la Revolución Industrial en Inglaterra a finales
del siglo XVIII. En Francia, Bélgica y Alemania lo
consiguieron a mediados del XIX. Nosotros, lamentablemente,
a finales del XIX, y de una manera muy incipiente, y
prácticamente hubo una explosión definitiva a principios
del siglo XX. O sea, bastante más de cien años de retraso.
Si vemos la revolución de las telecomunicaciones...

¿Por qué resalto esto? Porque es lo que mueve el mundo
civilizado actualmente: la industria, las
telecomunicaciones y, como veremos más tarde, la educación.

El telégrafo, igual. También estaba intentando ver,
digamos, dentro de las telecomunicaciones, cómo podía



encajar todo esto. Si vemos el telégrafo, aparece en 1830,
y lo destaco en España llega veinticinco años más tarde.
Pero es que lo más curioso, lo más curioso es que, cuando
me puse a mirar qué estábamos haciendo en España con el
telégrafo, es que entre los años 40 y 55 se estuvo
desarrollando en España todo un sistema increíble de un
telégrafo que era óptico. Un telégrafo óptico.

O sea, ¿en qué consistía el telégrafo óptico? No, no tiene
nada que ver con la tecnología óptica actual, ni con la red
de fibra óptica, sino que era un individuo que se subía a
una torre con un aparatejo y le iba diciendo a otro, que
estaba diez kilómetros más allá, le estaba diciendo algo. Y
de esta manera llegaba desde Cádiz hasta Irun. Y lo que
pasó es que en el año 55 tuvieron que derribar
absolutamente todo el sistema, que había costado un dinero
montar, porque, bueno, tuvieron que ponerse al día, ¿no?

Del ordenador vemos lo mismo. En Inglaterra aparece en el
año 43. En España no llega hasta el año 58 en la Renfe, en
el año 59 aparece otro tímidamente, en el 60 El Corte
Inglés... Bueno, de una manera muy lenta nos incorporamos a
las tecnologías.

Uso de Internet, lo mismo. En 2007 todavía estábamos en el
puesto 17 de la Comunidad Económica Europea, cuando se está
hablando a nivel internacional, incluso a nivel europeo, de
que nos incorporemos a la sociedad de la información. ¿Cómo
lo vamos a conseguir, si todavía estamos en el puesto 17? Y
encima siendo uno de los países donde el ADSL es más caro,
con lo cual es bastante difícil que la gente se acabe
incorporando.

Entonces, mi planteamiento es qué va a pasar con la
revolución educativa. ¿También vamos a estar a la cola? O
sea, de momento, tal como se ha demostrado desde el Informe
Pisa, Finlandia, que es el que ocupa el ranking... Nosotros
somos el puesto 24, pero es que incluso en Finlandia tienen
un 10 % de fracaso escolar. También el propio sistema nos
lo impide. Incluso en Finlandia tenemos un 10 % de fracaso
escolar.

Por cierto, quería destacar que en el mapa que había
presentado Paco había algún país que faltaba en Europa, y
uno de ellos es Finlandia precisamente. O sea, en Finlandia
también el homeschooling es legal. Bueno, pero es que era
uno de los más grande que he visto ahí y que era más
llamativo.

Bueno, lo que quería plantear, precisamente a mí me
gustaría resaltar que no es solamente el hecho de decir una
educación alternativa, sino que lo que tenemos que ver es
que es una educación... O sea, que el sistema actual es
insuficiente. Es insuficiente, porque la Declaración de los
Derechos Humanos, la Constitución, de lo que hablan es del
derecho de los niños a la educación, y está claro que ese
tanto por ciento que no consigue alcanzar la formación está
clarísimo que no está recibiendo la educación..., no



estamos dándole, no estamos proporcionándole el derecho que
tienen.

Por lo tanto, hay que buscar otras fórmulas, otras, que no
tienen por qué ser única y exclusivamente la nuestra, la
educación en casa, sino que tenemos que ser suficientemente
abiertos como para proporcionar nuevas fórmulas a todos
estos individuos, a todos estos niños que no consiguen ese
objetivo. Y para eso existen multitud de fórmulas. O sea,
puede existir una educación en casa a tiempo completo, que
esto es lo que creo que se ha reflejado anteriormente, pero
no es así siempre.

Existe una educación en casa a tiempo parcial. O sea, en
Inglaterra o Estados Unidos es posible educar a tu hijo en
casa pero que vaya a clase para algunas materias para las
cuales los padres no se sienten capaces o en ese momento
tienen que hacer otro tipo de..., yo qué sé, tienen que
trabajar de tal hora a tal hora, y es conveniente que el
niño esté allí haciendo una serie de actividades.

Existe la posibilidad de educar grupos, grupos de niños por
varios padres. O sea, un grupo de tres padres o cuatro
padres que se unen y cada uno aporta aquello que mejor sabe
hacer para educar a sus hijos.

Puede existir educación de pequeñas escuelas alternativas,
que de hecho en España también existen, y en el mundo
también existen. Pero, claro, te dirían, para aquellos
padres que quieren montar una escuela alternativa: "Montad
una escuela". Bueno, no, es que no todo el mundo tiene
dinero para montar una escuela. O sea, para montar una
escuela, con todo lo que conlleva, hay que tener mucho
dinero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que sólo es posible que
monten escuelas aquellos grupos que tienen dinero? ¿Para
los que no lo tienen no es posible?

O sea, todo esto sería muy cuestionable, porque a veces
escuchas esto, ¿no? "Bueno, pues, si quieres educar a tu
hijo de otra manera, pues, móntale una escuela y le
educas". ¡No, hombre, no! No todo el mundo tiene dinero
para hacerlo.

Hacer una extensión de la educación a distancia de la
Primaria y la Secundaria, que ya existe también en otros
países, y, como veremos, aquí en España también existe,
pero muy restringida.

Buscar la recuperación del modelo de aprendiz... Otras
fórmulas. Todas las que se nos ocurrieran que ayuden a que
ese porcentaje se reduzca, bienvenidas sean.

Bueno, como decía, en España ya existe, ya existe una
educación a distancia llevada por el Gobierno central, y
algunas de las comunidades también tienen su propio sistema
de educación a distancia, con lo cual el propio Gobierno,
las propias instituciones están reconociendo que no
educarse presencialmente en un aula es legítimo, es



totalmente válido, porque lo está haciendo. Ahora, ¿cuál es
el problema, por ejemplo, de esta opción? Que no tiene por
qué ser..., con esto no estoy diciendo que esta fuera la
opción que deberían tener los padres que educan en casa,
porque a lo mejor tampoco les sirve, no les llena o no les
ayuda al proyecto que ellos tienen con sus hijos. Pero se
da la circunstancia de que no puede ir todo el mundo.

O sea, no todos los niños tienen los mismos derechos en
nuestro país. Sólo pueden hacerlo aquellos que residen en
el extranjero, sólo pueden hacerlo los niños que son
deportistas de elite, los niños que son actores
reconocidos, los niños que se dedican a la danza... O sea,
en definitiva, si nos damos cuenta, volvemos a lo mismo: a
aquellos que aparentemente ya tienen su futuro profesional
solucionado, a aquellos niños que tienen el futuro
profesional solucionado, sí que se les permite educar a
distancia.

Bueno, que para mí, como padre, dejo ahí en el tintero mi
visión de la explotación que se produce con estos niños. Y,
sin embargo, se les permite que se eduquen. Pero, bueno...

También existen otras iniciativas del Gobierno. En concreto
en este caso es en Galicia, donde también se está
reconociendo que el niño no tiene por qué estar estudiando
en un centro educativo. En este caso es solamente para
Preescolar. Es una iniciativa en la cual, mediante un
soporte pedagógico, hay niños, niños que..., aquellos que
están núcleos apartados, que no pueden, es imposible..., o
sea, digamos, para que la madre llevara al niño a una
guardería tendría que desplazarse, tendría que estar una
hora con el niño en el coche... Y entonces tienen un apoyo,
y regularmente tienen una asistenta que los visita,
etcétera, etcétera. Bueno, pueden consultarlo en la web.
Pero en este caso están supersatisfechas las madres. Y
sobre todo lo que más valoran es el vínculo que se ha
creado con sus hijos, sobre todo. En este caso, en el año
20062007, 4.300 familias fueron las favorecidas.

