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I. INTRODUCCIÓN 

 
 "En una sociedad democrática la educación política (el 

cultivo de las virtudes, el conocimiento y las habilidades 

necesarias para la participación política) tiene primacía 

moral sobre otros objetivos de la educación pública”
1
. 

En nuestra sociedad las instituciones que 

tradicionalmente transmiten los valores están, en general, en 

una cierta crisis. A la familia, se le une la escuela o dicho 

ampliamente la educación. También los medios de comunicación 

y sobre todo internet, transmiten hoy día a las jóvenes 

generaciones valores, pero de modo incompleto y superficial. 

 La televisión, presente en todos los hogares, tiene un 

influjo educativo que es desaprovechado e incluso podemos 

decir que transmite valores negativos, así se constata que 

los llamados programas educativos de la televisión son los 

menos vistos
2
. 

 Los sucesivos gobiernos de España se han hecho eco de 

los problemas que esta realidad representa para la vida 

social y ello desde diversas instancias también la Unión 

Europea constata, a su nivel, el mismo problema
3
. 

 Se intenta desde la etapa escolar parar esta tendencia
4
. 

                                                 
1
 Guttman, A. La educación democrática: una teoría política de la educación. Ed.Paidós. Barcelona 2001. 

p.74. 
2
 "...entre los jóvenes de 16 a 24 años los gustos están concentrados en tres tipos de programas: las comedias y 

series, las películas y los programas deportivos. Los informativos, los documentales y los programas 

educativos sólo empiezan a adquirir importancia a partir de los 35 años". Cfr. Informe 2006. Datos 

estadísticos estatales y por Comunidades Autónomas. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Imserso. 

Madrid 2006. p.318. 
3
  Cfr. Consejo de Europa,  Recommendation [Rec (2002) 12] of the Committee of Ministres to member status 

on education for democratic citizenship. 
4
 ―Esto no es más que otra muestra de la extendida sensibilidad actual sobre la educación en las sociedades 

occidentales, de la cual no se libran los ministros de Educación por el mero hecho de serlo y que entiende la 

educación al modo de piedra filosofal para la resolución de problemas y conflictos sociales: cuando se ha 

fracasado en las soluciones políticas o ya de entrada se percibe la magnitud inabarcable de los problemas, 

entonces y sólo entonces se apela a la educación. La educación debe resolver los problemas que nadie sabe 

cómo resolver‖. Altarejos,  F. ―Ciudadanía democrática e identidad europea: un escollo para la educación‖. 

En Naval, C. y Herrero, M. (eds.), Educación y ciudadanía en una sociedad democrática. Ed. Encuentro. 

Madrid 2006. p.61s.  
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 En este sentido aparecen nuevos planes de estudios y 

leyes de educación. Cada pocos años la ley queda rebasada por 

la realidad y la problemática correspondiente
5
. 

En España se ha aprobado otra Ley de Educación con el 

rango y denominación de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. Aporta novedades, como no podía ser de otra 

manera, y un renovado esfuerzo, similar al de la anterior ley 

denominada Ley Orgánica de Ordenación  General del Sistema 

Educativo (1/1990, de 3 de octubre). 

La característica de esta nueva Ley es la introducción, 

en el sistema educativo, de una nueva asignatura con la 

intención de educar en valores, asunto novedoso desde la 

Reforma Política
6
 

 La situación de las aulas, el abandono escolar y 

educativo, la xenofobia y el racismo imperante y sobre todo 

el abandono de todo lo que suena a política por parte de los 

jóvenes hacen que el Gobierno actual se plantee esta tarea 

como esencial en su período de gobierno. 

Quizás la pretensión sea loable pero el arma parece 

quebradiza. Nos referimos a la nueva asignatura que la Ley 

Orgánica de educación ha puesto en marcha: ―Educación para la 

ciudadanía democrática y los derechos humanos‖. 

 Esta Ley de Educación, al parecer de muchos, es otra 

ocasión perdida para la necesaria “resurrección” del sistema 

educativo español, siempre denostado. Pero, además, reservar 

una asignatura a valores no parece una gran innovación 

pedagógica, a decir de los especialistas, y nace con una 

pretensión casi mesiánica o salvadora de la situación de 

                                                 
5
 Dice Alvira, R. ―Educación política‖ en Naval, C. op. cit. p.81.: ―Toda educación es política y toda política 

es educación.(…) el resultado de toda educación es un cambio en el comportamiento y, puesto que el ser 

humano es social o político, ese cambio repercute siempre en la vida social, directa o indirectamente, positiva 

o negativamente (según que la educación sea buena o mala. De otro lado, tanto la organización social, 

política, como el gobierno tienen siempre efectos en la educación de las personas‖. 
6
 La Ley para la Reforma Política fue ratificada en referéndum por los españoles el 15 de diciembre de 1976.  
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individualismo y consumismo imperante de falta de valores 

sociales e incluso personales
7
. 

 Si aquello fuera poco, otro sector social denuncia  esta 

asignatura como una intromisión en un área reservada como 

puede ser la legítima educación de los padres a sus hijos en 

convicciones morales y religiosas. Como si la familia hubiera 

fracasado o al menos desertado de esta tarea y el Estado 

vendría a socorrer, subsidiariamente, esta laguna esencial en 

la formación de futuros ciudadanos
8
. Este echarle en cara a 

la familia tamaño despropósito no ha gustado mucho y se 

apuntan los cañones hacia esta asignatura.  

  Para echar más leña al fuego constituye una importante 

referencia el Manifiesto “Constitución, Laicidad y Educación 

para la Ciudadanía” divulgado por el PSOE el 4 de Diciembre 

de 2006 con ocasión del XXVIII Aniversario de la Constitución 

Española. 

 Solo faltaba la politización de la educación, al menos 

de esta manera tan burda y explícita. Parece que queda un 

regusto a adoctrinamiento e ideologización, que, como es 

normal, produce el “levantamiento” y la indignación de 

muchos. 

 Aquí está expuesto de manera sintética el objeto de este 

estudio. Pretende ser jurídico, amén de las casi infinitas 

posibilidades o prismas para su estudio. Hay implicaciones de 

                                                 
7
 Cfr. Mayoral Cortés, V. ―Ciudadanía, entre la utopía y la realidad‖. Temas para el debate, nº 149 Abril 2007. 

p.21ss. 
8
 Numerosos análisis sociológicos han puesto de manifiesto cómo la capacidad educadora y socializadora de 

la familia, progresivamente, está disminuyendo, lo que convierte a los centros educativos, como ha dicho Juan 

Carlos Tedesco, en una "institución total": asumir tanto la socialización "primaria" como la tradicional 

socialización secundaria en la cultura escolar. Esta merma del potencial formativo de la familia conduce a 

abdicar, en alguna medida, de su primaria función educativa, en su lugar, cederla a otros agentes (p.e. medios 

de comunicación) lo que torna más difícil la función educativa de la escuela. La participación de las familias 

es también asumir la responsabilidad inalienable que, en coordinación implícita con el profesorado, tienen en 

el pleno desarrollo de la personalidad y educación de los hijos. Cfr. Tedesco, C. El nuevo pacto educativo. 

Educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna. Ed. Anaya. Madrid 1995. p.102s. 
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otras ciencias humanistas como puede ser la Pedagogía, la 

Ética y la Moral, la Sociología e incluso pudiera entrar la 

Psicología educativa. Algún elemento de ellas puede salir a 

escena, pero siempre en apoyo o con motivo de algún interés 

jurídico
9
. 

 Al comienzo de este estudio la actualidad hacía que el  

debate fuera muy vivo, aunque creo que todavía le queda un 

largo recorrido. No se han desarrollado todas sus 

posibilidades, pero sobre todo sigue siendo fuente de 

noticias periodísticas, con todo tipo de argumentos,  que 

hace que el estudio esté siempre pendiente de la última 

“novedad” legislativa. 

Ante todos estos supuestos, nuestro estudio debe 

contestar al menos a las siguientes cuestiones: 

¿Son legítimos los contenidos de la asignatura?, 

¿respetan los derechos y libertades más básicos, como son la 

libertad ideológica en la escuela y el derecho de los padres 

a elegir la educación de sus hijos según sus convicciones 

morales? ¿Responden verdaderamente a las atribuciones que el 

Poder Político puede y debe asumir legítimamente con relación 

a los ciudadanos? 

En definitiva, la cuestión esencial es determinar, como 

viene a decir el Consejo de Estado, en el correspondiente y 

preceptivo dictamen sobre el borrador de Decreto, que el 

Gobierno ha de tener en cuenta "que no puede formar parte de 

los aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la 

libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la 

Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados 

                                                 
9
 Cfr. Motilla, A. ―Notas sobre problemas fundamentales del Derecho eclesiástico contemporáneo‖, Anuario 

de Derecho Eclesiástico del Estado. Vol.5. 1989. pp.211ss. y además dice: ―El objeto principal de estudio 

sigue siendo el ordenamiento jurídico vigente en un determinado momento del tiempo, pero el conocimiento 

de éste se enriquece con las perspectivas de otras ciencias como la historia, la politología o la sociología…‖. 
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en la propia Constitución o sean presupuesto o corolario 

indispensables del orden constitucional‖
10
. 

Dicho de otro modo: se trata de examinar si la nueva 

asignatura de Educación para la ciudadanía se limita a 

“promover la convivencia y la ciudadanía democrática”, 

difundiendo para ello los valores consagrados en la 

Constitución, o si realmente va más allá de dicha finalidad, 

invadiendo la formación de la conciencia moral de los 

alumnos, cuya responsabilidad es de los padres y en ningún 

caso del Estado. Éste está obligado a mantener una posición 

de neutralidad ideológica en el ámbito de la educación
11
. 

 Nos puede extrañar la gran importancia que se le está 

dando al concepto “educación para la ciudadanía” y a su 

implantación escolar
12
, pero el fondo de la cuestión debatida 

tiene entrañas de Filosofía política
13
.  

La tradición liberal, con su acento individualista en el 

ejercicio de los derechos, se ha mostrado insuficiente, 

aparte de haber dado lugar a una concepción de la democracia 

como mercado, con unos ciudadanos pasivos, de escasos deberes 

con lo común. Con su diferenciación de esferas entre lo 

público y lo privado, la perspectiva liberal tiene problemas 

para resolver el dilema entre la defensa de la autonomía y 

libertad personal de un lado y valores cívicos y 

comportamientos ciudadanos de otro, dado que impide que una 

                                                 
10

 Dictamen del Consejo de Estado sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, Referencia 2521/2006, aprobado en fecha 

21/12/2007. 
11

 Finalmente y si, efectivamente, se trata de un instrumento para la formación de la conciencia moral, no 

forma parte de este trabajo identificar con arreglo a qué doctrina o ideología va a llevarse a cabo esa 

formación y cuáles son sus implicaciones más evidentes. 
12

 Así expresado por Peces-Barba: ―Sólo con ser capaz de poner en marcha esta iniciativa el Gobierno habría 

justificado la legislatura‖. Cfr. ―La educación en valores, una asignatura imprescindible‖. El País. 22-11-2004. 
13

 Seguimos textualmente a Bolívar en su exposición ―La ciudadanía a través de la educación‖. Conferencia 

inaugural del primer Seminario organizado por el MEC del 16-17 julio 2005 con el título ―2005. Año europeo 

de la Ciudadanía  a través de la Educación‖. Cfr. http://proyecto-atlantida.org/DOWNLOAD/1Ciudadania.pdf 
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institución pública, como la escuela, pueda interferir en los 

valores individuales. 

El Estado debe mantener una neutralidad, al menos 

formal, entre las diversas concepciones de vida buena. En 

estos casos, la educación cívica se reduce a un minimalismo, 

más o menos ampliado, conjugado con el pluralismo y la 

tolerancia
14
. 

 La insatisfacción con esta herencia moderna ha 

provocado, desde distintos frentes (movimiento 

"comunitarista" en filosofía moral y política y 

"republicanismo cívico"), reivindicar la educación para una 

ciudadanía distinta, más cercana a la "libertad de los 

antiguos". Desde el ángulo comunitarista, acorde con las 

reivindicaciones multiculturalistas, se propone un 

reconocimiento de la identidad cultural que puede abocar a 

una ciudadanía "fragmentada" o "diferenciada", que quiebra el 

principio de igualdad moderno
15
. 

 Por su parte, la ciudadanía republicana, aboga porque 

los individuos se sientan ("identidad cívica") miembros de 

una comunidad, vinculados por un conjunto de deberes cívicos 

                                                 
14

 Así lo expresa Ferrer Ortiz, J. ―Los derechos educativos de los padres en una sociedad plural‖. (Revista 

General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado. RGDCDEE). Iustel.com nº 10. Febrero 

2006. ―El que la escuela sea -junto con la familia- el lugar más adecuado para formar a las nuevas 

generaciones y transmitirles una serie de valores, puede explicar el empeño de algunos en controlarla para así 

controlar la sociedad. Pero es inadmisible, contrario a la libertad y a la igualdad. Nadie tiene derecho a 

imponer de una forma más o menos solapada un determinado modelo educativo entre los muchos posibles, u 

otorgar arbitrariamente a uno de ellos un trato preferente respecto a los demás. Y aún resulta más reprobable 

hacerlo utilizando el aparato del Estado y los fondos públicos. A este respecto, Otero Novas ha denunciado 

recientemente ―la posición totalitaria (…) de aquellos políticos que, además de gestionar los intereses 

colectivos de su pueblo, están convencidos de la superioridad de sus propias ideas, y por eso se consideran en 

el derecho, e incluso en el sagrado deber de ahormar desde el poder las conciencias, los intereses y las 

actitudes de sus conciudadanos‖ (Otero Novas, J. M. ―Modelos de financiación: marco legal para propuestas 

alternativas‖ en AA. VV., Libertad, igualdad y pluralismo en educación, Madrid 2003. p. 228). Y recuerda 

que ―el dinero del Estado es de todos y no se puede utilizar para financiar el sistema educativo que le guste a 

un gobierno o a un grupo, castigando con la privación de esas ayudas a los que no coincidan con aquellos 

gustos de los gobernantes‖ (Ibídem, p. 229). 
15

Cfr. Taylor, C. ―La política del reconocimiento‖. En Taylor, C. Argumentos filosóficos. Ed. Paidós. 