Quería destacar qué ocurre, qué está pasando, por ejemplo,
qué ocurre en Inglaterra cuando estamos hablando de la
educación en casa. Esta es la página del Gobierno inglés
donde uno hace la preinscripción escolar. En la página del
Gobierno inglés, como podemos ver, allí donde dice "Coger
una escuela", pues, una de las opciones es educar a tu hijo
en casa. Y te dice y te explica qué tienes que hacer para
poder educar a tu hijo en casa, cuáles son los requisitos.
Y dice claramente que no se puede... no se necesita ser un
profesor, número uno; número dos, no necesitas seguir
ningún currículum, currículum cero, puedes seguir el que tu
quieras; no necesitas ningún permiso especial, no tienes
que solicitar nada a nadie; no necesitas... En definitiva,
que los padres son libres de educar a sus hijos como crean
necesario, evidentemente respetando los principios que
todos vemos claramente, o sea, realmente bajo un interés
del niño y respetando los derechos humanos.



Nos encontramos incluso, en esos objetivos de apertura a la
educación, lo que está ocurriendo con las universidades
abiertas en Europa. Nos encontramos, por ejemplo, que en la
Open University es posible entrar directamente sin
necesidad de tener ninguna titulación previa ni hacer
ningún examen. Eso a nosotros, por la tradición que
tenemos, nos resultaría sorprendente. Pero, ¡cómo es
posible que uno vaya a la universidad sin saber nada!
Bueno, hombre, aquel que decide ir a la universidad sí que
sabe, lo que pasa es que lo que no necesita es demostrarle
a nadie lo que sabe. ¿Cuándo lo demostrará? Cuando haga el
curso: si no estás preparado, suspendes. Ya está, es tan
sencillo como eso: no serás capaz de pasar ninguno.

No es el único ejemplo. También tenemos la universidad
abierta holandesa y algunas más. Estas son totalmente
abiertas, hay otras que tienen algunas restricciones más.

Pero una de las cosas fundamentales que nos llevó a crear
Epysteme y ayudar a los padres fue esta. Fue que tenemos un
agravio comparativo en nuestro país, y ahora que
recientemente se ha abierto y se ha creado el Ministerio de
Igualdad, pues, resulta que nuestros hijos no son iguales,
no tienen los mismos derechos que el resto. O sea, mientras
que el resto de niños pueden presentarse y sacarse
(aquellos que lo consiguen) el graduado en ESO a los 16
años, los nuestros tienen que esperar a los 18. Pero,
¡ojo!, no a los 16, que quede bien claro que puede ser a
los 16 o antes. Eso es algo que desconoce la mayoría de la
gente, pero niños, digamos, especiales, que pueden ir un
poco más rápido, solicitando a la Administración pueden
acabar con anterioridad. Un ejemplo fue el caso de mi hija,
que a los 14 años obtuvo el graduado en ESO.

Otro hecho es el que hemos visto antes: o sea, los
escolarizados aquí en nuestro país pueden entrar a la
universidad a los 18 años; los nuestros tendrían que
esperar a los 25.

Pero es que, si rizamos el rizo, la problemática es aún
mucho más grande y el agravio comparativo que se comete con
ellos es aún mucho más grande. Y es que, paradójicamente, a
todos esos países que hemos visto en este mapa el Gobierno
español les está reconociendo el derecho a educar en casa.
¿Por qué? Porque tenemos una serie de acuerdos
internacionales y en este caso acuerdos europeos que
permiten a los alumnos extranjeros europeos venir a
estudiar a España. Y, por lo tanto, cualquier alumno,
cualquier homeschooler de la Comunidad Europea que decida
venir a estudiar a España puede hacerlo, ¡no tiene ningún
problema.! Los nuestros no. Y encima, con una ley del año
2007, sin hacer la selectividad, ni tan siquiera eso.

Pero, es más, si nos vamos a Inglaterra, por ejemplo en el
caso inglés sería tan fácil como que apruebe dos exámenes,
dos asignaturas. Porque algo también muy nuestro, muy
español y muy nuestro, es pensar que hay que estudiar todo,
que todo el mundo lo hemos de estudiar todo, cuanto más



sepamos mejor, etcétera, etcétera. Y, bueno, invadimos a
nuestros hijos con diez asignaturas, quince, etcétera,
cuantas más mejor. Luego al final muchos no consiguen
llevar prácticamente casi ninguna. Pero en los países
anglosajones en eso son más abiertos.

Entonces, ¿qué ocurre? Un niño inglés acaba a los 16 años,
o incluso antes. Puede ser a los 14, cuando esté preparado;
allí no hay una edad, es cuando estás preparado para
hacerlo. Te presentas a lo que allá se conoce como los
levels, apruebas dos, y (pueden consultarlo en la
legislación española, un decreto ley que hay) aprobando dos
asignaturas entra en la universidad española, y sin
selectividad, ¡eh!

Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Pues lo típico: cuando
ya llegas a cierta edad te separas entre ciencias y letras;
llega el de letras que tiene miedo a las mates, los de
ciencias que le tenemos miedo a la historia o al latín...
Pero aquellos no tienen por qué. Simplemente cogen (yo soy
de ciencias) matemáticas y tal, matemáticas y ciencias, y
no hay ningún problema.

Es más, se legitima incluso para cualquiera: para un
americano, para un australiano, para un neozelandés...,
para todos. ¿Por qué? Porque también tenemos acuerdos
internacionales que mediante la apostilla de La Haya se
pueden convalidar esos estudios aquí, en este país. Por lo
tanto, cualquier homeschooler que no sea español está
legitimado por la legislación española. Eso es muy grave.

Paso a algunas estadísticas para ver cuál es la situación
de homeschooling, cuál es la... Digamos, es una pregunta
normal, porque lo normal es pensar que el que se dedica a
esto es que tiene mucho dinero, que alguno no trabaja,
etcétera, etcétera. Nada más lejos de la realidad. Eso no
es verdad.

En Estados Unidos empezó hace mucho más tiempo, hace varias
décadas, y en la actualidad pasamos, de un millón y medio
en el año 99, ahora a más de tres millones de niños que se
educan en casa. Como vemos aquí, en este gráfico, la parte
lila es del año 99, la del fondo es del año 2003.

Entonces, vemos que sí, que lo que uno piensa de que son
dos padres y sólo uno de ellos trabaja es el que más hay,
pero es que el resto... Es prácticamente el 50 %, niños que
viven con los dos padres pero uno trabaja. Este, digamos,
es el que más. Los otros son niños que trabajan los dos
padres, o niños de unidades monoparentales donde trabaja...
Evidentemente, tiene que trabajar; si no, ¿de qué
subsisten?

El otro caso es pensar en la situación económica. Hago una
pasada rápida. Veamos al fondo, donde todas las situaciones
económicas de la familia más o menos está equilibrado, y,
de hecho, abundan más aquellas familias donde la situación
económica es peor.



Lo mismo, pensar que los padres tienen que tener una gran
preparación, tampoco es verdad. Como vemos al final, más o
menos está equilibrado. Y, de hecho, si pensamos dónde hay
más, hay más precisamente en lo que serían, digamos,
diplomados. Es donde más abunda. Pero abundan igual
aquellos que ni tan siquiera han hecho lo que antiguamente
era COU o Bachillerato... O sea, hay de todo.

Y, si vemos qué les lleva, principalmente está repartido en
tres grandes núcleos, que son:

Que los padres no están de acuerdo con la escuela. Pero no
que no estén de acuerdo con lo que sería la parte
pedagógica, sino con cómo funciona. Yo qué sé, porque hoy
en día a los niños les gusta mucho el tema del móvil pero
los padres no están de acuerdo con esto, que si el
piercing, que si las drogas..., el ambiente en sí.

Luego, en segundo lugar, sería por cuestiones morales y
religiosas, pero que representa al 20 % del total. O sea,
eso se suele creer que es en la mayoría: el 20 % del total.

Y el otro gran núcleo importante sería realmente estar en
desacuerdo, digamos, con los contenidos académicos y la
instrucción que están recibiendo.

Paso ya a contar qué es lo qué hacemos nosotros, o sea, por
qué surgió Epysteme. Epysteme surgió por esto precisamente.
Surgió para ayudar, porque no todos los padres han educado
en casa por una decisión inicial, sino que algunos se han
visto abocados a hacerlo por una serie de problemáticas:
porque no se les ha atendido en la escuela, porque han
sufrido acoso escolar... En fin, varias.

Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquellos padres, esos
padres, muchos de ellos necesitaban un apoyo adicional. No
tenían claro cómo hacerlo, nadie les ayudaba, la
Administración no les ayudaba a hacerlo de otra manera,
pero tenían que encontrar cómo poder hacerlo y necesitaban
un apoyo, un apoyo "escolar", entre comillas. Pero también
necesitaban que sus hijos luego tuvieran una titulación,
que hubiera alguien que certificara que esos estudios se
estaban llevando a término.

Tal como ya mencionó Einstein, pues, decía que era un
milagro que con los métodos actuales no se hubiera
estrangulado la curiosidad por saber que todo niño tiene.
Ningún padre no ha visto a su hijo, un bebé, que estaba
tocando todo en la casa, ninguno de los que tenemos hijos
no hemos vivido esto.

El curriculum..., digamos, nosotros seguimos un curriculum
de apoyo, en el cual las materias principales son
Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Naturales,
Sociales, Inglés y Arte. Nos basamos principalmente en los
standards internacionales, utilizamos distintos
repositorios que ya existen en la red, o sea, los puedes



encontrar. Lo único que ocurre es que nosotros les damos
orden, les damos estructura y buscamos un fin.

Este es un ejemplo de Lengua. Si quisierais aquí hay
conexión a Internet, luego en el ruego de preguntas, si
queréis verlo más a fondo, nos podemos conectar a la
escuela aquí, si queréis verlo más a fondo. Le llamo
"escuela" porque hay contenido, pero, vuelvo a decir, no es
una escuela al modo tradicional. No son alumnos: son niños.

Aquí, por ejemplo, disponemos de una biblioteca virtual, a
la cual los niños acceden. Algunos de los libros se les
proponen en las actividades, tienen trabajos para hacer,
etcétera.

Dentro del apartado tenemos..., digamos, cada quince días
se le proponen una serie de problemas lógicos, una serie de
problemas matemáticos... Yo como tal no me he presentado...
Digamos, aquí en esta historia dirán: "Bueno, aquí sí que
podías pensar cuál es la capacidad que tiene la gente que
monta esto". Yo en concreto soy licenciado en Matemáticas,
soy máster en Matemática Aplicada, soy informático, me
falta poco para acabar la carrera de Telecomunicaciones...
No la acabé porque me dediqué a mis hijos. Cuando decidí la
dejé, dejé esto, y estaba con mi tesis doctoral en
Matemáticas y lo dejé para dedicarme a ellos. Y actualmente
estoy haciendo un doctorado en eLearning, en educación a
distancia, para dedicarme más a fondo a la investigación.

Esto es otro problema matemático que se les propone,
etcétera. Bueno, son unos ejemplos.

Aquí, por ejemplo, también, aparte del proyecto de lo
normal, existen una serie de proyectos quincenales que los
niños pueden desarrollar. Son ayudas en este caso. Esto no
es obligatorio que lo hagan, sino que son ayudas y apoyos a
los padres como un medio de conseguir que sus hijos se
introduzcan en una serie de materias. En este caso era un
proyecto relacionado con el Día Internacional del Niño, que
era el 20 de noviembre, y a partir de un vídeo se les
sugiere, porque tiene que ver con el tema del niño, los
derechos... Aquí hay un acceso, se les proporciona un
acceso a la página web de Safe the Children, una página de
las Naciones Unidas donde habla sobre el tema. Todo es
sobre el mismo proyecto, son distintas actividades que se
les proponen. Se les propone una reflexión en torno a los
derechos del niño, en que tenemos los diez derechos, todos
simplificados y reducidos con un lenguaje asequible para
los niños.

Aquí es una actividad resumen, digamos, de lo anterior. En
este caso se les proponía que hicieran unas viñetas, que
dibujaran y que escribieran algo que tuviera que ver con
los diez derechos del niño.

Otras herramientas de las que disponemos son proyectos para
trabajar de forma colectiva, una evaluación continua para
los niños, un chat de alumnos para los niños, para que se



comuniquen entre ellos, tutorías on line para los padres,
una mensajería interna, foros de discusión, blog del
alumno... O sea, utilizando una de las herramientas en este
caso más utilizada en el mundo, que es el moodle, que es
una herramienta o open source que está muy extendida en
todas las universidades del mundo.

Al final, los niños pueden obtener unos estudios
homologados, no aquí, sino en Estados Unidos, porque
tenemos un pacto con una gente donde seguimos un curriculum
mixto allá y aquí. Y también preguntareis: "¿Por qué en
castellano?". Porque allí es la segunda lengua, y hay
sitios donde se pueden hacer las cosas en castellano en
Estados Unidos. Pero esa titulación luego la pueden
convalidar aquí.

Entonces, y sobre todo haciendo un poco hincapié en lo que
estaba comentando antes también Branson, hacer hincapié en
esta parte, que me gustaría leerla. Está en el preámbulo de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
"Considerando esencial que los derechos humanos sean
protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la
rebelión contra la tiranía y la opresión"...

O sea, esto es lo que les reclamamos, de alguna forma: que
sean sensibles y que incorporen todas nuestras demandas
dentro del derecho y dentro de nuestras leyes, para que no
haya ningún problema, para que nadie se vea obligado a esta
situación.

Y, bueno, si luego más tarde queremos verlo, o quieren
consultar ustedes mismos algo distinto que proponemos, aquí
tienen la web.

Y muchas gracias.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(González Estepa): Muchas gracias.

Quiero decir, un poco basando en lo que ha compartido
Rafael, que siempre he tenido una curiosidad muy especial
por su familia, porque realmente su hija mayor, que ahora
tiene 16 años, Sandra, me sorprendió gratamente oír que
ella, por un lado, había hecho toda la matemática de
Primaria en un año. O sea, que es una niña superdotada, y
creo que tiene otro hijo que va por el mismo camino.

Y con una hija que hace toda la matemática de Primaria en
un año, ¿cómo te planteas el seguimiento de eso? Pues ellos
investigaron por todos los lados y acabaron
matriculando..., haciendo cursos a distancia con la
Universidad de Stanfford, en Estados Unidos.

Pero ya más recientemente descubro con grata satisfacción
que la Open University británica, que es la universidad que
de alguna manera redefinió el concepto de educación a
distancia y que, como bien ha dicho, es una universidad que



ha eliminado todo requisito de acceso previo a estudios
superiores... Es decir, no tienes que traer ningún título
ni demostrar de ninguna manera una competencia. La
sociedad, la universidad te da la oportunidad de demostrar
lo que eres capaz. Y la universidad se compromete a darte
unas herramientas que realmente hagan válida esa opción,
una opción real, no meramente teórica.

Fue la universidad que sirvió de inspiración a la UNED
española. Digo esto porque yo soy heredero de esa
tradición, yo soy licenciado en Pedagogía por la UNED. O
sea que, haciendo mi actividad docente habitual, yo seguí a
distancia mi formación y terminé esa licenciatura. Y luego
me encontré en Inglaterra, y allí tengo un doctorado con la
Open University, haciendo un estudio comparativo de tres
sistemas de educación a distancia: el británico, el español
y el portugués. Pues qué satisfacción que Sandra, de
dieciséis años, está haciendo con éxito el primer año de
carrera de Física en la Open...

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(Lara Trillo): No, tercero. Actualmente está estudiando
tercero.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(González Estepa): Pues es fantástico.

O sea que es un caso de una filosofía de educación abierta,
los pilares de la Open University abierta a las personas,
abierta a los lugares, abierta a las metodologías y
abiertas a las ideas. Pues eso es lo que quisiéramos vivir,
de alguna manera: esa libertad de llegar a ser todo lo que
una persona puede llegar a ser dándole esa oportunidad.

Pues nos resta pasar la palabra a nuestra compañera,
profesora de Derecho Civil en la Universidad del País
Vasco, Magdalena Goiria. Gracias.

La REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(Goiria Montoya): Bueno, azkena izango naiz. Nahiko labur.
Eta egun on denoi eta eskerrik asko oportunitate honegatik.
Hasiko naiz azaltzen zergatik nagoen hemen eta gero
komentatuko ditut nire ikerketa barruan topatu ditudan
datuak. Ez dago datu asko, baina daudenak behintzat zuekin
konpartitzeko prest nago.