Barcelona 1997. pp.293-334. También en Taylor, C. (ed.). El multiculturalismo y la política del 

reconocimiento. FCE. México 1993. pp.43-107. 
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y no solo derechos individuales. Por eso, actualmente, la 

tradición de filosofía moral y política que pueda apoyar 

mejor una noción robusta de ciudadanía es el llamado 

"republicanismo cívico", frente al liberalismo y al 

comunitarismo, por cifrarnos en las tres grandes corrientes 

de pensamiento
16
. 

 Podemos sospechar que en el fondo parece tratarse de ir 

poniendo las bases de una concepción diferente del Estado y 

el comienzo es la educación, es decir una nueva generación de 

ciudadanos
17
. 

 

II. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

  

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

artículo 26.2 dice: 

 ―La educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz‖. 

También la Constitución española en el artículo 27.2 

dice que el objetivo último de la educación es: ―el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 

                                                 
16

 Cfr. Velasco, J. C. ―Republicanismo, constitucionalismo y diversidad cultural. Más allá de la tolerancia 

liberal‖. Revista de Estudios Políticos, nº 125. 2004. pp.173-199. 
17

 Cfr. Negro, D. ―Ciudadanía y Educación‖ en Naval. C. op. cit. p.49s. Además dice: ―De hecho en España la 

política de Sr. Rodríguez Zapatero es ya a medias nihilista y a medias populista, uno de cuyos síntomas es la 

educación para la ciudadanía. Podría ocurrir que, para soslayar la necesidad inexorable de reformar 

drásticamente el Estado socialista de Bienestar, la socialdemocracia europea girase hacia el populismo, 

disociando definitivamente los elementos democráticos de los republicanos que, aunque parezcan poco 

operativos, son, formalmente, los que están en la base de los regímenes europeos actuales…Si se considera la 

educación para la ciudadanía en ese contexto, aparece como un invento para imponer la ortodoxia del 

consenso, nominalmente democrático solamente porque es socialdemócrata, girando hacia la demagogia 

populista‖. 
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principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales‖. 

 Se ha pensado y sostenido que el papel de la educación 

era simplemente el de trasmitir las estructuras sociales 

existentes, es decir, reproducir patrones sociales, 

estructuras y relaciones. La educación se concebía como un 

reflejo de la sociedad. Es la educación entendida como 

producción o transmisión de conocimientos
18
.  

El pensamiento actual otorga a la educación un rol 

adicional y más sensible que es el de transformar la 

sociedad
19
. La educación puede cambiar y transformar la 

sociedad más que simplemente reproducirla
20
. 

“El concepto de educación va unido a la idea de 

desarrollo perfectivo, a una dimensión fundamental de la 

persona: la educabilidad. Si educación es todo aprendizaje 

valioso e intencional, hasta que no se produce una 

modificación en los conocimientos, hábitos o actitudes del 

sujeto, una mejora en su comportamiento de manera que el 

proceso de la persona se visualice, no se ha alcanzado la 

cota educativa”
21
. 

                                                 
18

 Cfr. García Hoz, V. La Educación y sus máscaras. Discurso homenaje a Millán Puelles. Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas. Madrid 1980. p.14. 
19

 ―El papel de la escuela no es sólo el de preparar al alumno y la alumna a que se adapte y se inserte en la 

sociedad dada y heredada: se trata de invitarle a construir la nueva sociedad…‖. Escámez, J. y Gil, R. ―La 

educación de la ciudadanía‖. CCS. ICCE. Madrid. 2002; citado en Molina Medina, E.; Velasco Rodríguez, C. 

La construcción de Europa. (ciudad, ciudadanos, ciudadanía). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Ed. Narcea. Madrid 2003. p.15. 
20

 Gómez-Chacón, Inés M. (ed.). Identidad europea. Individuo, grupo y sociedad. Universidad de Deusto. 

Bilbao 2003. p.157s. 
21

 Molina Medina, E.; Velasco Rodríguez, C. La construcción de Europa. (ciudad, ciudadanos, ciudadanía). 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ed. Narcea s.a. Madrid 2003. p.32. Además: ―las tareas de 

instrucción, formación y educación propias de la escuela y responder con estas tareas a las preguntas ¿por qué 

son las cosas que son?, ¿Qué son y cómo funcionan? Y así situar al educando ante la realidad objetiva, la 

realidad que nos precede, ante la verdad del mundo objetivo, en el que ha de vivir y ante el que ha de situarse, 

ante una tradición que forma realmente esa matriz dentro de la cual nosotros venimos al mundo, ha de 

responder también a la pregunta ¿Cuáles son los valores, creencias, hechos históricos, normas de 

comportamiento, qué legados de una tradición configuran la vida de un pueblo en el que el  educando ha de 

situarse y realizar su existencia junto con los otros?‖ Cañizares, A. ―Enseñanza religiosa y Educación para la 
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Es otro tipo de educación entendida como encuentro y 

diálogo
22
, dónde lo importante es “el movimiento intelectual y 

volitivo a través del cual el alumno hace suyo un 

conocimiento que no tenía antes: el entender”
23
. 

La educación social y cívica desarrolla capacidades y 

actitudes que son especialmente importantes para la 

adquisición de una cultura cívica entre los jóvenes
24
. 

 Muy importante en la tesitura social y cultural actual. 

Las sociedades han evolucionado lentamente, una generación 

era más o menos reflejo e imagen de la anterior. Pero 

actualmente los cambios son, no solo más rápidos sino que 

también afectan a los sistemas de valores y ambos cambios 

afectan a la naturaleza de la ciudadanía y a la identidad
25
. 

 Debido a  estos cambios y otros muchos, aquí no citados, 

los niños y jóvenes que se educan en la actualidad así como 

los del futuro, probablemente van a tener entre ellos y con 

la sociedad una relación cívica diferente a la de sus padres 

e incluso profesores y políticos.  

Enseñar a los niños a prepararse a los constantes 

cambios no será tarea fácil y “los educadores tendrán que 

trabajar en continua tensión con algunas de las creencias, 

valores y deseos de los padres de los niños”
26
. Aunque es 

cierto que ir contra ellos puede ser contraproducente. Es 

                                                                                                                                                     
ciudadanía‖ en De la Cierva, R. M. y Serrano, J. F. (ed.), Educación para la ciudadanía. Ed. CEU. Madrid 

2008. p. 25. 
22

 ―La educación no puede ceñirse solo y exclusivamente a la transmisión de saberes vinculados a cada una de 

las materias, áreas curriculares o ámbitos de la experiencia del currículum del alumnado. El proceso educativo 

va más allá de la simple trasmisión de contenidos académicos. La educación es además valores, normas, 

actitudes, compromiso, interacción, diálogo, socialización…‖. Bustamante Pacheco, R. y Compañy Alfaro, V. 

(coords.), Educación para la ciudadanía. Propuestas de actuación. Fundación Ecoem. Sevilla 2007. p.153 
23

 Wanjiru Gichure, Ch. La ética de la profesión docente. Eunsa. Navarra 1999. p.261. 
24

 Cfr. Gómez-Chacón, I. M op. cit. p.158. 
25

 Cfr. Gómez-Chacón, I. M op. cit. p.160. 
26

 Cfr. Gómez-Chacón, I. M op. cit. p.161. 
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necesario un consenso educativo: ”Esto es, en sentido real, 

una tarea política”
27
. 

No es fácil, en la escuela, decidir qué es lo bueno y lo 

malo, ni mucho menos imponer determinadas maneras de ver el 

mundo
28
, pero se le debe ayudar a ello

29
. 

 Esto quiere decir que hay un riesgo de control de la 

sociedad por medio del control de la enseñanza
30
. Para 

evitarlo hay que respetar la pluralidad
31
y sobre todo, no 

disminuir ni desplazar la responsabilidad de la familia como 

educadores natos de sus hijos
32
.  

                                                 
27

 Cfr. Gómez-Chacón, I. M. op. cit. p.161. 
28

 Molina Medina, E.; Velasco Rodríguez, C. op. cit. p.11. 
29

 ―Entendemos que es posible capacitar al alumno para que pueda tomar decisiones, en la medida en que su 

edad y su situación lo hagan posible, sobre quién quiere ser, cómo quiere vivir, con quienes, en qué sociedad 

y qué elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesita para esa toma de decisiones.‖ 

(Ibídem. p.11). 
30

 Cfr. Ibán C. I. ―Prólogo‖ en Lorenzo Vázquez, P. Libertad religiosa y enseñanza en la Constitución. Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid 2001. 
31

 Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por 

Jacques Delors. La educación encierra un tesoro. Ed. Santillana-UNESCO. Madrid 1996. En el Prólogo dice: 

―Por último la tensión entre lo espiritual y lo material, que también es una constatación eterna. El mundo, 

frecuentemente sin sentirlo o expresarlo, tiene sed de ideal o valores que vamos a llamar morales para no 

ofender a nadie. ¡Qué noble tarea de la educación, la de suscitar en cada persona, según sus tradiciones y sus 

convicciones, y con pleno respeto del pluralismo, esta elevación del pensamiento y el espíritu hasta lo 

universal y a una cierta superación de sí mismo! La supervivencia de la humanidad-la Comisión lo dice 

midiendo las palabras- dependen de ello.‖ (p.18). 
32

 ―La familia es el primer lugar en que se produce la educación y, como tal, establece el enlace entre los 

aspectos afectivo y cognoscitivo y asegura la transmisión de los valores y las normas. Su relación con el 

sistema educativo se percibe a veces como antagónica; en algunos países en desarrollo, los conocimientos que 

transmite la escuela pueden oponerse a los valores tradicionales de la familia; del mismo modo, las familias 

con medios modestos perciben muchas veces la institución escolar como un mundo extraño, cuyos códigos y 

usos no comprenden, por consiguiente, resulta indispensable que haya un dialogo autentico entre los padres y 

los profesores, pues para el desarrollo armonioso de los niños es necesario que la educación escolar y la 

educación familiar se complementen. En ese sentido, las experiencias han demostrado que la eficacia de la 

educación preescolar de niños desfavorecidos se debía en gran parte a que así las familias conocían mejor el 

sistema escolar y le profesaban más respeto. Por otra parte, durante toda su vida el individuo aprende en el 

espacio social de la comunidad a la que pertenece. Esta, por definición, varía, no solo de un individuo a otro, 

sino a lo largo de la vida de cada individuo. En este caso la educación se basa en la voluntad de convivir y 

fundar la cohesión del grupo en un conjunto de proyectos comunes; así pues, la vida asociativa, la pertenencia 

a una comunidad religiosa, la actividad política contribuyen a esta forma de educación, la institución escolar 

no se confunde con la colectividad, pero, sin perder su especificidad, debe evitar por todos los medios aislarse 

del entorno social. La comunidad a la que pertenece el individuo es un poderoso vector de comunicación, 

aunque solo sea por el aprendizaje de la cooperación y la solidaridad o de maneras más profunda, por el 

aprendizaje activo del civismo. La comunidad en conjunto debe asumir la responsabilidad de la educación de 

sus miembros, ora mediante un diálogo constante con la institución escolar, ora, si esta no existe, impartiendo 

directamente una parte de esa educación en el marco de las prácticas extraescolares‖. Ibídem. p. 118s. 
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 Hasta ahora la educación en valores estaba integrada en 

el programa educativo por medio de la transversalidad
33
. Así 

ocurría en la anterior Ley de Educación
34
.  

 De todas formas bien parece que el futuro de la 

educación pasará por caminos diferentes a los actuales “quien 

aprenda no lo hará dentro de lo que hoy se entiende por 

sistema educativo y formativo. La educación y la formación 

cambiarán y, quizás, ya no serán sistemas autolegitimados que 

basan su dominio en el poder de certificar, sino que será una 

infinita pluralidad de sedes”
35
.  

 

 

 

 

                                                 
33

 ―El concepto de transversalidad como algo que impregna, que atraviesa el currículo, no se limita ni es en sí 

un elenco más de temas como simples propuestas de aprendizaje cognitivo. Su consideración e inclusión en 

áreas o temas específicos es básico en la formación en valores y el desarrollo de capacidades, en concreto y de 

forma personalizada. Así los temas transversales deben: 

-estar integrados de forma coherente en todos los procesos didácticos comunes en las áreas  

-estar presentes en las situaciones ocasionales, dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje 

-pueden servir de base al enfoque de un área o tema específico‖. Ministerio de Educación y Ciencia. 

Secretaría General Técnica. ―Hacia una ciudadanía europea‖.  Madrid 2005. p.18. 
34

 Ibídem. p.74. ―La educación para la ciudadanía no es una asignatura específica. En Educación Primaria y 

secundaria, se incluye dentro del tema transversal denominado Educación moral y cívica. La educación para 

la ciudadanía responsable, al hallarse integrada dentro de un tema transversal, tiene que ser contemplada 

como una propuesta curricular especifica en el proyecto educativo que tiene que elaborar cada centro. En 

dicha propuesta debe establecerse el tiempo que las diversas áreas curriculares van a dedicar a la 

consolidación de la educación moral y cívica, las actividades que el centro educativo va a desarrollar para 

facilitar a los alumnos la educación en valores y criterios y procedimientos de evaluación. Además algunas 

materias concretas incorporan en su currículo objetivos y contenidos relacionados con la educación para la 

ciudadanía, en concreto: Conocimiento del Mundo Natural, Social y Cultural y Lengua Castellana y Literatura 

en Primaria, Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Ética en Secundaria e Historia del Mundo 

Contemporáneo, Filosofía, Economía y Latín en Bachillerato. En los tres niveles se incorporan también en 

Lengua Extranjera‖ 
35

  Federighy, P. "La educación y la formación en Europa tras el 2010" en Revista de Educación. vol. nº339. 

2006. p.252. Y continua diciendo ―lo que cuenta es, y será cada vez más, la pertenencia a redes de aprendizaje 

dinámico y su permanencia en éstas. Lo que urge es la adquisición y el desarrollo de competencias 

significativas y la posibilidad de hacerlo siempre y utilizando todas las oportunidades posibles. Lo que cuenta 

es el bienestar educativo de cada uno, que no se mida en títulos o diplomas. El bienestar tiene por condición 

que el interesado consiga, y pueda construirse de vez en cuando, los caminos formativos más adaptados a las 

propias prospectivas de desarrollo intelectual y material‖. 
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III. SOBRE EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA: EVOLUCIÓN 

  

 III.1 Introducción 

 Parece que en la década de los noventa se pone de 

actualidad el viejo y nuevo concepto de ciudadanía
36
 pero ésta 

no es una noción que pueda definirse de una vez por todas
37
. 

 La ciudadanía, según Adela Cortina, “es un concepto 

mediador porque integra exigencias de justicia y a la vez 

hace referencia a los que son miembros de la comunidad, (…) 

por eso, elaborar una teoría de la ciudadanía, ligada a las 

teorías de democracia y justicia, pero con una autonomía 

relativa con respecto a ellas, sería uno de los retos de 

nuestro tiempo”
38
.  

Aunque es necesario plantear la dificultad de este 

concepto: “Un dato empírico para mostrar el dinamismo y, todo 

hay que decirlo, también el cierto grado de confusión con el 

que se ha presentado la reflexión sobre la ciudadanía: sólo 

en el intervalo comprendido  entre 1989 y 1995 se presentaron 

en el ámbito anglosajón al menos seis elaboradas propuestas 

para replantear el concepto: ciudadanía diferenciada (Young, 

1989), ciudadanía postnacional (Soysal, 1994), ciudadanía 

neorrepublicana (van Gunsteren, 1994), ciudadanía cultural 

(Tumer, 1994), ciudadanía multicultural (Kymlicka, 1995), 

ciudadanía transnacional (Baubock, 1995).  Desde entonces 

este inventario no ha dejado de aumentar: La lista de nuevos 

                                                 
36

Así lo expresa Adela Cortina en su libro Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de la ciudadanía. 

Alianza Editorial S.A. Madrid 2001. p.34s. Donde expresa la tercera vía abierta por este concepto al hilo de 

las disputas entre concepciones liberales y comunitarias.  
37

 Cfr. Pazzaglia, L. ―La educación para la ciudadanía democrática en Italia. Entre identidad y ethos 

compartido‖ en Torre Puente, J. C. (ed.), Hacia una enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje. 

Libro homenaje a Pedro Morales Vallejo. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid 2004. p.99 y Enrique 

González, J. (ed.), Ciudadanía y cultura. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 2007. p.105: ―Hoy, el 

concepto de ciudadanía es polivalente, complejo y ubicuo‖. 
38

 Cortina, A. op.cit. p.35. 
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adjetivos puede alargarse y no hay ninguna duda de que así 

será”
39
. 

 El concepto de ciudadanía es un concepto modal, es 

decir que detrás de él aparecen consideraciones de filosofía 

política que lo caracterizan como un concepto complejo
40
.  

Su alcance es universal porque los valores en los que se 

concreta son valores que pueden ser adscritos a una 

universalidad, “pero ¿qué significa esto sino que, en un 

Estado democrático, la misma ciudadanía nacional se funda en 

principios que, en cierto sentido, la trascienden, y que la 

dimensión del ciudadano se construye en referencia al valor 

autónomo y universal de la persona o a las prerrogativas que 

tal valor permite presentar?”
41
.  

 

 III.2 Acepciones lingüísticas  

 La expresión “ciudadanía” aparece constantemente en el 

lenguaje jurídico, político, social e incluso en el lenguaje 

periodístico y también en el coloquial. 

 Su uso generalizado, y en muchas ocasiones con 

significación diversa y borrosa, aconseja poner un poco de 

orden y buscar los significados existentes para escoger el 

más oportuno para nuestro estudio. Así recoge Cortina que ese 

vocablo es objeto de reflexión no solo la ciencia del derecho 

sino también la sociología, la moral y, desde luego, la 

filosofía política
42
. 

                                                 
39

 Cfr. Velasco, J. C. ―La noción republicana de ciudadanía y la diversidad cultural‖.  Rev. Isegoría nº 33. 

2006. p.193. 
40

 Cfr. Moro González, R. M. ―Ciudadanía de la Unión y Educación para la ciudadanía‖.  Eikasia.  Revista de 

Filosofía. Año II. nº11. (julio 2007). 
41

 Pazzaglia, L. op. cit. p.102s. 
42

 Cfr. Cortina, A. op. cit. p.21. Dice más: ―Se multiplican las teorías de la ciudadanía, y en los discursos 

morales, en el amplio sentido mencionado, menudean las referencias a ella: ciudadanía política de los 

miembros de un Estado nacional, ciudadanía transnacional, en el caso de comunidades supraestatales como la 

Unión Europea, ciudadanía cosmopolita, como referente necesario de una república mundial.‖. 
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 Así lo hace el profesor Pérez Luño
43
 al que seguiremos en 

este sentido. 

Para ello nos ocuparemos de las definiciones lexicales
44
 

y encontramos los siguientes usos lingüísticos del término 

“ciudadanía”: 

A) Descriptivo: Propio del Derecho administrativo y 

constitucional y se refiere al conjunto de normas que regulan 

el status jurídico-político de los ciudadanos
45
. 

B) Prescriptivo: Propio de la Filosofía moral y política. 

Se refiere a un modelo ideal de status que debería 

reconocerse a los miembros de la sociedad política. 

C) Natural: En las teorías sociales de orientación 

comunitarista. Es un factor innato y necesario que determina 

la inserción del individuo en el grupo étnico o cultural al 

que pertenece
46
.  

D) Político: Desde las premisas liberales. Se concibe como 

un vínculo que surge de la relación contractual (pacto 

social) y la adscripción libre de las personas con la 

sociedad
47
. 

 Es interesante, para nuestro trabajo por las 

conclusiones posteriores que podemos elevar, entender este 

último par de significados lingüísticos, por lo que no 

queremos pasar por ellos sin profundizar un poco más: 

                                                 
43

 Cfr. Pérez Luño, A. E. ―Ciudadanía y definiciones‖. Doxa (25).2002. pp.177ss. 
44

 ―Este tipo de definiciones describen usos lingüísticos y significados de los términos, a partir de cómo se 

comprueban en la praxis lingüística efectiva de las personas individuales y los grupos.‖. Pérez Luño, A. E. 

op.cit. p.178. 
45

 Se trata de una categoría que dimana del derecho positivo estatal y cuya definición se elabora a partir del 

análisis empírico y de la exégesis de ese sector normativo. (ídem). 
46

 Según nuestro autor, M. Walzer ―El concepto de ciudadanía en una sociedad que cambia‖, en su vol. 

Guerra, política y moral edit. cast. de R Grasa. Ed Paidos. Barcelona 2001 expresa con nitidez los 

presupuestos básicos de esta teoría: el liberalismo ha forjado una noción formal y adjetiva de ciudadanía, 

como algo que es exterior al sujeto; mientras que para el comunitarismo la ciudadanía constituye un vínculo 

originario y necesario de relación entre la comunidad y sus miembros. Cfr. p.179. 
47

 Cita del autor en p. 179:  Rawls, J. Political Liberalism. Columbia University Press. New York ,1993 y  El 

derecho de gentes y una revisión de la idea de razón pública. ed. cast. de H. Valencia. Ed. Paidós. Barcelona 

2001. 
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 A partir de la Ilustración, la cultura y la política 

europeas se hallan abocadas a optar entre dos alternativas 

contrapuestas: la humanista liberal, de estirpe kantiana, que 

parte de la dignidad, la autonomía y la no 

instrumentalización de los hombres libres. Y la tradición 

nacionalista, de signo herderiano, que concibe la nación o el 

pueblo como entidades colectivas naturales, dotados de 

espíritu propio, cifrados en esencias irracionales que 

trascienden los derechos de sus componentes. Esta acepción 

natural de “ciudadanía”, es hoy reivindicada por premisas 

comunitaristas”
48
. 

E) Global: Se halla sustentada en elaboraciones doctrinales 

que la conciben como el conjunto de todos los derechos 

fundamentales, es una noción omnicomprensiva
49
. 

F) Limitada: Frente a la anterior, la ciudadanía  posee una 

significación que debe quedar circunscrita a su sentido 

técnico jurídico, es decir, al vínculo de pertenencia a una 

determinada organización política y a los derechos de 

participación política que de ello se deriva. 

G) Universal: Es para una acepción universalista y 

cosmopolita, ligadas a proyectos humanistas de la modernidad; 

buscando así un modelo de ciudadanía que haga posible una 

universalis civitatis. 

H) Particular: Es tradicional en el Derecho público. Se 

hace coincidir la idea de ciudadanía con la pertenencia a un 

Estado o incluso al municipio
50
. 

I) Unilateral: Se refiere a un vínculo único y exclusivo 

entre el individuo y el Estado. 

                                                 
48

 Pérez Luño, A. E. op. cit. p.179. 
49

 Pérez Luño, A. E. op. cit. p.180, citando Marshall, T.  Ciudadanía y clase social. 1998. (no cita pág.). 
50

 Pérez Luño, A. E. op. cit. p.180.‖Desde estas ópticas de enfoque se hace coincidir, en función de lo que su 

propia raíz terminológica evoca, la ciudadanía quedaría con la adscripción a la ciudad‖. 
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J) Multilateral: En la hora presente hay que admitir una 

pluralidad de ciudadanías, debido al desbordamiento político 

y jurídico del Estado a través de fenómenos de 

“supraestatalidad” (organizaciones internacionales) y de 

“infraestatalidad” (entes menores que el Estado). 

 

III.3. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 

 

III.3.a. Introducción  

Tradicionalmente se entiende por “ciudadanía” aquél 

status jurídico y político mediante el cual el ciudadano 

adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos, 

sociales…) y unos deberes (impuestos, servicio militar…) 

respecto de una colectividad política, además de la facultad 

de actuar en la vida pública.  

En la mayoría de las constituciones modernas
51
 los 

ciudadanos gozan de una serie de derechos y obligaciones 

                                                 
51

 El término ―ciudadano‖ aparece en la Constitución española 19 veces, mientras no se encuentra la palabra 

―ciudadanía‖. En otros textos, por ejemplo debe mencionarse la Declaración de Derechos del Hombre y el 

Ciudadano francesa (1789), que se repite, en sus términos en muchas constituciones modernas, últimamente 

en las de Europa del Este (cfr. el Capítulo II de la Constitución de Polonia de 1997: ‗Libertades, derechos y 

deberes de los ciudadanos‘; el Capítulo III de la Constitución de Croacia de 1990: ‗los derechos y libertades 

fundamentales del hombre y el ciudadano‘; de manera similar, el Capítulo II de la Constitución de Macedonia 

de 1991; también el artículo 4.1 de la Constitución de Moldavia de 1994). De ‗ciudadanos» hablan también 

los artículos 39, 44 y 66.3 de la Constitución de Polonia. A los ‗principios básicos de la sociedad civil‘ se 

refiere el Preámbulo de la Constitución de la República Checa (1992), que quiere ser la Patria de la ‗igualdad 

de derechos de los ciudadanos‘. El Preámbulo de la Constitución de Lituania (1992) habla de una ‗sociedad 

civil abierta, justa, armónica‘ y de ‗la voluntad de los ciudadanos‘ en relación con esa Constitución. El 

artículo 9.1 de la Constitución de España (1978), vincula a ‗los ciudadanos y los poderes públicos‘ a la 

Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Quizás la formulación más distinguida de los textos 

constitucionales nacionales relativos a la ciudadanía sea la del Preámbulo de la Constitución de Brandeburgo 

(1992): ‗Las ciudadanas y los ciudadanos del Land Brandeburgo nos hemos dado esta Constitución mediante 

una decisión libre‘ (de manera similar el Preámbulo de la Constitución de Mecklemburgo-Pomerania 

Occidental de 1993). ¡Los ciudadanos se sitúan en lugar de el pueblo como poder constituyente! (¡una 

despedida de Rousseau!) . También los ‗ciudadanos de Georgia‘ se han dado en 1995 su Constitución (de 

manera parecida a la Constitución de Eslovaquia de 1992). La República Eslovaca aventura incluso la frase: 

‗el poder del Estado procede de los ciudadanos‘ (art. 2.1) (v. igualmente el Preámbulo de la Constitución de la 

República Checa de 1992: ‗nosotros, los ciudadanos….adoptamos esta Constitución‘). Esto es democracia 

constitucional ciudadana: esperemos que con efectos ejemplificadores para toda Europa. Cfr. Häberle, P. ―La 

ciudadanía a través de la educación como tarea europea‖. Rev. de Derecho Constitucional Europeo, nº 4. 