Lehenengo... es una investigación que se está llevando
desde la EHUUPV, que fue sugerida por el catedrático de
Derecho Civil, el señor Jacinto Gil Rodríguez, y que ha
abierto una línea de investigación dentro de este
departamento.

La investigación descansa sobre unos principios, yo creo
que como cualquier otra, aunque tiene ciertas
características específicas. En primer lugar, solamente
investigo desde el punto de vista legal, no entro en el
tema pedagógico ni a valorar la validez o no, porque no soy
pedagoga. Entonces, no quiero entrar en un tema que no es



mío. Es científico, y por tanto no pretendo juzgar ni
valorar los comportamientos individuales de las personas
que hayan optado por esta alternativa. Pretende ser un
estudio comparado, esto es, hacer una comparación con una
regulación legal del entorno más o menos cercano en la
Unión Europea. Y pretende ser objetivo. Como todo, eso, si
se consigue o no, es más difícil, pero pretende serlo. No
está auspiciado ni está esponsorizado por ningún tipo de
organización favorable ni contraria a esta alternativa.

Y tampoco quiero perder de vista el entorno en el que esta
se produce, y por ello he dirigido en algún momento mi
interés hacia las denominadas etxe eskola de la época del
franquismo, que eran una alternativa educativa en euskera y
que hasta cierto punto podrían compararse al tema que nos
ocupa, con este nacimiento de las ikastolas, que fueron
clandestinas entre los años 60 y 70, como seguramente
ustedes conocen. Y vaya mi homenaje a aquellas andereños, y
en concreto a Elvira Zipitria.

Y por último comunico todos los datos, los que voy
adquiriendo, y todos los materiales (es público, es open
source, es Creative Commons), en un blog que está al
alcance de cualquier persona que quiera acceder a estos
materiales. Yo no me guardo nada en la manga.

Con respecto a qué conclusiones he llegado sobre esta base,
pues, puedo decir que es un fenómeno muy complejo, es largo
exponer todos sus aspectos, pero se trata de personas, se
trata de familias, son menores de edad en muchos casos.
Estas personas reclaman una solución a una situación
legalmente inestable y confusa. Y si algo no debe ser la
ley es eso: arenas movedizas en las que las personas
implicadas no saben cómo actuar ni a qué se exponen. Un
limbo legal, sea este o Guantánamo, es en principio
inaceptable.

La solución creo que debería conciliar todos los legítimos
intereses en liza: el interés del Estado y su obligación de
velar por la integridad física y síquica de los menores de
edad (pero esta obligación tampoco decae por el hecho de
que los menores estén escolarizados); el derecho de los
menores a una educación adecuada a sus necesidades, y, por
último, el derecho de los padres, constitucional, a que los
hijos reciban una educación religiosa y moral acorde a sus
convicciones.

Algunas de las conclusiones a las que he llegado después de
haber estudiado diversos textos y materiales de todo tipo
es que en primer lugar, y no sin cierta sana envidia, he
podido constatar la naturalidad y civilización con que se
enfrentan a este tipo de cuestiones en los países
anglosajones. Se admite la situación, que ya existe, se
regula con mayor o menor intensidad, con mayor o menor
intervención del Estado, de las autoridades educativas o de
los servicios sociales, y luego se monitoriza y se realizan
estudios sobre el resultado académico de la opción en
cuestión.



En el caso del Estado español en su conjunto, y teniendo en
cuenta los distintos estamentos que intervienen, he
observado los siguientes factores:

A nivel normativo no he encontrado ninguna norma que recoja
de modo expreso esta opción educativa. Ni siquiera sabemos
cómo debe denominarse. Estaba regulada en la denominada Ley
Moyano, una ley de instrucción pública de 1857, con la
denominación de "enseñanza doméstica". Pero nada de esto
ocurre en la normativa en vigor en cualquiera de sus
niveles. Normativa en la que no voy a insistir, porque
seguramente ustedes la conocen mucho mejor que yo.

En cuanto al nivel judicial, esta ambigüedad legislativa
produce una situación de confusión en la Judicatura. Es
como un castillo de naipes, una situación como de dominó.
El juez de menores don Emilio Calatayud, en una conferencia
que pronunció en la Comunidad de Madrid en la que se
muestra contrario a esta opción por tanto, no es
sospechoso de ningún tipo de alianza, con su proverbial
sentido del humor admite, sin embargo, que la Judicatura se
debate en decidir si se trata de un ilícito penal, civil o
administrativo. Y entre recurso y recurso el menor, como
dice él, ya se nos ha hecho doctor honoris causa.

De hecho, la confusión terminológica en la que nos
encontramos no ayuda a solucionar las cuestiones desde un
punto de vista interpretativo y, por ende, judicial. La
confusión entre educación y escolarización o identificación
entre ellas, la dificultad de distinguir entre educación,
instrucción o enseñanza, no ayudan a esta labor
interpretativa.

Por otro lado, ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional
se han pronunciado de modo negativo sobre el homeschool;
más bien al contrario, como veremos a continuación. El
único caso en el que se ha llegado a estas instancias fue
un caso famoso en Barcelona no sé si ustedes lo conocen,
el de los Niños de Dios, que es de quien se deriva una
serie de jurisprudencia al más alto nivel del Supremo y del
Constitucional. En este caso fueron absueltos es un caso
extremo por la Audiencia Provincial de Cataluña, la
sentencia del juez Adolfo Fernández Ubiña fue recurrida por
la Generalitat, y concluyó con la denegación del amparo
ante el Constitucional.

Sí existen, pues, referentes judiciales dignos de atención,
sobre todo basados en este caso, en los que la Judicatura
se ha decantado por un concepto garantista en su
interpretación del artículo 27.3 de la Constitución. Este
precepto reconoce a los padres el derecho que les asiste
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Esta sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre del 94
entra a valorar directamente lo que el propio tribunal
denomina homeschool, y es de las pocas referencias a este



término que hay en todo lo que es el ordenamiento jurídico
del Estado español. Y lo hace en los siguientes términos:
"El derecho fundamental a la educación compromete a los
poderes públicos en la tarea de colaborar y ayudar a su
efectiva realización, pero no se interfiere necesariamente
en el derecho de los padres a que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones, sin que las vías establecidas por el
Estado sean exclusivas o excluyentes, de manera que no cabe
descartar los modelos educativos basados en la enseñanza en
el propio domicilio, siempre que se satisfaga con ella la
necesaria formación de los menores". Es exactamente
copiado, literal, de la sentencia del Tribunal Supremo.

Esta sentencia ha abierto paso en los tribunales a otras
que se fundan en esta misma interpretación del 27.3 de la
Constitución. Y en concreto son las sentencias de la
Audiencia Provincial de Granada del 96, del 1 de marzo y el
21 de febrero, y otra de Málaga.

En el mismo sentido se planteó la intervención del
ministerio público en una sentencia del Tribunal
Constitucional del 94 que establece así: "A juicio del
ministerio público, no existe vulneración del artículo 27
de la Constitución, toda vez que no se ha probado que los
menores no reciban una educación que tienda al pleno
desarrollo de la personalidad humana de acuerdo con las
propias convicciones de los padres en materia religiosa y
moral. Para el ministerio fiscal, el derecho fundamental a
la educación señala a los poderes públicos la obligación de
colaborar y ayudar a la efectividad de ese derecho
fundamental. Aquel precepto declara en primer lugar el
derecho de los padres a que sus hijos reciban esta
formación de acuerdo a sus propias convicciones,
estableciéndose a continuación la gratuidad de la enseñanza
básica y una serie de obligaciones que suponen un deber de
prestación por parte del Estado, de forma que la falta de
un camino o vía única establecida para lograr esta
finalidad supone que cualquier medio por el que la misma se
logre es conforme con el derecho fundamental, sin que las
vías establecidas por el Estado" y aquí se repite la
interpretación que hace el Supremo "sean exclusivas o
excluyentes. De manera que, caso de no seguirse la vía
estatal, no por eso cabe afirmar que se vulnere ese
derecho".