2005.  
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reconocidos. Cada estado tiene unas normas que regulan la 

manera por la cual un individuo adquiere la nacionalidad de 

ese  Estado, es decir, la condición de ciudadano
52
. 

Esta concepción de ciudadanía es característica del 

Estado-nación liberal del siglo XVIII y equivale a 

nacionalidad
53
. 

III.3.b. En la Antigüedad 

Realmente un concepto no nace sino que se hace
54
 y así 

este concepto de ciudadanía ha evolucionado desde la 

antigüedad clásica (Grecia, Roma) hasta nuestros días.  

Es cierto su origen conceptual griego, aunque el término 

procede etimológicamente del vocablo latino cives, que 

designa la posición del individuo en la civitas 
55
. Anteriores 

a las fuentes griegas, ya encontramos su significación en los 

mitos y relatos, en los que quedan esbozados los elementos 

posteriormente incorporados en el concepto griego de 

ciudadanía
56
 que más de mil quinientos años después 

reproducirá la polis griega. La idea romana de ciudadanía 

                                                 
52

 Cfr. Crifò,G. Civis. Ed Laterza.2005. p.41. Citando a Vertova, F. ―Appendice,‖ en  Zolol, D. ‖La strategia 

della cittadinanza‖ en La cittadinanza, appartenenza,identità, diritti. Ed. Laterza. Roma 1994: ―Il tema della 

cittadinanza…tocca ogni aspetto della riflessione teorico-politica. Non c‘è un signolo problema politico che 

non ponga directamente o indirectamente problema coneéis al tema della cittadinanza, e non c‘è un solo 

classico del pensiero politico che non contenga del riferimenti rileventen alla cittadinanza, dalla Politica de 

Aristotele al De cive di Hobbes, alle reflessioni di Marx sulla questione hebraica, agli studi di Weber sulla 

cità‖. 
53

 Cfr. Bertossi, Ch. Les frontières de la citoyenneté en Europe: nationalité, résidence, appertenance. 

L‘Harmattan. París 2001.  
54

 Aunque esto sea verdad, Ibáñez-Martín concreta que su investigación le ha llevado a  concluir que el 

concepto ciudadano aparece entre 1220 y 1250 y el de ciudadanía hacia el  1500. Cfr. ―La educación para la 

ciudadanía y el bálasamo de Fierabrás‖ en Naval, C y Herrero, M (eds.) op. cit . p.157. 
55

 ―Per collocare subito la questione in modo correto, dirò che in Grecia il cittadino nace dalla città, per la città 

e nella città, mentre a Roma vale il contrario, è dal cittadino e peri l cittadino che nace la cittá‖ Crifò, G. 

Civis. Ed. Laterza. 2005. p.25. 
56

 Así en Barry Clarke, P. Ser ciudadano. Ed. Sequitur. Madrid 1999. p.67 dice: ―El mito se remonta al 

Antiguo Panteón de Mesopotamia: la asamblea de los dioses…el panteón es la primera descripción que 

conocemos de una comunidad política en miniatura. Los ciudadanos de esa comunidad son los dioses…otro 

ejemplo es el poema Lamento por Ur. La asamblea se reúne para decidir el futuro de la ciudad de Ur. Antes 

de iniciar la discusión, acuerdan solemnemente acatar las decisiones de la asamblea. El futuro de la ciudad 

queda en manos de la asamblea…‖. Ya Aristóteles en el Libro III de La Política escribía que ―la noción de 

ciudadanía provoca a menudo polémica, ya que no existe acuerdo en considerar como ciudadano al mismo 

individuo: éste, ciudadano en una democracia, a menudo no lo es en una oligarquía‖. 



19 

 

hace referencia a un status integrado por un núcleo compacto 

de derechos y deberes que definían la posición de las 

personas libres en la República
57
. 

 En Atenas la noción se remonta en el tiempo hacía el 

siglo V y IV a.C. y en Roma al siglo III a.C. hasta el I de 

nuestra era. Ya en estos siglos aparecen dos conceptos de 

ciudadanía que originan a su vez dos tradiciones, la política 

y la jurídica: la primera, propia del polités griego, 

entiende la ciudadanía como participación en la comunidad 

política; la segunda, representada por el cives latino, 

concibe la ciudadanía como estatuto legal
58
. 

 Explica Alvaro D‟Ors
59
 que es necesario distinguir lo 

griego de lo romano y su diversa influencia en Europa; los 

politai, los ciudadanos griegos presuponen la existencia de 

una polis, en cambio, la civitas, la ciudad romana, presupone 

cives, ciudadanos. 

 Según esto, Grecia y Roma serían como dos principios, al 

parecer contrarios, el primero impersonal y el segundo 

personal
60
, pero creo que hoy unidos en la idea de Estado 

moderno. 

 La ciudadanía es una idea que promete el desarrollo de 

las capacidades del individuo, pero para que su promesa pueda 

cumplirse debe superarse un concepto de ciudadanía 

superficial o estrictamente jurídico
61
, es una tendencia real 

                                                 
57

 Cfr. Pérez Luño, A. E. op. cit. p. 183,  y además ―Marco Tulio Cicerón, en su célebre diálogo De república, 

cifró en dos grandes pilares el fundamento y el nervio de las instituciones republicanas: la libertas y la 

concordia. La libertad consistiría en el desarrollo ordenado de la vida social garantizado por el ius civile; la 

ciudadanía representará, por tanto, la proyección de esa forma de libertad en las situaciones individuales‖ 
58

Cfr. Paricio Aucejo, P. Unión Europea y sociedad civil. Fundación Universitaria San Pablo-CEU. Valencia 

2002. p.83. Para un estudio más detallado del tema véase un completo estudio: Sánchez León, P. ―La 

ciudadanía que hemos perdido. El zoon politikon en perspectiva histórica‖ en Pérez Ledesma, M. (comp.), 

Ciudadanía y Democracia. Editorial Pablo Iglesias. Madrid 2000. p.37 y ss.  
59

 Cfr. D‘Ors, A. ―El no-estatismo de Roma‖ en  Ensayos de Teoría política. Eunsa. Pamplona 1979. 
60

 Cfr. Negro, D. ―Ciudadanía y educación‖ en   Naval, C y Herrero, M (eds.), op. cit. p.53 y ss. 
61

 Barry Clarke, P. op. cit. p.62: ―La ciudadanía puede ser un mecanismo que propicia el desarrollo personal. 

Pero para que esto ocurra deberán modificarse radicalmente los conceptos de política y de ciudadanía. Esta 
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a que el concepto sea mucho más significativo y de un mayor 

aporte cuando el concepto es asumido por la política o la 

sociología
62
. 

 Según Barry Clarke
63
: “la ciudadanía activa ya está 

esbozada en el panteón de los dioses; se confirma en la 

polis, la practican los patricios de Roma, la conocen, a su 

manera, algunas culturas de saga europea de los inicios de la 

Edad Media, la recrean las ciudades y los gremios de la 

Alemania medieval y de la Italia del Quatrocento; la glosan 

como idea, los primeros humanistas ingleses; está presente en 

el federalismo de los padres fundadores de la Iglesia, así 

como en toda la tradición republicana. En el siglo XX, su 

expresión más clara está en el idealismo inglés, en el 

renacer del republicanismo y en el pensamiento de Arendt (que 

liga la realización del individuo a la acción en el espacio 

público), así como en algunos aspectos del proyecto 

democrático y en el proyecto de democracia radical”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
modificación está estrechamente ligada a la recuperación de lo político, en muchos casos la ciudadanía no es 

sino sujeción‖ 
62

Cfr. Crifò, G. op. cit. p.42. Citando a Zolol, D. ―La strategia della cittadinanza‖ en La cittadinanza, 

appartenenza,identità, diritti. Ed. Laterza. Roma 1994: ―Il concetto di cittadinanza è ormai entrato a pieno 

titolo nel léxico politico occidentale, dopo che per decenni è statu di esclusiva pertinenza del pensiero politico 

e della sociología inglesi. Nella cultura giuridica continentale esso ha tradizionalmete denotato l‘ascrizione di 

un soggeto aun Statu nazionale. In questo senso formale la cittadinanza ha significato nient‘altro che la 

distinzione del cittadino dallo straniero dal punto di vista della titolarità di un certo numero di diritti e di 

doveri. Oggi numerosi autori tendono a superare l‘accezione tradizionale per atribuirle l‘amplia valenza 

politica e sociologica di un‘idea strategicamente importante…desde 1950 TH Marshall la nozione viene 

rielaborata e aricchita fino a rendela categoría centrale di una concezione della democracia che sia fedele ai 

principi della ttradizione liberal-democratica e che nello stesso tempo non sia puramente formalistica…‖ 
63

 Barry Clarke,P. op. cit. p.63 
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III.3.c. Desde la Ilustración 

Pero para entender correctamente la evolución moderna de 

este concepto debemos profundizar en algunos aspectos de sus 

orígenes ilustrados, al principio llenos de ambigüedades
64
. 

 Según Álvarez Ortega
65
 se establece en primer lugar su 

posición en contraposición al concepto prerrevolucionario de 

súbdito (cuestión de derecho privado determinada 

fundamentalmente por la residencia), de pasividad política y 

social para pasar a un status libertatis, en el que se 

disfruta de derechos civiles por parte de los franceses 

frente a los extranjeros
66
 pero sin participación en la 

comunidad política. 

 Y en segundo lugar la acepción de ciudadanía hace surgir 

el concepto de nacional, aquél que perteneciendo a la nación 

no podía ejercer derechos políticos porque no tenía la 

ciudadanía activa. Se reformó en el proyecto girondino y en 

la Constitución del año III se incluyó una “Declaración de 

Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano”. Eran 

ciudadanos los que tenían derecho al voto
67
, esta panorámica 

se refiere al arranque revolucionario
68
. 

Para Pérez Luño la Revolución francesa será, ante todo, 

la revolución de los ciudadanos, y la cualidad de ciudadano 

pasará a ser desde entonces, el centro de imputación del 

                                                 
64

Así se puede comprobar en Troper, M. ―The concept of citizenship in the period of the French 

Revolution‖en European citizenship. An institucional challenge. (ed. M. la Torre), Kluwer Law International, 

The Hague, London, Boston 1998.  p.29. 
65

 Cfr. Álvarez Ortega, M. ―Metamorfosis del concepto de ciudadanía y ciudadanía europea‖ p.117 y s. en  

Gómez Corona, E.; Gutierrez Vega, P.; Leñero Bohórquez, R. (coords.), Una Constitución para la 

Ciudadanía de Europa. Editorial Aranzadi SA. Navarra 2004. 
66

Cfr. Lefervre-Teillard, A.‖Ius sanguinis: L‘emergence d‘un principe‖ en Revue Critique de droit 

international privé, nº 82. 1983. p.242. 
67

 Suponía la exclusión de las mujeres, los menores, los que no hubieran residido al menos un año en suelo 

francés, o los no anotados en el registro civil. Aquellos que no son ciudadanos son simplemente franceses, es 

decir nacionales. Es de señalar que para que un extranjero accediese a la ciudadanía francesa precisaba cinco 

años de residencia, juramento civil y haber adquirido inmuebles o desposado a una francesa o haber abierto 

un establecimiento mercantil o agrícola. 
68

 Cfr. Álvarez Ortega, M. op.cit. p.117 y s.    



22 

 

conjunto de derechos y libertades que corresponden a los 

miembros de un Estado de derecho. Así ciudadanía, derechos 

fundamentales y Estado de derecho no solo son categorías 

jurídico-políticas que emergen en un mismo clima histórico 

sino que se condicionan e implican mutuamente
69
. 

Es así que la noción de ciudadanía se va transformando 

en un amplio concepto político, cuya influencia continua 

presente en el pensamiento actual
70
. 

La nación se convierte en fuente de la soberanía 

estatal, transformándose desde una magnitud pre-política 

(populus o gens) en un elemento constitutivo. La nación de 

ciudadanos encuentra su identidad no en rasgos comunes, 

étnicos o culturales
71
, sino en la praxis de ciudadanos que 

ejercen activamente sus derechos democráticos de 

participación y comunicación. 

“El Estado debía legitimarse -reconoce Paricio Aucejo
72
- 

estrechando sus vínculos con los ciudadanos: el ciudadano se 

transformó en la fuente de la que el Estado derivó su 

legitimidad
73
. Si antes se entendía la soberanía popular como 

una restricción o inversión de la soberanías del príncipe, 

descansando en un contrato entre el pueblo y gobierno, ahora 

                                                 
69

 Cfr. Pérez Luño, A. E. op. cit. p.184. Merece conocer el estudio a fondo de este período realizado por 

Manuel Pérez Ledesma ―La conquista de la ciudadanía política: el continente europeo‖ en la obra: Pérez 

Ledesma, M. (comp.), op. cit. p.117 y ss. 
70

 Cfr. Martí Sánchez, J. M. en ―La Educación para la ciudadanía en el sistema de la Ley Orgánica de 

Educación‖. (RGDCDEE). Iustel.com nº10 febrero 2006. p.16 y ss. Termina diciendo: ―Como observamos, 

republicanismo y ciudadanía -en un sentido fuerte- coinciden en subordinar la autonomía de la persona y la 

sociedad a una concepción militante o absorbente de la política‖. 
71

 Sea descendencia, tradición compartida o lengua común. 
72

 Paricio Aucejo, P. op. cit. p.84. 
73

 ―Con respecto a la puesta en práctica de este fundamental cambio en las relaciones entre el individuo y la 

comunidad política, fue particularmente importante que se cumplieran tres condiciones: a) el estado debió 

transformarse de una organización administrativa al servicio del soberano en un  instrumento al servicio de 

sus ciudadanos… el ciudadano era investido de derechos por parte del Estado; b) el Estado debió basarse en el 

firme cumplimiento de los deberes de los ciudadanos con respecto al Estado, sin los que el Estado se 

encontraba imposibilitado para ejecutar los suyos; C) tuvo que ser introducida una medida de participación 

política, que hiciera del ciudadano un activo participante en la vida comunitaria‖. Paricio Aucejo, P. op. cit. 

p.85. 
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no se la concibe como una transferencia de poder político de 

arriba abajo o como un reparto del poder político entre dos 

partidos, sino que significa más bien la transformación 

legitimadora del poder político en auto legislación 

democrática”. 

Un hito importante en la comprensión terminológica del 

concepto ciudadanía actual lo marca Rousseau. Según el 

profesor Dalmacio Negro, el autor aspiró a hacer de todo 

hombre un ciudadano capaz de participación política, 

inspirado en el ciudadano de las antiguas polis griegas. Éste 

es el prototipo de hombre de la Revolución Francesa
74
.   

La educación cívica francesa hasta estos días ha sido un 

fiel reflejo de todo lo anterior, en palabras de Martí 

Sánchez: “La laicidad, como principio del orden político, y 

la transformación de los planes de estudio son algunas de 

ellas. Es ahora cuando cristaliza la „laicidad‟ como mito 

fundacional de la República francesa”
75
. 

Un avance post-revolucionario nos lo puede aportar la 

sedimentación terminológica que aporta la ―Enciclopedia‖ de 

Diderot y D‟Alambert
76
 que representan una aportación 

emblemática de la cultura ilustrada y un estímulo para la 

formación del Estado liberal de derecho, junto a la 

contribución de Kant, de tal modo que la ciudadanía 

consistirá en el vínculo de pertenencia a un Estado de 

derecho por parte de quienes son sus nacionales, situación 

que se desglosa en un conjunto de derechos y deberes; 

ciudadano será la persona física titular de esa relación 

jurídica. Aunque será más tarde Jellinek el que perfilará la 

                                                 
74

 Cfr. Negro, D. ―Ciudadanía y educación‖ en Naval, C y Herrero, M (eds.) op. cit. p.56. 
75

Martí Sánchez, J. M. op. cit. p.22. 
76

 Su definición de citoyen: ―una persona que es miembro de una sociedad libre formada por varias familias, 

que participa en los derechos de esa sociedad y disfruta de sus privilegios‖. Buen artículo y amplio sobre este 

tema en: Pérez Ledesma, M. ―Ciudadanos y Ciudadanía. Un análisis introductoria‖ en Pérez Ledesma, M. op. 

cit. p.1 y ss.; 117 y ss. 
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distinción entre ciudadanía en sentido genérico (status 

civitatis) y en sentido estricto (status activae civitatis)
 

77
. 

Es la famosa distinción entre ciudadanía activa y 

pasiva. Para Barry Clarke “la ciudadanía es una idea que 

promete el desarrollo de las capacidades del individuo, pero 

para que su promesa pueda cumplirse debe superarse antes la 

tradicional distinción entre ciudadanía activa y pasiva. Esta 

superación es posible: la ciudadanía puede ser un mecanismo 

que propicia el desarrollo personal. Pero para que esto 

ocurra deberán modificarse radicalmente los conceptos de 

política y de ciudadanía. Esta modificación está 

estrechamente ligada a la recuperación de lo político”
78
. 

Pero la ciudadanía es también una práctica e implica un 

proceso de construcción social, no solo depende del 

reconocimiento de un status, sino que también exige un 

sentimiento de pertenencia, que suponen integrar la 

multiculturalidad es decir, evitar la vinculación del sentido 

de pertenencia a una identidad cultural determinada
79
. 

Las sociedades democráticas necesitan ciudadanos que 

sepan construir su propia opinión y que participen en las 

decisiones sociales, que conozcan sus derechos individuales y 

sus deberes para con lo público, que no renuncien a la 

gestión política en manos de los „expertos‟ (políticos). En 

definitiva, un ciudadano responsable
80
. 

“Partiendo de la convicción de que no basta nacer en un 

medio democrático para ser un ciudadano democrático”
81
. 

                                                 
77

 Cfr. Pérez Luño, A. E. op. cit. p.186. 
78

 Barry Clarke, P. op. cit. p.62. 
79

 Cfr. Herrero, E. en Gómez-Chacón, I. M. (ed.). Identidad europea. Individuo, grupo, sociedad. Universidad 

de Deusto. Bilbao 2003. p.150. 
80

 Cfr. Gómez-Chacón , I. M. (ed.) op. cit. p.284. 
81

 Cfr. Gómez-Chacón , I. M. (ed.) op. cit. p.284. 



25 

 

Así “la ciudadanía se basa en un atributo que reconoce o 

concede el Estado a sus ciudadanos y parte del supuesto de 

que los ciudadanos comparten unos valores y unas pautas de 

comportamiento que permiten la convivencia entre ellos y les 

dota de una identidad colectiva específica”
82
. 

Marx critica las contradicciones internas de la 

concepción burguesa de la ciudadanía
83
. Ésta comienza desde la 

misma denominación: Declaración de los derechos del hombre y 

del ciudadano de 1789, analizando las consecuencias de 

distinguir entre los derechos del hombre (entendidos como 

individuo, por lo tanto egoístas y condicionado por el 

desigual reparto de los bienes) y los derechos del ciudadano 

(que los ejerce participando en la vida social y con 

relaciones formalmente iguales en el seno de la comunidad 

política). Marx supera esta contradicción concibiendo los 

derechos humanos como derechos políticos, en una especie de 

fusión de hombre y ciudadano
84
. 

 

III.3.d. Nuevos caminos de ciudadanía 

 La idea de “ciudadanía”, que ha podido estar oscurecida 

durante décadas o simplemente usada por la doctrina en temas 

recónditos, ha resurgido en la actualidad con „fervorosa 

pasión‟. Quizás los tiempos que corren han resucitado el 

concepto para “generar entre los miembros de las sociedades 

post-industriales un tipo de identidad en la que se 

reconozcan y que les haga sentirse pertenecientes a ellas”
85
. 

                                                 
82

 Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General Técnica. Hacia una ciudadanía europea. 

CISSPAXIS SA. Madrid 2005. p.71. 
83

 Cfr. Marx, K. Escritos de juventud.  Ed. de W. Roces. Fondo de Cultura Económica. México 1982. 
84

 Cfr. Cfr. Pérez Luño, A. E. op. cit. p.187. 
85

 Cortina, A. op. cit. p. 22, dónde explica el porqué: ―(…) porque este tipo de sociedades adolece claramente 

de un déficit de adhesión por parte de los ciudadanos al conjunto de la comunidad, y sin esa adhesión resulta 

imposible responder conjuntamente a los retos que a todos se plantean‖. 
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La posición de Thomas Marshall en ―Citzenship and social 

class‖
86
 es una crítica a la teoría liberal individualista de 

la ciudadanía y aboga por una ampliación del concepto de 

ciudadanía. Al decir de Pérez Ledesma este autor marca un 

antes y un después en el tema
87
. 

Entiende que ese concepto no debe quedar limitado a la 

titularidad de derechos políticos sino que debe comprender 

una dimensión social concretada en el disfrute de los 

derechos y garantías sociales, económicas y culturales. Esta 

idea ayudó a impulsar el paso del Estado liberal a un nuevo 

modelo social de Estado de derecho
88
. Intentando remover 

obstáculos y desequilibrios económicos que se oponían a un 

disfrute de la libertad por parte de todos los ciudadanos, 

promoviendo la igualdad real
89
. 

Aunque el solo elemento de la igualdad social no puede 

delimitar suficientemente el concepto
90
. 

La „ciudadanía social‟ unió el sentido estricto de 

ciudadanía como aquellos derechos de participación política 

con una noción genérica que incluye la totalidad de derechos 

y libertades que corresponden con este modelo político-

social. 

Sin embargo, ese modelo pronto acabaría su periplo en 

políticas nacionales en la búsqueda de amplias medidas de 

bienestar y “se halla hoy desbordado por sus propios 

                                                 
86

 Es el trabajo que se ha considerado más importante de T.H. Marshall. Es una recopilación de una serie de 

conferencias dictadas en Cambridge en 1949. Fue publicado en 1950, pero hasta 1963 no obtuvo su 

importancia, causando verdadero revuelo en la clase política. Ver Marshall, T.H. y Bottomore, T. Ciudadanía 

y clase social. Linares, P. (versión). Alianza Editorial. Madrid 1998. 
87

Pérez Ledesma, M. ―Ciudadanía y democracia‖ en Pérez Ledesma, M. (comp.) Ciudadanía y Democracia. 

Editorial Pablo Iglesias. Madrid 2000. p.9. 
88

 Para este tema ver  dos autores, uno de lengua alemana y el más prestigioso teórico del Estado social de 

derecho Hermann Heller y otro italiano, el pensador y político socialista Lelio Basso, a cuyo empeño se debe 

el art. 3.2 de la Constitución italiana de 1947 en el que se inspira el art.9.2 de la Constitución española de 

1978, puede verse  su obra Il principe senza scettro. Feltrinelli. Milano 1958. 
89

 Cfr. Pérez Luño, A. E. op. cit. p.189. 
90

 Cfr. Ibáñez-Martín, J. A. ―La educación para la ciudadanía y el bálsamo de Fierabrás‖ en Naval, C. y 

Herrero, M. op. cit. pp.161ss. 
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compromisos; siendo ésta una de las principales causas de su 

crisis como modelo político”
91
. 

Hoy el discurso de la ciudadanía registra un nuevo 

cambio de rumbo
92
, después que las infalibles leyes del 

mercado presentaran el cadáver del Estado social de Derecho
93
, 

aparece “la ciudadanía fragmentada o la fragmentación de la 

ciudadanía”. Son teorías que representan intentos por 

redefinir sus formas de titularidad
94
. 

El problema, en resumen, se centra en el papel del 

ciudadano en relación con la sociedad y el sistema político. 

Así aparece en la doctrina un debate largo, y que todavía 

continua, entre las tres corrientes ideológicas más 

relevantes de nuestro tiempo: el liberalismo
95
, el 

comunitarismo y el republicanismo moderno
96
. 

                                                 
91

 Pérez Luño, A. E. op. cit. p.189. Completar el estudio con el sentido de la crisis que da Luís  Enrique 

Alonso ―Ciudadanía, sociedad del trabajo y estado de bienestar: los derechos sociales en la era de la 

fragmentación‖ en Pérez Ledesma, M. (comp.), Ciudadanía y Democracia. Editorial Pablo Iglesias. Madrid 

2000. pp.160ss. 
92

 Según Pérez Luño, A. E. op. cit. p.191:  ―hoy se valora en su auténtica dimensión el avance emancipatorio 

que, pese  a sus insuficiencias y límites, supuso en las sociedades de bienestar… al ejercer la ciudadanía de 

una forma más justa‖. 
93

 Cfr. Contreras Peláez, F. J. Derechos sociales: teoría e ideología. Tecnos. Madrid 1994. 
94

 Las teorías del Estado social de derecho apelaban al contenido, no a la titularidad, para integrar en su seno 

derechos económicos, sociales y culturales. 
95

 ―La democracia hacedera, la democracia posible consiste y no puede consistir, se dice, sino en votar 

periódicamente y, tras ello, hacer dejación de los asuntos públicos en manos de los políticos profesionales. El 

―ethos‖ y el ―pathos‖ del citoyen (…) desaparecen. Éste abdica, salvo el acto ritual de cada cuatro años, de su 

dimensión ciudadana para recluirse en la vida privada, la tan fomentada privatización, el individualismo 

posesivo, la sociedad del mercado generalizado, la concepción economicista de la existencia. Por razones 

estratégico-políticas no se predica ya, claro está, la apatía, pero por todos los medios se la fomenta‖. En López 

Aranguren, J. L.  ―Ética comunicativa y democracia‖ en Apel, K. (et al.) Ética comunicativa y democracia. 