Y ya en cuanto al Ejecutivo, que sería el tercer poder que
pudiera aportarnos alguna luz sobre esto, pues, no he
encontrado ningún informe oficial en el que se reflejen
datos que lleven a la conclusión de que los menores que son
educados en el hogar por sus familias sufran índices de
abuso por parte de quienes ejercen esa patria potestad
superiores a los abusos de los que son objeto los niños y
niñas escolarizados.

Desde el ámbito educativo, que conozco porque soy docente
en la universidad, en este momento en el que se está
construyendo el espacio europeo de educación superior se



deberá dar respuesta más habitual ya en un futuro a lo que
ha mencionado que no sabía que lo iba a mencionar pero que
yo lo tenía aquí así, que a alumnos y alumnas que pudieran
venir de otros países miembros de la Unión Europea y que,
siendo homeschoolers reconocidos en sus países de origen,
pretendan homologar su situación para acceder a la
universidad se les va a permitir. Por tanto, ¿se va a
permitir a estudiantes de otros países de la Unión Europea
acceder a la universidad en base a esa acreditación, y no a
los propios? Es un problema.

Y para terminar no me queda más que agradecer el interés
que han demostrado tanto el Ararteko como esta comisión. Y
que, la verdad, debo reconocer que me anima para continuar
con mi trabajo.

Muchas gracias.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(González Estepa): Pues muchísimas gracias. Con tu
intervención concluimos lo que ha sido la presentación.

Disculpadnos que el tiempo nos ha... nos hemos
extralimitado sensiblemente. Pero tú puedes decir, como
presidenta, cómo gustas continuar, si conviene hacer una
pausa para entrar en el turno de preguntas..., o como veas
más oportuno.

La PRESIDENTA: Bueno, ba, eskerrik asko. Orain dosierra
banatuko zaizue. Ohituta gaude, lasai egon, jarraitu
dezakegu. Eta, bueno, esplikazio luze honen ondoren, bai
eskertuko nuke txandak ahalik eta zehatzen izan daitezela.
Beraz, Talde Popularraren izenean, Oyarzabal jauna, nahi
duzunean.

El Sr. OYARZABAL DE MIGUEL: Muchas gracias, señora
presidenta.

Yo creo que ha sido una explicación extensa desde
diferentes enfoques, desde el punto de vista de las
familias, desde el punto de vista pedagógico, desde el
punto de vista de quienes desde la universidad están
estudiando esta realidad... Yo creo que lo primero que
tenemos que hacer es agradecer a todas las personas que han
aceptado nuestra invitación a explicar qué es lo que están
tratando de defender también desde esta asociación, y por
eso quería agradecer a Paco González en primer lugar, al
matrimonio SánchezBranson, a Ketty, también a los señores
Bengoechea y Lara, y a la señora Goiria, sus explicaciones.

Yo creo que no toca que entremos en valoraciones. Nosotros
compartimos algunas de las cosas que se han dicho, no
todas, pero creemos en la libertad de enseñanza, creemos en
el derecho de los padres y madres, de las familias, a
decidir sobre la educación de sus hijos. Y, bueno, vamos a
analizar también toda la información que hemos recibido.

Creemos desde el Partido Popular, como se ha dicho en



alguno de los momentos, en alguna de las intervenciones,
que las leyes deben dar respuesta a los problemas
atendiendo a la diversidad, atendiendo también a la
pluralidad. Creemos en el derecho de los padres, como
decía, de las familias, a decidir sobre la educación de sus
hijos. Creemos que ha llegado el momento de que también en
España se reconozcan estos derechos, se reconozca esta
realidad. Y por eso vamos a estudiar desde el Grupo Popular
la posibilidad de presentar algún tipo de iniciativa en
este sentido, para que desde la Administración, como decía,
se reconozca primero el derecho, se reconozca la realidad,
y, a partir de ahí, que se arbitre algún tipo de regulación
que garantice tanto los derechos de las familias como
también los derechos del niño.

Es preciso regular esto de alguna manera, para que tengamos
garantías de que se respetan todos los derechos de los
menores, y a partir de aquí, bueno, pues, les animamos a
seguir trabajando, y nosotros vamos a tratar de colaborar
en todo lo que podamos para seguir defendiendo la libertad
de enseñanza.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Eskerrik asko zuri, Oyarzabal jauna.

Zerbait esateko daukazue? Bestela txandari ekingo genioke.
Beraz, lehen txandan, Eusko Alkartasunaren izenean Cuadra
andreak du hitza.

La Sra. CUADRA IBÁÑEZ DE ELEJALDE: Eskerrik asko,
presidente anderea.

Primero queremos agradecer a todos los miembros de la
Asociación para la Libre Educación, a la familia Branson
Sánchez, a su abogado y a todos los que habéis hecho hoy un
gran esfuerzo por estar en esta comparecencia, algunos
desde lejos, otros de más cerca, pero todos habéis dejado
vuestro quehacer diario para contarnos vuestra experiencia
y para contarnos lo que significa este asunto, que
compartimos, que entendemos que es de gran complejidad.

Nos ha parecido muy interesante vuestra intervención, muy
completa desde distintos puntos de vista. No conocíamos en
profundidad la opción de educación en casa. Vamos a
estudiarlo, nos comprometemos a estudiar sinceramente no
sólo la documentación que nos habéis aportado, sino también
la legalidad vigente en otros estados, la garantía para los
alumnos y para las distintas opciones que ofrece la
legalidad vigente en otros estados.

En el plano personal quería felicitaros a todos y cada uno
de los padres por el esfuerzo, y sobre todo por la valentía
que demostráis con el compromiso con vuestros hijos en esta
opción.

Me gustaría haceros dos preguntas al hilo un poco de las
intervenciones que habéis tenido. He entendido de vuestras



palabras que estáis solventando el actual sistema legal del
Estado español matriculando a vuestros hijos en opciones a
distancia en otros sistemas educativos, en Estados Unidos,
en Gran Bretaña y demás. Imagino que esto no es suficiente,
pero creo, por lo que os he entendido, que estáis
solventando un poco el problema de examinarse o poder
incorporarse a sistemas más reglados y demás.

Y la segunda pregunta es si habéis tenido alguna relación
con el MEC, con representantes del Ministerio de Educación,
si conocéis si está previsto algún cambio que es necesario
en la legislación básica para liberar esta opción educativa
de educar en casa. Si conocéis algo, en qué posición están
y demás.

Y, sin más, muchas gracias.

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Cuadra andrea.

Iruditzen bazaizue txanda oso bat egingo dugu eta gero...
Ezker Abertzaletik, Basterrika andrea, zurea da hitza.

La Sra. BASTERRIKA UNANUE: Bai, ni ere labur izango naiz.

Hasteko, eskerrak guztioi hona etortzeagatik eta modu sakon
batean hezkuntza librearen aldarrikapenaren izenean lan
egiten duzuen guztioi.

Ez naiz luze joango. Zuek ederki adierazi duzue hezkuntza
ez dela monopolio bat. Hezkuntza orain arte ulertu dugun
bezala modu tradizionalean eskolara lotuta egon da. Baina
uste dugu hezkuntzak eskolako eremutik harago ere badaukala
beste esanahia handi bat, eta horren inguruan zuek ederki
aldarrikatu duzue.

Bai, egia da, eta hemen esan dituzuen baieztapen atzetik
hiru afirmazio nahiko nituzke esan. Behin, uste dut, Lara
jaunak esan du zoritxarrez Europako komunitateetan egiten
diren egitasmoren atzetik gabiltzala guztiz. Hori
errealitate bat da, ezin da ukatu, ez bakarrik hezkuntzan
baizik eta orokorrean Europako Komunitatean egiten diren
zerbait gauzetan atzetik doa beti Espainia eta hezkuntzan
ere ez da desberdina izango. Hau da, etxean hezkuntza
ulertzen dugun kontzeptu hori ederki eraldatuta baldin
badugu Europan, agian Espainiara etorriko da eta
errekonozimendu hori edukiko dugu modu legislatibo batean,
baina oraingoz behintzat errealitate hori da, hezkuntza
eskolak bakarrik erakatsi behar duela kontsideratzen da.
Eta errealitate hori ezin da ukatu.

Beste baieztapen zehatz bat egin duzue eta nik hori ere
azpimarratu nahiko nuke, eta uste dut kasu honetan González
jauna izan dela, hau da, zerbaitetan lagundu badiezaioke
etxean erakusteak zuen semealabari edo orokorrean gure
gazteei, hezkuntza pertsonalizatu baten aldarrikapenaren
izenean da, eta horretan bai nator zuekin erabat. Hau da,
behin eta berriz irakaskuntzan dihardugun profesionalok
esaten dugu gure eskolak modu orokor batean, homologazio



baten inguruan, talde batean lan egiten dugula. Uste dugu
helburu horiek aurrera eramateko, gure profesionaltasun
erabat zintxoarekin jolasten dugula, baina egia da, gure
sistema horrela dagoelako ezarrita, ez gara nahi ditugun
helburuetara iristen beti. Hau da, zuek esan duzuen bezala,
noizbait geratzen dira ikasle batzuk bidean. Eta agian
etxean hezteko eskema hori nolabait bai iristen da harago
hezkuntza pertsonalizatu horretan.

Baina baditu alde onak eta alde txarrak ere bai, dudarik
gabe. Argi dago modu pertsonalizatu batean ikusten da seme
alaba bakoitzarengan non inziditu behar duzun, zer erakutsi
behar diozun, zer gustatzen zaion gehiago, nondik bideratu
dezakegun eta... Adibiderik argiena, Lararen alabaren kasua
da, hamasei urterekin karrerako hirugarren urtean baldin
badago, gainera Fisika egiten. Baina eskolak ere baditu
beste arlo batzuk, agian ere, ez dakit noraino, nire
ezagupen ezaren aldetik ari naiz, igual etxean modu batean
iritsi haina ezin direnak edo behintzat zuek guraso bezala
saihestu beharko zenituzkeenak, eta ez dut esaten egiten ez
duzuenik, deskonozimendu pittin bat daukat.

Baina egia esan, nik pixka bat ezagutzen nuen zer zen
etxean hezkuntza, Espainian ez gehiegi, baina bai munduan
orokorrean. Hezkuntzako profesional bat naiz. Uste dut nire
lana ondo betetzen dudala, baina egia esan, Branson jaunak
esan duen bezala, batzuetan nahi eta ezina ez datoz bat
eta, nik ez nuke nire burua gai ikusiko horretarako.
Orduan, zentzu horretatik, zuek diharduzue ekintza
horretan, nire zorionik handiena gai sentitzen zaretelako
zuen semealabak hezteko, nik, nolabait, ez dudalako
aurkitzen nire burua horretarako gai.

Pentsatzen dut nire izenean, nire taldearen izenean, egia
da irekiak egoten garela beti hezkuntzaren inguruan eta gai
guztiaren inguruan aurrerapausoak emateko. Eta guk, argi
daukagu hezkuntza bakarrik ez dela txertatzen eskolako
eremuetara, hezkuntzak askoz harago doala eta hau pausua
baldin bada, ongietorria. Aztertuko dugu. Begiak eta eskuak
irekiak ditugu, eta baldin bada gure etorkizunerako
pertsona helduak eta heziak bideratuko dituen eskema bat
edo sistema bat martxan ipintzea, gure laguntza edukiko
duzue.

Mila esker eta nahi duzuen arte.

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Basterrika andrea.

Taldeen txandarekin jarraituz, Sozialisten izenean, Rivera
jaunak du hitza.

El Sr. RIVERA BLANCO: Pues también quiero comenzar
agradeciendo la prolija y extensa exposición que han hecho
todos ustedes respecto a lo que aquí nos ocupaba. Y en ese
sentido yo tenía tres cuestiones que suscitarles, pero me
han sido contestadas casi por todos y cada uno de ustedes.
Eran tres referencias a tres asuntos que tienen que ver con
lo esencial del mecanismo educativo y formativo.



Es decir, uno en lo que hace a la socialización o
divulgación de valores, de valores de ciudadanía en
definitiva, que ya veo que ustedes apuesten por una fórmula
que tiene que ser integrada en una sociedad democrática
como la nuestra.

En segundo lugar, lo que hace a la adquisición de
conocimientos, y han expuesto perfectamente cuáles son los
mecanismos y las exigencias que se establecen, y, por lo
tanto, también las tablas rasas, es decir, los exámenes
generales que establecen los sistemas educativos.

Y, por último, la cuestión de la socialización, que siempre
es un aspecto que aparece en estas cosas. Creo que también
han señalado que la suya no es precisamente una posición
radical en ese sentido, de aislamiento del niño, y que está
muy alejada de esa tentación que siempre llevamos a pensar
de una suerte de sectarismo en el proceso educativo.

Entonces, despejada toda esta cuestión y sin meterme para
nada, porque creo que algún otro grupo ha dicho que tampoco
tenemos por qué compartir, digamos, el análisis que ustedes
hacen del procedimiento formativo, y sin meterme en la
tramposa situación que creo que sí que ha rondado su
exposición, de confrontar, creo que lo que ustedes están
exponiendo es un modelo alternativo, que no tiene por qué
aspirar a soportarse sobre la base de cuestionar lo
existente, que yo creo que es un terreno tortuoso que no
nos lleva a casi ningún sitio. Y tampoco se trata de
contraponer los éxitos de situaciones concretas, que por su
número pueden constituir perfectas anécdotas, con lo que es
un sistema que lleva decenios, incluso algún siglo
funcionando, y que por definición se dirige al conjunto de
los mortales, y que, por lo tanto, por simple razón
estadística tiene un nivel de fracaso, en Finlandia y en
España, muy superior al que se puede llevar, digamos, en un
tarea más ad hoc, vamos a decirlo así.

Y digo que aparto todo esto porque, desde nuestro punto de
vista, lo fundamental en todo esto es el derecho que
ustedes reclaman y al cual tienen, pues, todo el derecho
del mundo. Si hay una situación en la que queda patente esa
capacidad de apropiación que tienen el Estado y la
Administración, de convertir lo que es un derecho de los
ciudadanos en un derecho de la Administración y del Estado,
es decir, de transformar y de subvertir lo que es un
derecho del ciudadano en un deber del ciudadano, es
precisamente en el sistema educativo.

Es decir, lo que nació ya desde la Constitución de 1812, en
nuestro caso, como un deber para el conjunto de la
ciudadanía, al día siguiente se constituye en un
instrumento del Estado para uniformizar todas las mentes y
para establecer un determinado tipo de discurso y que todos
vayamos en esa línea.

Creo que ya hemos aprendido suficiente como para que el



trozo de administración que nosotros representamos como
Parlamento se incorpore a la voluntad de ciudadanos como
ustedes y de otros muchos ciudadanos, en la defensa clara
del derecho que todos tenemos a elegir el tipo de
enseñanza: la que nos proporciona el sistema público, el
Estado o las comunidades autónomas en este caso, y la que
se puede proporcionar desde el ámbito de cada uno de los
ciudadanos, de las familias o como queramos llamarlo en
cada uno de los sentidos.

En ese sentido, tengan ustedes la disposición de nuestro
grupo, y me incorporo a lo que ya han señalado otros
grupos, para que en el marco de nuestras competencias, que
entiendo que tiene que ser instando al Ministerio de
Educación, es decir, instando al Gobierno central la
capacidad normativa que tiene al respecto, y también a
nuestro Gobierno autonómico, puesto que he de recordar en
este caso que tengo entendido que las competencias de
educación están transferidas, y no desde anteayer...

Es decir, en los ámbitos que nos correspondan creo que
debemos instar, tanto a uno como a otro gobierno, a que se
lleven a cabo las modificaciones correspondientes, al
objeto de que este sea un derecho legal, que no esté
determinado en ningún tipo de limbo, y que, por supuesto,
afronte todo lo que se nos pasa por la cabeza
inmediatamente, de que el límite entre situaciones como las
que ustedes han presentado y nos han desglosado
perfectamente, y por lo tanto a nadie se le pasaría por la
cabeza pensar ni en abandono familiar ni en absentismo
educativo en este caso... Sin embargo, sin una
determinación o una definición legal, como bien se ha
expuesto, suficientemente expresa, sí que podía dar lugar a
situaciones de captación de sectas, abandono familiar y
abstencionismo educativo.

Creo que están en la mente de todos nosotros. Posiblemente
una norma al respecto de lo que a ustedes les ocupa no
tenga que atender esto otro, porque esto otro ya lo trabaja
otro tipo de ámbito jurídico, pero es una pregunta que como
ciudadanos también tenemos en la cabeza.