Ed. Crítica. Barcelona 1991. p.211. 
96

 Alguna bibliografía interesante puede ser: Revista La Política nº1, primer semestre de 1996; Ovejero 

Lucas, F. ―Tres ciudadanos y el bienestar‖, La Política, nº 3.1997; Giner, S. ―Las razones del 

republicanismo‖, Claves de la Razón Práctica, nº 88.1998; Thiebaut, C. ―Un debate sobre el ciudadano: 

comunitarios, liberales y republicanos‖, en Vindicación del ciudadano, Barcelona, Paidós, 1998; Béjar, H. ―El 

corazón de la República‖. Claves de Razón Práctica, nº 91.1999; Thiebaut, C. Los límites de la comunidad. 

Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1992. 
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Destaca la opinión de Pettit
97
 expresando que la relación 

más fuerte hoy día con la noción “ciudadanía” pertenece al 

republicanismo.   

Derechos e igualdad eran las notas de ciudadanía 

marshalliana
98
, elementos criticados y superados, los primeros 

por comunitaristas y republicanos y la segunda por 

concepciones que defienden la “política de la diferencia” y 

el “multiculturalismo”
99
. 

El modelo teórico global más importante de las 

configuraciones políticas de tipo liberal (tanto 

neocontractualistas como utilitaristas) se encuentra en John 

Rawls, en sus libros A Theory of Justice y Political 

Liberalism
100
. 

Hoy el acceso a la titularidad de la ciudadanía se 

plantea, sobre todo, respecto a los extranjeros e 

inmigrantes, siendo éste el gran reto abierto a la 

delimitación de su titularidad
101

. La ciudadanía unilateral, 

entendida como vínculo político compacto y omnicomprensivo 

                                                 
97

 "Las leyes políticas deben estar encauzadas o incrustadas en una red de normas cívicas, sostenidas por 

hábitos de virtud cívica y buena ciudadanía-por hábitos, dígase así, de civilidad, si quieren tener alguna 

oportunidad de prosperar. (...) Uno de los temas recurrentes en la tradición es que la república requiere una 

base de civilidad generalizada; no puede nutrirse sólo de leyes". Pettit, P. Republicanismo. Una teoría sobre 

la libertad y el gobierno. Ed. Paidós. Barcelona 1999. 
98

 Además Marshall presuponía que todo ciudadano, y por tanto la ciudadanía pertenece o está integrado en 

un Estado-nación determinado. Cfr. Rodríguez Tous, J. A. ―Paradojas de la ciudadanía cultural. El ejemplo 

catalán‖ en García de Cortázar, F. (coord.), Los temas de nuestro tiempo nº 70. Fundación para el Análisis y 

los Estudios Sociales. Madrid 2002. pp.51ss. 
99

 Cfr. Pérez Ledesma, M. op. cit. p.26s. Se empezaron a reclamar la protección activa de las diferencias por 

parte del Estado, destacó la obra de Iris Marion Young: ―Polity and Group Difference:A Critique of the Ideal 

of Universal Citizen‖. Ethics, vol.99. nº2. 1989; allí: ―la diferenciación en grupos es un proceso inevitable y 

deseable en las sociedades modernas‖. Pero este debate fue superado pronto por una discusión más global: el 

multiculturalismo, seguramente solapado con el anterior. 
100

 Según Llano, A. ―Humanismo cívico y ciudadanía de la familia‖ en Naval, C. op. cit. p.111, dice: ―Según 

Rawls la estructura de las sociedades modernas tiene que ser política, no metafísica. No se puede pretender 

introducir en el debate político teorías comprehensivas, que impliquen una concepción del hombre y del 

mundo, una visión unitaria de la vida buena. Y ello por la fundamental razón de que –al menos desde las 

modernas guerras de religión en Europa-no hay conciliación posible entre visiones comprehensivas que 

mutuamente se excluyen. Por lo tanto, tales actitudes de fondo han de ser exclusivamente objeto de las 

convicciones privadas, mientras que el ámbito público debe estar estructurado por normas de tipo meramente 

procedimental, es decir, por reglas jurídico-positivas y técnicas económicas sin contenido ético sustantivo, Se 

trata de la primacía de lo políticamente correcto sobre lo metafísicamente bueno‖. 
101

 Cfr. Pérez Luño, A. E. op. cit. p.205. 
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entre el individuo y el Estado, deja paso a la “ciudadanía 

multilateral”
102

. 

El punto de partida de este nuevo planteamiento se sitúa 

en la intervención de Charles Taylor en un seminario 

celebrado en Princeton en 1990 y publicado dos años después. 

Porque “sólo a partir del reconocimiento de la cultura 

particular del grupo es posible el desarrollo de la identidad 

de los miembros del mismo. La sociedad ciega a las 

diferencias no solo es inhumana sino fuertemente 

discriminatoria”
103

. 

El precursor de esta nueva corriente es Kymlicka, en su 

obra Ciudadanía multicultural. El autor ha pretendido 

demostrar que “resulta legítimo, y de hecho, ineludible, 

complementar los derechos humanos tradicionales con los 

derechos de las minorías” o lo que es igual, “los derechos 

universales asignados a los individuos independientemente de 

su pertenencia de grupo con los derechos diferenciados para 

los grupos y culturas minoritarias”
104

. 

Aún así, la actualidad denota un déficit de ciudadanía 

global que se intenta compensar en el ámbito más localista
105
. 

Todo ello viene expresado en el ―Informe propuesta sobre la 

ciudadanía europea. Participación, derechos sociales y 

                                                 
102

 ―Pero la idea de ciudadanía hoy está expuesta, un poco en todos los países europeos occidentales, a 

sucesivas nuevas tensiones, hasta el punto de que hay quien no duda en hablar de estar en crisis. Una tal 

confusa idea parece nutrirse en concreto de algunos fenómenos como la irrupción de grandes inmigraciones 

de masa del Este y Sur, el difundirse de la globalización de los mercados y de los conocimientos, junto con el 

afianzarse la persuasión de que ahora se debe mirar a una ciudadanía mundial y no estatal y al contrario, el 

surgir de impulsos de tipo étnico-localista‖. Pazzaglia,  L. op. cit. p.100. 
103

 Cfr. Pérez Ledesma, M. op. cit. p.30. 
104

 Kymlicka, W. Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías. Castells, C. 

(tra.) Ed. Paidós. Barcelona 2002. p.19. 
105

 Cfr. Borja, J. Ciudad y ciudadanía: dos notas. Instituto de Ciencias Politiques i Socials. Barcelona 2000. 

Otra obra interesante del mismo autor es ―Ciudadanía y globalización: el caso de la Unión Europea‖. En La 

Factoría, nº 7.Ver (http://www.lafactoriaweb.com/articulos/borja7htm) 

http://www.lafactoriaweb.com/articulos/borja7htm
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derechos civiles‖
106
. En este informe se proponen medidas para 

reforzar la presencia de las instituciones locales y 

regionales en la Unión Europea como una ampliación de los 

derechos de participación, cívicos y sociales. En este marco 

se propone la adquisición de la ciudadanía europea por el 

hecho de residir en un país de la U.E, sea cual sea la 

nacionalidad de origen, la cual no se pierde. De esta manera 

los „ciudadanos europeos‟ sea cual fuera su nacionalidad 

tendrán los mismos derechos, incluidos los políticos, que los 

nacionales del país que residen
107

. 

 

III.3.e. Ciudadanía actual  

 El proceso evolutivo del concepto ciudadanía continua en 

nuestros días en los que se registra una multiplicación de 

los derechos llamados de tercera generación. Estos 

constituyen un ciclo todavía no cerrado
108
. 

“Ahora nos corresponde asumir no solo el combate por la 

plena realización de estos valores y objetivos universalistas 

y su adecuación a las circunstancias actuales, sino también 

el de los nuevos valores y objetivos que nos permitan dar 

respuesta a los nuevos desafíos, que a veces se denominan 

derechos de tercera generación, especialmente en la cultura 

de la ecología política”
109
. 

Así se definen toda una serie de derechos de la 

ciudadanía desconocidos hasta ahora como respuesta política a 

los nuevos desafíos del territorio como pueden ser: derecho 

                                                 
106

 De la Comisión Social de Eurociudades, Barcelona 1998. Este informe ha sido redactado por J. Borja, G. 

Dourthe y V. Peugeot, con la colaboración de R. Sunyer, R. Erne, JC Boual, V. Kleck y representantes de las 

eurociudades.  
107

 Sobre la materia ver artículo de Elvira Perales, A. ―Ciudadanía europea y ciudadanía nacional‖ en Pérez 

Ledesma, M. op. cit. pp.306ss. 
108

 Dentro del cual se encuentra un conjunto de derechos que se han apoyado en el principio de la solidaridad: 

el derecho a la protección del medio ambiente, el derecho de los consumidores y usuarios, el derecho de las 

minorías…  
109

 Borja, J. op. cit. p.20. 
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al lugar de residencia dónde uno tiene sus relaciones 

sociales, derecho al espacio público y a la monumentalidad, 

derecho a la belleza del espacio público, derecho a la 

centralidad en cualquier barrio, derecho a la movilidad y 

accesibilidad, derecho a la ciudad como refugio, derecho a la 

ilegalidad (para convertir una demanda no reconocida en un 

derecho legal), derecho al empleo y salario ciudadano, 

derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de 

los vínculos personales, etc.…
110
. 

Termina el autor diciendo que construir la ciudad del 

s.XXI, es tener un proyecto de ciudadanía, ampliar los 

derechos de tercera generación
111
, cada vez más amplios

112
. 

Realmente la ciudadanía en nuestros días ha dejado de 

ser fundamento de la igualdad y de la universalidad. Así lo 

manifiesta Ferrajoli diciendo: “en las crisis de los Estados 

y de las comunidades nacionales que caracteriza este fin de 

                                                 
110

 Cfr. Borja, J. op. cit. p.22s. El 17 de octubre de 1998, en Barcelona, en el marco del 50 aniversario de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 41 ciudades europeas firmaron el compromiso de promover 

los derechos del hombre en la ciudad, de defender la dignidad humana y de hacer llegar a los ciudadanos la 

noción de ciudadanía. Ese compromiso, revisado y completado, se convirtió, en mayo de 2000, en Saint-

Denis (La citoyenneté et la démocratie participative) en la ―Carta Europea de los Derechos del Hombre en la 

Ciudad‖ que en su artículo 8 dice lo siguiente: ―Las ciudades promoverán la participación democrática, al 

margen de las elecciones periódicas destinadas a renovar el gobierno municipal. Permitirán a los ciudadanos y 

a sus asociaciones el acceso a los debates públicos y la expresión de sus opiniones, ya sea de forma directa 

mediante referendo municipal o a través de reuniones públicas y de la acción popular‖. 
111

 Borja, J. op. cit. p.53: ―Los derechos de tercera generación son un conjunto de derechos dotados de una 

alta dosis de humanismo y universalidad. Derechos que responden no solamente a la irrupción de un conjunto 

de nuevos valores sociales, sino también al efecto impactante de los últimos avances de la ciencia y la 

tecnología. Pueden ser amenazas que afectan a la existencia del ser humano y a la conservación de su hábitat. 

Así surgen un conjunto de derechos que afloran gracias a la reflexión sobre cuestiones relacionadas con la paz 

y el desarme, el medio ambiente, la conservación de la naturaleza, la explotación racional de los recursos, la 

preocupación por la salud y la calidad de la vida o el respeto por el patrimonio histórico y cultural de  la 

Humanidad‖. Además ver: Luque Domínguez, P. A. (coord.), Educación social y Valores Democráticos. Ed. 

PPU. Barcelona 2001. 
112

 ―1. Ciudadanía Cultural— cada cultura tiene el derecho a preservar su identidad; 2. Ciudadanía 

Minoritaria— las minorías tienen el derechos de residir y permanecer en otras sociedades, y tienen los 

mismos derechos que el grupo dominante; 3. Ciudadanía Ecológica — el derecho de vivir en un ambiente 

sustentable; 4. Ciudadanía Cosmopolita — todos tienen el derecho a relacionarse con otros ciudadanos, 

culturas y sociedades, sin la interferencia del estado; 5. Ciudadanía de Consumidor— el derecho de abrir el 

acceso a los bienes, servicios e información; y 6. Ciudadanía de Movilidad — el derecho de los visitantes y 

turista de moverse a lo largo y ancho de otros países y sociedades‖. Ross, A. ―Educación ciudadana e 

identidad europea‖. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en la Educación. 

Vol. 5, nº 4.  2007.  p.67.  Citando a Urry, J. (1995). Consuming Places. London: Routledge. 
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siglo, conectada con fenómenos paralelos como las migraciones 

de masas, los conflictos étnicos y la distancia cada vez 

mayor entre Norte y Sur, es preciso reconocer que la 

ciudadanía ya no es, como en los orígenes del Estado moderno, 

un factor de inclusión y de igualdad”
113

. 

Se constata una necesidad social: un anhelo humano de 

gobernarse a sí mismo, con respeto a los derechos humanos y a 

la interacción necesaria de los procesos culturales. “Eso es 

la democracia… así el problema de las democracias 

occidentales cuando los ciudadanos delegan acríticamente su 

soberanía, sin cuestionamientos, sin contrates, sin apenas 

exigencias de participación, no hacen sino desestabilizar el 

mantenimiento democrático del sistema político, al facilitar 

la reproducción sin control de oligarquías que gobiernan al 

margen de los ciudadanos”
114
. 

Los derechos fundamentales ya no son derechos de 

ciudadanía sino derechos de las personas independientemente 

de su ciudadanía
115

. 

En el nivel internacional, la idea de ciudadanía como 

presupuesto de los derechos fundamentales está reñida con la 

Carta de la ONU de 1945, con la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre de 1948 y con las Convenciones 

                                                 
113

 Ferrajoli,  L. ―De los derechos del ciudadano a los derechos de las personas‖,  en Derechos y garantías: la 

ley del más débil. (trad. P. Andrés Ibáñez y A. Greppi). Ed. Trotta. Madrid 1999. p.55. 
114

 Seco Martínez, J. M. y Rodríguez Prieto, R. ―El regreso de la educación cívica. Benjamín  R. Barber y la 

democracia fuerte‖. Anales de la Cátedra Francisco Suárez. nº 38. 2004. p.120 y además en la p.130: ―La 

democracia representativa tanto por la relativa lealtad representativa de sus mecanismos como por su 

extremada vulnerabilidad, subvierte el proceso político en la medida en que deja de ser participativa y relega  

a la sociedad civil‖. 
115

 Cfr. Le Gal, J. Los derechos del niño en la escuela. Una educación para la ciudadanía. (trad. F. Massana).     

Ed. Graó S.L. Barcelona 2005. p.21. Allí dice además: ―La ciudadanía moderna se fundamenta en estos 

conceptos, es decir que está ligada al individualismo jurídico y a los derechos humanos. Pero solamente a los 

ciudadanos de una nación democrática se les reconocen plenamente los derechos políticos ligados a la 

ciudadanía, mientras que a los extranjeros, no ciudadanos, solo se les reconocen los derechos civiles, 

económicos y sociales de los que también disponen los nacionales‖. 
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internacionales sobre derechos humanos-civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales- de 1966
116

. 

 La oposición entre igualdad y ciudadanía, sólo se 

resolverá “con la superación de la ciudadanía, la definitiva 

desnacionalización de los derechos fundamentales y la 

correlativa desestatalización de las nacionalidades”
117

 o al 

menos de realizar una metamorfosis del concepto cuyo 

resultado sería la „ciudadanía plural‟
118
. 

  

IV. LA CIUDADANÍA EUROPEA 

  

 IV.1. LA UNIÓN EUROPEA 

  IV.1.a. Introducción 

“Cuando se hablaba de ciudadanía europea se hacía 

referencia pues, a la exigencia ineludible de que los 

ciudadanos desempeñaran un papel en la Unión, ya que si 

quedaban al margen del sistema de toma de decisiones nunca 

habría posibilidad de crear una auténtica estructura política 

ni de arraigarla en las conciencias, así como de dotarla de 

la legitimidad interna e internacional sin la cual no puede 

existir estructura política alguna. Al igual que la aparición 

del Estado moderno conllevó la creación del sentimiento 

nacional como premisa de aquél, igualmente se pretendía que 

la  necesidad de integración de los Estados en Comunidades 

                                                 
116

 Cfr. Yurbe, C. ―Constitución, globalización y ciudadanía‖ en Isonomia, 12. Abril 2000. p.43. Sigue 

diciendo: ―En el plano normativo, todos los Estados que firmaron estos documentos están sujetos de manera 

legal a las normas fundamentales ahí enunciadas: el mantenimiento de la paz y la defensa de  los derechos 

humanos. Los derechos fundamentales ya no lo son dentro de los Estados en cuyas constituciones se 

encuentran formulados, sino que son derechos supraestatales a los que los Estados están vinculados y 

subordinados también en el  plano del derecho internacional‖. 
117

 Ferrajoli,  L. op. cit. p. 57. Dice además con fuerza y rotundidad que la ciudadanía es ―el último privilegio 

de status, el último factor de exclusión y discriminación, el último residuo premoderno de la desigualdad 

personal en contraposición a la proclamada universalidad e igualdad de los derechos fundamentales‖. 
118

 Así Álvarez Rico, M. ―El ciudadano ante un entorno globalizado‖ en Sociedad y Utopía nº 25. 2005. p. 

120. Sigue diciendo que ―la diversidad identitaria se resolvería a favor de una ciudadanía plural que apuesta 

por los valores humanos esenciales ante la tiranía de la etnia o de los Estados nacionales‖. 
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más amplias fuera acompañada de un sentimiento de 

identificación y pertenencia a las mismas que facilitase esa 

tarea. La creación de la ciudadanía europea era el necesario 

paso previo para conseguir una verdadera Unión Política con 

todas sus consecuencias”
119
. 

Este capítulo tiene razón de ser porque la asignatura 

“Educación para la ciudadanía” no aparece como nueva en 

España sino que está incluida en una corriente que atraviesa 

Europa, tanto en los organismos europeos como en las 

legislaciones nacionales. 

 

IV.1.b. ORÍGENES120 

En la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno (primero 

en la de Copenhague 1972
121
 y después en París 1974)

122
, se 

planteó la necesidad de reconocer derechos especiales a los 

nacionales de los estados miembros. Sin embargo, la primera 

ocasión en la que podemos percibir la intención de hacer de 

                                                 
119

 Paricio Aucejo, P. Unión Europea y sociedad civil. Fundación Universitaria San Pablo-CEU. Valencia 

2002. p.95. Abunda en lo mismo Lucas, J. ―La educación como transmisión de valores. Algunos problemas en 

el contexto de una sociedad multicultural‖, en Oñati Working-Papers. Educación como transmisión de 

valores. Vitoria 1995. p.13: ―…así sucede en el proceso de construcción de la Unión Europea, en tanto que 

basada en las libertades, la democracia, el pluralismo y la participación de los ciudadanos, y que privada de 

ese impulso se transforma en campo de negociación de beneficios. La necesaria recuperación de la política, 

del sentido noble de la misma, pasa por la recuperación de la ciudadanía (de lo que los franceses invocan 

como ―tradición republicana‖) que exige la preocupación activa por el interés general‖. Ver también  Pérez de 

las Heras, B. ―La ciudadanía de la Unión en la Constitución para Europa‖ en Noticias de la Unión Europea, nº 

250. año 2005.  pp.49-58.  Allí: ―Las medidas tendentes a mejorar la vida de las personas en general, como las 

políticas social y de protección de consumidores, así como un sinfín de iniciativas de carácter simbólico, 

aspiraban a implicar directamente a los ciudadanos en el proceso de construcción europea, impulsando lo que 

empezó a denominarse la Europa de los ciudadanos‖. 
120

 Sobre las primeras acciones véase: Gerbet, P. ―Quelle Citoyenneté Européenne?‖ en Journal of European 

Integration History. nº1. 2000 pp.7-18; Magnette, V.P. La Citoyenneté Européenne. Université de Bruxelles, 

Bruselas, 1999;  Del Valle Gálvez, A y Martín y Pérez de Nanclares, J. Derecho Comunitario Material. Mac 

Graw Hill. Madrid 2000.pp.95-136. Obra interesante es Borja, J. Dourthe, G y Peugeot, V. La Ciudadanía 

Europea. Ed. Península. Barcelona, 1999. pp.20-32. 
121

 Bru, C. Mª. La ciudadanía europea. Ed Sistema. Madrid 1994. p.13. 
122

 Según Rosales, J. M. ―Ciudadanía de la Unión Europea: un proyecto de cosmopolitismo cívico‖ en 

Ciudadanía, nacionalismo y Derechos Humanos. Ed. Trotta. Madrid 2000. p.48: ―Durante las tres décadas 

siguientes al Tratado de Roma la Europa política ha mantenido en suspenso, solo como recurso legitimador, la 

idea de una Europa de ciudadanos. No obstante a raíz de del peso tomado por la estrategia de integración a 

expensas de la cooperación intergubernamental desde los años 80, de coartada retórica se ha convertido en 

una imprescindible razón política de Europa‖. 
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Europa algo más que un mero mercado común, para crear una 

comunidad de ciudadanos, lo encontramos en el denominado 

Informe Tindemans (1976)
123
, entonces primer ministro belga.  

En el capítulo titulado La Europa de los ciudadanos se 

proponía, además de una serie de actuaciones encaminadas a la 

mejor protección de los derechos de los individuos, la 

aprobación de diversas medidas que anunciaran el advenimiento 

de una conciencia europea
124
. Tindemans fue un precursor, 

aunque sin éxito y quizá sin plena conciencia de lo que el 

logro de algunas de sus proposiciones habría supuesto en la 

vida y en el status de todos y cada uno de los ciudadanos de 

los Estados miembros
125
. 

Acaso más importante fue la convocatoria, el 20 de 

septiembre de 1976, de las primeras elecciones al Parlamento 

Europeo por sufragio universal. Por primera vez aparece uno 

de los elementos esenciales de la ciudadanía: la 

participación democrática. 

 Más tarde, tras el Consejo europeo, celebrado en 

Fontainebleau (Francia) el 26 de junio de  1984, se creó el 

Comité Europa de los Ciudadanos, presidido por el 

eurodiputado italiano Adonnino
126
, que aprobó una serie de 

propuestas en relación a la constitución de una ciudadanía 

europea. Más avanzado fue el proyecto de Tratado de Unión 

Europea, aprobado por el Parlamento Europeo el 14 de  febrero 

de 1984 y presentado por el eurodiputado Spinelli (Proyecto 

Spinelli)
127

. 

                                                 
123

 Más concretamente de 29 de diciembre de 1975.Cfr. Boletín CEE, suplemento 1/1976. 
124

 Como por ejemplo: la unificación de pasaportes, la desaparición de los controles de las fronteras, la 

utilización indistinta de los sistemas de sanidad pública, la convalidación de títulos y cursos académicos… 
125

 Cfr. Bru, C. Mª. op. cit. p.16. 
126

 Aunque se dan pasos interesantes, no son suficientes. Hay que llegar a la idea de Unión Europea para 

poder hablar, stricto sensu, de ciudadanía. Cfr. Bru, C. Mª. op. cit. p.19. 
127

 El art. 3 decía: ―Los ciudadanos de los Estados miembros son, por dicho motivo, ciudadanos de la Unión. 

(…) Los ciudadanos de la Unión participan en la vida política de la misma bajo las formas previstas por el 

presente Tratado, gozan de los derechos que les son reconocidos por el ordenamiento jurídico de la Unión‖. 
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 Pese a su moderación, el Acta Única Europea (1986)
128

 

apenas recogió ninguna de las propuestas del proyecto 

Spinelli, aunque fijó el objetivo de la Unión política 

europea, dejando sembrada la Comunidad de nuevos ideales. 

 Pocos años después, el Consejo Europeo de Roma, en 

octubre de 1990, introdujo la noción de una Ciudadanía 

Europea como un elemento esencial de la reforma de los 

Tratados y con unas características y derechos similares a 

los que posteriormente se recogieron en el Tratado de la 

Unión Europea o de Maastricht
129
. 

  El Tratado por el que se establece una Constitución 

para Europa adopta la ciudadanía como uno de los conceptos 

clave de todo el documento
130

. 

  

 IV.1.c. EL TRATADO DE MAASTRICHT 

El Tratado de Maastricht instituyó el concepto de 

ciudadanía europea
131

. 

A este tratado le siguieron los Tratados de Ámsterdam
132

 

(1997) y de Niza (2001). Pues bien, ambos tratados mantienen 

en esencia aquel estatuto de ciudadanía europea creado en 

                                                 
128

 Puesta en vigor tras un largo período de ratificaciones a mediados de 1987. 
129

 Este tratado tuvo una larguísima fase de ratificación hasta el depósito del último instrumento ratificatorio, 

el alemán, el 12 de  octubre de 1993. 
130

 El art. I-10 recoge el contenido bajo el título Ciudadanía de la Unión; y el art. II-99 al 106 desarrolla los 

derechos propios de la ciudadanía. Destaca de manera especial el concepto de no discriminación y ciudadanía 

que ocupa los arts. III-123 al 129. 
131

 Se introdujo en el Tratado de la Comunidad Europea una segunda parte titulada ―Ciudadanía de la Unión‖. 

Según Valle, J. Mª. La Unión Europea y su política educativa. Vol. I. Ministerio de Educación y Ciencia/ 

CIDE. Madrid 2006. p.179s. dice que: ―de radical  trascendencia es la creación del concepto político de 

―ciudadanía europea‖. Desde hacia tiempo se había venido hablando de acercar más el complejo entramado 

que suponían las Comunidades Europeas al pueblo y de dar un espíritu aún más social y menos economicista 

al contenido de los tratados. Es lo que se denomina ―la Europa de los Ciudadanos‖. Pero era difícil establecer 

esos objetivos sin una ciudadanía real, en cuanto que el concepto de ciudadanía es, básicamente, político (…) 

como consecuencia de la nueva ciudadanía europea, el Tratado establece unos derechos y deberes nuevos para 

los ciudadanos de la Unión‖. 
132

 Este tratado modifica el tratado de la UE de Maastricht de 1992, y en consecuencia, los tratados 

constitutivos de las Comunidades europeas, fue adoptado por los Estados miembros de la UE el 2 de octubre 

de 1999, tras dieciocho meses de Conferencia Intergubernamental (CIG‘96).Entró en vigor el 1 de mayo de 

1999. 
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1992: el de Ámsterdam matiza las implicaciones que el nuevo 

concepto de ciudadanía tiene respecto de la ciudadanía 

nacional y el de Niza modifica únicamente el apartado 

relacionado con la libre circulación y residencia, lo que a 

efectos del estatuto resulta colateral
133
.  