Entonces, concluyo, queremos ponernos a su disposición, e
invitarles a que esos pasos que tenemos que dar, que
tendrán que ser de orden técnico y que veo que en lo más
inmediato todavía no tenemos en este dossier...
Posiblemente tengamos que recurrir a su ayuda para que nos
indiquen por dónde podía soportarse jurídicamente la
defensa, escapar de este limbo jurídico en el que estamos
nosotros ahora, y la defensa del derecho que tienen ustedes
y que tenemos nosotros, como ciudadanos, para educar y
educarnos, a nuestros niños y a nosotros mismos, donde nos
dé absolutamente la gana, que es de lo que se trata el
derecho.

Muchas gracias.

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Rivera jauna.



Eta txandekin bukatzeko, Euzko Abertzalearen izenean,
Corrales andreak du hitza.

La Sra. CORRALES GOTI: Bai, eskerrik asko eta egun on
guztioi. Eta gure lehenengo interbentzio hau, batez ere,
erabili nahiko genuke etorritako guztioi, elkartearen
ordezkariei, benetan eskerrak emateko.

Voy a reconocer que la información que nuestro grupo tenía
respecto a lo que esta asociación hacía, de lo que
defiende, era práctica y únicamente casi lo que a raíz del
asunto de vuestra familia, del año pasado, salió en los
medios de comunicación. Entonces, tengo que reconocer que
ese ha sido nuestro punto de partida para venir hoy a esta
comisión a informarnos un poquito.

Creo que todos los grupos aquí presentes teníamos muchas
dudas, muchas dudas que para nosotros han sido solventadas
después de haberos escuchado a todos vosotros. Solventadas
gratamente. Y por eso mismo queremos agradecer hoy que
estéis aquí con nosotros. Pero agradeceros y felicitaros
por la labor que estáis haciendo.

Como ya han dicho otros grupos, a partir de ahora lo que
nos toca es documentarnos, estudiar muy bien la
documentación, la legislación de estos países que están
aplicando este método, que parece que encima va muy bien y
que es utilizado por muchas familias.

Y por nuestra parte poco más. Ponernos a vuestra
disposición, y trabajar para que todos lleguemos a tener
mayor claridad y ver las posibles soluciones que se le
pueden dar a este tema.

Sin más, muchas gracias.

La PRESIDENTA: Eskerrik asko.

Lehen txanda bukatu dugu. Eta orain, bueno, iruditzen
zaizuen bezala erantzun. Nik, barkatuko didazue baina gero
jarraitu egin behar dugu arratsaldean, zehatz erantzutea
eskatuko nizueke. Zuek antolatu... badakizue nola
funtzionatzen duen sistemak eta erantzun, baina ea denboran
mugatuta ibiltzen garen.

La REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(Oprean Surdulescu): Quería contestar a la pregunta que se
nos hizo de si teníamos contactos con el MEC y si sabíamos
algo sobre esta opción educativa desde el punto de vista
del MEC.

Anteriormente, el presidente anterior de la asociación sí
que tuvo una entrevista con el subdirector general de
Educación. Nos recibió muy bien, pero al final la ley
actual no recoge esta opción educativa. Y no tienen
previsto abrir ningún debate educativo, según los informes
que hemos recibido de los distintos defensores del pueblo,



que también hemos hecho queja al Defensor del Pueblo.

Principalmente, yo creo que alguna medida muy urgente sería
no considerarnos absentistas escolares, porque es... Bueno,
como el caso de Ketty, ya llevado al extremo, que no
consideren que esto es un caso de abandono familiar. ¿Por
qué ocurre esto? Porque, como no hay legislación al
respecto, ellos se piensan que, como el niño no está
escolarizado, hay un abandono familiar o hay una dejadez de
los deberes paternofiliales.

En muchos casos los mismos trabajadores sociales que han
venido a mirar, a investigar la familia respectiva, se han
dado cuenta de que no se trata de esto y los han dejado en
paz, o sea, no han seguido con la denuncia. Se agradece
esto. O sea, se han dado cuenta en seguida de que hay una
educación aunque sea alternativa. El problema es cuando el
trabajador social lo lleva más allá de lo que prevé la ley
y se piensa que es un abandono familiar.

Entonces, yo creo que la ley estatal de momento no va a
cambiar. Es difícil cambiar una ley, supongo, pero por lo
menos, como cada comunidad tiene un protocolo de absentismo
que se pone en marcha cuando hay casos de este tipo, sería
ideal si se pudiera añadir un asterisco con una referencia
a los casos de educación en casa. Porque se puede decir que
todo este protocolo se pone en marcha exceptuando los casos
investigados, si se quiere, de familias que educan en casa.
Fácilmente se comprueba en una familia, como en el caso de
Ketty o muchos otros que tenemos, que el niño recibe una
educación.

Eso sí, se pide flexibilidad a la hora de valorar qué tipo
de educación. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente
estamos educando en casa para dar una educación
alternativa. Entonces, como también decía Paco, los
currículum que nosotros estamos dando no coinciden
necesariamente con el oficial. Pero estamos dando una
educación.

En mi caso, cuando empecé a educar en casa es porque, como
yo soy rumana de origen, quería enseñarles mi idioma a mis
hijos, aparte del castellano y aparte de todo lo que yo
considero educación básica hoy, todo lo que se considera
educación básica aquí en España. Ya sé que en la escuela
aquí en España no se da el rumano, pero es una educación
que yo les estoy dando a mis hijos que les sirve también de
ayuda en otros ámbitos, porque el rumano es tan parecido al
castellano que les ayuda mucho a entender la gramática
castellana o la manera de producirse del idioma y de la
literatura. Considero que es una riqueza cultural.

Esto ocurre en muchas familias. Entonces, quizás se deben
acercar un poco más flexibles a esta modalidad de educar,
porque comprende mucha más libertad pedagógica y de
contenidos.

Yo lo que pido es..., vamos, lo que pedimos como asociación



es que no se nos vea como absentistas escolares ya de
entrada, y que se valore con flexibilidad los contenidos de
educación que estamos dando.

Yo creo que esto era...

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(Lara Trillo): Bueno, como en algunas de vuestras preguntas
habéis hecho referencia directamente a mí... Bueno, una de
las preguntas que habíais hecho era referente a la
matriculación a distancia, como que era una solución que
encontraba todo el mundo. Aclarar que no todo el mundo
utiliza esa opción, ¡eh! No todo el mundo que educa en casa
matricula a sus hijos a distancia en otro lugar.

Y también resaltar el hecho, como comentaba el del Grupo
Socialista, digamos, que cuando yo reflejaba los gráficos
del porcentaje de fracaso que tiene cualquier sistema
educativo hablaba de cualquiera, incluso del nuestro. O
sea, no porque se eduque en casa hay garantías de éxito. Y
en cualquier otro sistema que adoptemos. Precisamente mi
propuesta y lo que intentaba reflejar era que cuanta más
variedad de sistemas tengamos más posibilidad de reducir
ese porcentaje tenemos. Era simplemente esto.

Y nada más.

La REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(Goiria Montoya): Yo creo que ha habido algunas cuestiones
con respecto a la legislación en otros países. La verdad es
que os vais a encontrar de todo, ¡eh! Empezando por Estados
Unidos, que ni siquiera es un asunto federal, sino que cada
uno de los estados toma las decisiones individualmente, que
individualmente quieren, va desde un gran control hasta
prácticamente una liberalización absoluta, pasando por
todos los intermedios.

Yo simplemente quiero repetir las palabras de un
investigador de este tema en el Reino Unido, Daniel Monk,
que dice uno de los edificios legislativos que con mayor
firmeza ha sabido adoptar y asumir esta alternativa con
gran éxito es el Reino Unido, cuya normativa, que es una
Education Act de 1936, se basa en dos palabras, hay sólo
dos palabras en toda esa normativa de educación, que dice
que "the child will have an education"..., ta, ta, ta, que
se adapte a sus necesidades, a su edad, etcétera, etcétera,
en la escuela "or other ways" (en la escuela o de otro
modo). Y no hay más que voluntad. Yo creo que es eso. Es
voluntad. Y dice "or other ways". De hecho, en el Reino
Unido la principal asociación que recoge a homeschoolers se
llama Education Other Ways, porque esa palabra mágica es la
que abre un mundo. A veces es una palabra, ¡eh!

Gracias.

El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN
(González Estepa): (...) Lo primero que quiero decir es que
estamos muy complacidos todos por la respuesta unánime,



diría yo, y compartida de interés de los grupos que
representáis.

Personalmente algunos de nosotros lleva muchos años
pensando en este tipo de temas, y realmente es la primera
ocasión que se nos brinda de reflexionar juntos, de
intercambiar impresiones, de perfilar cosas, de encontrar
un camino, una tercera vía, un camino, pues, eso, de
conciliación, de promoción, de encarnación de unos derechos
fundamentales. Porque la familia y la educación van más
allá de un planteamiento meramente político, como dije al
inicio. Toca la fibra misma y la raíz misma de lo que somos
como personas, y lo que debemos procurar llegar a ser
plenamente como personas.

Por tanto, estamos encantados y agradecidos por el espíritu
con que nos habéis recibido; la escucha, las preguntas que
tan amablemente habéis hecho.

Se ha mencionado algo en relación con el ministerio, al
MEC. Bueno, hemos dado la cita que hemos traído a esta
presentación, de don Juan López Martínez, subdirector
general de Ordenación Académica, y creo que vale la pena
mencionarla de nuevo: "Los padres y madres que escogen
educar en casa manifiestan una posición favorable con la
ley, en el sentido de que perciben que la ley se sustenta
en el principio de atención a la diversidad. Y nosotros"
(los representantes del ministerio) "creemos que en una
sociedad heterogénea y compleja como la actual las leyes
educativas deben centrarse en resolver no con fórmulas
rígidas esos problemas, atendiendo a la diversidad propia
de la sociedad".

Es interesante mencionar, en relación con el ministerio,
que el actual secretario general, don Alejandro Tiana
Ferrer, tiene su cátedra en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, un modelo de educación alternativo e
innovador que cuando nació causó bastantes dudas, si no
expresiones irrisorias, por el estamento académico del
momento, igual que la Open University cuando se puso en
marcha en el Reino Unido. En ese sentido, creemos que hay
una base sólida para abordar positivamente este
planteamiento.

Digo esto en relación con el profesor Alejandro Tiana
Ferrer porque él es parte de una comunidad académica
internacional basada en el reconocimiento de la apertura
educativa de la diversidad. Y yo soy un... mi alma mater
primera es la UNED, y luego la Open University. Entonces,
quizás desde este foro se puede elevar una consideración de
reconocimiento a su labor pedagógica en un sistema de
educación alternativo, y esto encaja perfectamente,
perfectamente, con la tradición pedagógica en la que
estamos planteando nuestra solicitud de reconocimiento y,
mira, en la base de todo, que nos dejen en paz para poder
ejercer este derecho responsablemente como lo estamos
haciendo. Y no como existe actualmente una espada de
Damocles que nos tiene un poco como vulnerables, en que en



cualquier momento puede caer sobre cualquiera de nosotros.
Mientras eso exista, esa situación, pues, no nos
consideramos realmente libres para ejercer nuestro derecho
educativo.

Se mencionaba el tema de la educación personalizada, y
realmente eso es lo que nos planteamos. El enfoque debe ser
siempre qué es lo mejor para el niño concreto en su
situación concreta. El niño, para los padres, nunca será
una mera estadística. Es una situación que enfrentamos, que
vivimos, que sufrimos, que parimos y que cuidamos y
atendemos con toda la devoción de la que somos capaces,
dentro de todas nuestras grandes limitaciones.

Ya he dicho que ningún modelo pedagógico puede ser una
panacea. Yo creo que es base de la riqueza y de la
diversidad de las personas, de los individuos, de las
comunidades, que a lo que aspiramos es a establecer una
especie de equilibrio. Buscamos siempre, dentro de las
limitaciones que todos tenemos, un equilibrio que resulte
satisfactorio y que realmente veamos que, sopesando todos
los pros y contras, resulta en el mejor beneficio para
nuestros hijos.

En ese sentido, creo que lo que estamos haciendo aquí es un
ejemplo de abordar el tema desde una base de diálogo y de
un respeto mutuo. Nosotros no tenemos todas las respuestas,
no lo sabemos todo, pero hacemos camino al andar. Y estamos
muy contentos de poder hacerlo paso a paso, y hacerlo con
otras familias y hacerlo en el ámbito institucional.

Entiendo que lo que se está dando aquí es un acercamiento
desde institucionales también a las soluciones personales,
y tratar de armonizar un engranaje que realmente resulte
plenamente satisfactorio, por el beneficio de los jóvenes,
del niño.

Queremos reafirmar la consideración al profesorado en el
sistema público y a todo lo que esos valores representan.
De ninguna manera cuestionamos el sacrificio, la vocación
pedagógica de muchos de los profesionales, que, como en
todo ámbito de actividad humana, incluido el nuestro,
estaremos el bueno, el feo y el malo. Vamos a buscar las
mejores prácticas, vamos a buscar modelos que puedan
inspirarnos y aprender juntos.

Se ha hablado de que, desde los diferentes ámbitos de
competencias, buscar respuestas desde la actividad de los
grupos parlamentarios. Y en ese sentido sólo nos cabe
animaros, ver, dentro del reconocimiento de las
competencias que son propias y a otros niveles, qué se
puede hacer para subsanar esta situación de tensión. ¡Qué
terrible! Yo me remito a situaciones concretas que he
vivido acompañando a familias, donde las familias son
ninguneadas, un cero a la izquierda, por la Administración,
que ante la ignorancia o el prejuicio no tiene otra casa
que condenarles.



Y en ese sentido creo que algo muy concreto que se puede
solicitar de esta comisión y de este parlamento es que en
el caso de esta familia BrandonSánchez, con carácter de
inmediatez, se busque enterrar esa espada de Damocles sobre
ellos.

Y quiero terminar con un cita del presidente de la Sociedad
Española de Pedagogía, también profesor de la UNED (son
personas apreciadas directamente y profesores con los que
he tenido el gusto de trabajar). Dijo lo siguiente don
Ramón Pérez Juste: "Si tenemos en cuenta que el derecho de
educar reside en la familia y un padre quiere hacerlo en
casa, me parece bien. Lo único que corresponde al Estado
entonces es supervisar y asegurar que esos niños son
educados en casa realmente y no están siendo abandonados o
explotados".

Bueno, pues con estas palabras queremos simplemente
agradecer una vez más, extender un diálogo abierto,
cordial, que podamos ir avanzando en la reflexión sobre
este tema. Dar muchísimas gracias a nuestra presidenta,
Lasa Artega, y a Iñaki Oyarzabal por su amabilidad en
tramitar esta comparecencia. Y quiero mencionar también el
apoyo muy grato que el Departamento de Protocolo (Elena
López y Ainhoa) nos ha dispensado en todo momento. Estamos
muy agradecidos.

Eskerrik asko.

La PRESIDENTA: Ba, ez horregatik.

Ez dakit norbaitek bigarren txanda erabili nahi duen.
Bueno, ba nik bukatzeko esan, hemen aipatu den bezala,
gaiari aurre egin zaio elkarrizketatik eta errespetutik,
horrela gustatzen zaigu gure herri honetan gauzak
konpontzea. Eta horregatik diot hemen ekimen ezberdinak eta
gogoeta ezberdinak plazaratu dira. Eta, seguronik, ere gai
honen inguruan eztabaidatzen eta gure jakituria aberasten
jarraituko dugu.

Besterik gabe, mila esker, eta nahi duzuen arte Legebiltzar
honetako ateak irekita daude.

Eten txiki bat egingo dugu beraiek badoazen bitartean, edo
bestela zuen baimenarekin minutu erdi bat itxoingo baduzue.
Bueno, orain eten egingo dugu, bostetan jarraituko dugu,
beste konparetzentzia batzuk dauzkagu. Beraz, hemen uzten
dugu arratsaldeko bostak arte.

Ba, gero arte.

Barkatu, abisatzen didate eman diguten dokumentazioan
badela DVD bat gai hau jorratuz, egin zen telebista
programa bat jasotzen delarik.

Besterik gabe, ba, gero arte.

Eran las doce horas y veintiocho minutos.
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