En ellos se declara que la ciudadanía de la Unión 

completa la ciudadanía nacional, sin sustituirla
134

. La 

Comunidad daba con ello un salto sustantivo al introducir un 

concepto que permite evolucionar desde una “Europa para los  

ciudadanos” a una “ciudadanía europea” en la cual el 

ciudadano es el elemento fundamental
135
. Pero aunque sea 

cierto que en este caso ha sido antes la ley que la realidad 

social, se ha denunciado la falta de una opinión pública 

europea
136
, no cabe duda que las legislaciones nacionales 

deben dar cuenta de esta situación poco a poco. 

 El concepto de “ciudadanía” se ha convertido en uno de 

los términos clave del debate jurídico y sobre todo político 

a partir de la década de l990. Según Fraile Ortiz
137
, este 

concepto está siendo concebido últimamente como „abierto‟ 

                                                 
133

 Fraile Ortiz, M. El significado de la ciudadanía europea. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

Madrid 2003. p.33 y ss. Así también Pérez de las Heras, B. op. cit. p.50 dice: ―Comparando con el texto de 

Maastricht, los Tratados de Ámsterdam y de Niza no aportaron novedades reseñables a las disposiciones 

relativas a la Ciudadanía de la Unión‖. 
134

 Así el art. 20.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice: ―Se crea una ciudadanía de la 

Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La 

ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla‖. Muy parecido al anterior art. 17.1 

del TCE: ―Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión, toda persona que ostente la 

nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la unión será complementaria y no sustitutiva de la 

ciudadanía nacional‖.  Aparece el tema ampliamente discutido y elaborado por la doctrina entre nacionalidad 

y ciudadanía. Así Fraile Ortiz, M. op. cit. p.44s.: ―…el carácter sine qua non de la nacionalidad para la 

obtención de la ciudadanía europea…se derivan otras tantas consecuencias de interés, todas ellas en beneficio 

del protagonismo estatal. La consagración de la nacionalidad como vínculo previo e imprescindible para 

obtener la ciudadanía rechaza otras posibilidades como la residencia en el territorio o el domicilio habitual de 

la persona o los vínculos familiares con un ciudadano europeo‖. 
135

 Cfr. Liñán Nogueras, en ―De la ciudadanía europea a la ciudadanía de la Unión‖, Gaceta Jurídica de la 

Comunidad Europea, D-17,1992.  p.72s. 
136

 ―Solo existen públicos nacionales, los públicos de cada país miembro de la Unión Europea que, en 

conjunto, sin embargo, no llegan a formar una opinión pública europea‖. Rosales, J. M. ―Ciudadanía de la 

Unión Europea: un proyecto de cosmopolitismo cívico‖ en Ciudadanía, nacionalismo y Derechos Humanos. 

Ed. Trotta. Madrid 2000. p.47.   
137

 Fraile Ortiz, M. op. cit. p. 34s. 
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capaz de contener un gran número de significados y 

susceptible de servir a muy distintas finalidades, dando 

lugar a ciertas críticas por tal versatilidad
138
. 

 Según la misma autora en muchas ocasiones se habla de la 

ciudadanía europea en un sentido muy amplio, presentándola 

como el status jurídico que poseen los ciudadanos frente a 

los poderes públicos, sea cual sea la naturaleza de estos 

derechos y sean cuales sean tales poderes públicos y otro 

sentido más estricto (stricto sensu) en virtud del cual la 

ciudadanía se relacionaría con los llamados „derechos 

políticos‟ que se originan por el hecho de pertenecer a una 

comunidad política, la Unión Europea
139

. 

 Pero, ¿cuáles son esos derechos reconocidos a los 

ciudadanos europeos?, podemos resumirlos así:
140
 

a) El derecho a la libre circulación y el derecho de 

residencia en el territorio de los Estados miembros (art.18 

del TCE). 

b) El derecho a votar y presentarse como candidato en las 

elecciones al Parlamento europeo y en las elecciones 

municipales en el Estado miembro en que reside, y ello en las 

mismas condiciones que los nacionales de ese Estado. (art.19 

TCE). 

c) El derecho a recibir protección diplomática o consular en 

el territorio de un tercer país por parte de las autoridades 

                                                 
138

 Cfr. Constant, F. La citoyenneté. Ed. Montchrestien. París 1998. p.13. 
139

 Fraile Ortiz, M. op. cit. p.37 y ss. La autora opina que el estatuto de ciudadanía de la Unión creado en 1992 

se aproxima más a la que concibe dicha ciudadanía en un sentido estricto; sin embargo reconoce que 

últimamente y con mayor claridad la ciudadanía europea se dibuja en un sentido lato vinculada a cualesquiera 

derechos reconocidos por las instituciones comunitarias en beneficio del individuo. Así aparece en la Carta de 

los Derechos Fundamentales integrando entre sus disposiciones aquéllas  referidas a la ciudadanía europea, 

situándolas entre los derechos cuyo objeto es la dignidad  (arts.1-5), la libertad (arts.6-19), la igualdad 

(arts.20-26), la solidaridad (arts.27-38) y la justicia (arts.47-50). 
140

  Álvarez Ortega, M. ―Metamorfosis del concepto ciudadanía y ciudadanía europea‖. p. 121s. en Gómez  

Corona, E.; Gutiérrez Vega, P.; Leñero Bohórquez, R. (coords.), Una Constitución para la Ciudadanía de 

Europa. Editorial Aranzadi SA .Navarra 2004. Estudio interesante de Ascensión Elvira Perales ―Ciudadanía 

Europea y ciudadanía nacional‖ en Pérez Ledesma, M. op. cit. pp.305ss.  
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de otro Estado miembro, si su país carece de representación 

en ese tercer país, en las mismas condiciones que los 

nacionales del Estado miembro en cuestión (art.20 TCE). 

d) El derecho de petición ante el Parlamento Europeo (art.21 

TCE) y el derecho a acudir al Defensor del Pueblo (art.21 

TCE) para comunicarle los casos de mala administración de las 

instituciones y los órganos comunitarios, con exclusión de 

las instancias jurisdiccionales. 

 La ciudadanía europea implica asimismo, tras la entrada 

en  vigor del Tratado de Ámsterdam: 

e) El derecho a ponerse en contacto con las instituciones 

europeas en una de las lenguas oficiales y a recibir una 

respuesta redactada en esa misma lengua. (art.21 TCE) 

f) El derecho a acceder a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión, a reserva de la 

fijación de determinadas condiciones (art.255 TCE). 

g) El principio de no discriminación por razón de la 

nacionalidad entre ciudadanos de la Unión (art.12 TCE) y el 

de no discriminación por motivos de sexo, origen racial, 

religión, discapacidad, edad, u orientación sexual (art.13 

TCE); así como la igualdad de acceso a la función pública 

comunitaria. 

 

 IV.1.d. DESPUÉS DE MAASTRICHT. PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 

 EUROPEA 

 La elaboración de la Constitución Europea tiene su 

origen mediato en la “Declaración relativa al futuro de la 

Unión”, adoptada en la misma Conferencia Intergubernamental 

que cerró las negociaciones de la reforma de Niza en 

diciembre de 2000
141
. 

                                                 
141

 Alonso García, R. y Sarmiento, D. La Constitución Europea. Ed. Aranzadi. Navarra 2005. p.20 y además: 

―Según  preveía el Tratado de la Comunidad Económica Europea ya en su versión de 1957 y prevé en la 
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 Tras los trabajos preparatorios e Informes de grupos de 

trabajo y círculos de debate, por fin será firmado “El 

Tratado por el que se establece una Constitución para 

Europa”, el 29 de octubre de 2004 en la Sala de los Horacios 

y Curiacios del Palacio de los Conservadores del Capitolio, 

ubicado en la plaza diseñada por Miguel Ángel en 1536 sobre 

la más sagrada colina de la antigua Roma, y que albergó en 

1957 la firma de los Tratados CEE y CEEA. 

  El primer país en celebrar el referéndum de aprobación 

fue España
142
, pero el texto de Constitución europea no fue 

ratificado por Francia y Holanda ocasionando una crisis 

institucional
143

.  

Hasta ahora hemos visto la ciudadanía europea conformada 

por Maastricht-Ámsterdam. Veremos también, aunque solo sea 

por ver la evolución, la plasmación en el Proyecto de Tratado 

Constitucional. Ésta pasó esencialmente por la incorporación 

de la Carta de Derechos Fundamentales de Niza
144
, cuyo 

capítulo V está dedicado a la ciudadanía, pues si bien, en el 

Consejo Europeo de Niza se proclamó de forma solemne la Carta 

de Derechos, ésta no se ha incorporado con carácter 

                                                                                                                                                     
actualidad el Tratado de la Unión  Europea, su reforma exige el común acuerdo de los Estados miembros en el 

marco de una Conferencia Intergubernamental al efecto convocada por el Consejo, tras consulta al Parlamento 

Europeo y a la Comisión‖. 
142

 Tuvo lugar el 20 de febrero de 2005, con carácter consultivo, ya que el procedimiento oficial de 

ratificación solo requiere de la aprobación parlamentaria. Tras los resultados  favorables del referéndum a la 

Constitución (por 76‘7%, si bien es cierto que con una baja participación- 42‘3%), las Cortes aprobaron la 

ratificación de la Constitución entre el 28 de abril (el Congreso) y el 18 de mayo (el Senado). 

 
143

 ―Los referendos en Francia y Holanda habían demostrado que la idea de una Constitución para Europa 

había asustado a los europeos, por lo que se imponía volver a la antigua manera de hacer las cosas redactando 

un nuevo tratado en el que no figurara ningún elemento que hiciera pensar en la UE como un superestado. 

Desde 2001, insatisfecha con el Tratado de Niza, la Unión viene intentando, a instancias sobre todo de 

Alemania, una amplia reforma interna que le permita funcionar con eficacia y responder con rapidez a los 

grandes desafíos globales. En 2004 el club comunitario pasó de quince a veinticinco miembros y a principios 

de 2007 se adhirieron otros dos más -Bulgaria y Rumanía-, con lo que el número de socios casi se ha doblado 

en esta primera década del siglo XXI. Las reglas de funcionamiento, sin embargo, han seguido siendo las 

mismas de cuando integraba la Comunidad una docena de estados. El Tratado de Lisboa salva las principales 

reformas institucionales que introducía el fracasado proyecto de Constitución, aunque sacrifica la claridad y la 

transparencia que caracterizaron al proceso constitucional‖. Sanz, J. M. ―El Tratado de Lisboa pone fin a la 

larga crisis institucional de la UE‖. Agencia EFE. Bruselas 14 diciembre de 2007. 
144

  En la Parte II. Carta de  Derechos. 
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jurídicamente vinculante
 
, aunque el tratamiento dado a la 

ciudadanía en el TUE, especialmente por su ubicación, las 

disposiciones a ella referidas tenía el carácter de auténtico 

Derecho Comunitario
145

. 

Aunque es cierto que el estatuto de ciudadanía no se vio  

alterado con el tratado firmado en 2001
146
. 

El artículo 17 del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea instituía la ciudadanía europea, propia de quien es 

ciudadano de un Estado miembro, considerándola un complemento 

de la ciudadanía nacional y no sustituyéndola. Se puede 

hablar de ciudadanía dual, no significando doble 

ciudadanía
147
. Los derechos que tradicionalmente se incluyen 

por la ciudadanía europea son: libertad de circular y 

permanecer en el territorio de los Estados miembros; derecho 

de voto y de ser elegido en las elecciones municipales y en 

las del Parlamento Europeo en el Estado miembro de 

residencia; derecho a la tutela diplomática y consular de 

cualquier Estado miembro en el territorio de un tercer país, 

en el que el Estado miembro de ciudadano no esté 

representado; derecho de poder acudir al Parlamento europeo; 

derecho de acceso al mediador europeo
148

. 

Es interesante resaltar el contenido del art.1 que 

declaraba que la Constitución nacía de la voluntad de los 

ciudadanos y de los Estados de Europa. Es lo que ha venido a 

                                                 
145

 Cfr. Paricio Aucejo, P. op. cit. p.91. Este texto fue promulgado en España por la Ley Orgánica 1/2008, de 

30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el 

Tratado de la Unión Europea  y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en su art. 2. 
146

 ―La lectura de las disposiciones relativas a la ciudadanía de la Unión en el nuevo texto constitucional deja 

vislumbrar claramente una defectuosa redacción y una confusa utilización de términos. Las deficiencias 

formales se acentúan con las carencias de fondo, al no haberse perfeccionado el elenco de derechos y deberes 

correspondientes a esta condición. En fin, corroborando también la falta de sistematización, el futuro Tratado 

contiene otras previsiones de las que, al menos indirectamente, se extraen prerrogativas de ciudadanía que, 

aún no recogidas en el catálogo específico,  pueden considerarse coma tales‖. Pérez de las Heras, B. op. cit. 

p.53. 
147

 En cuanto este segundo fenómeno se reconocería en el momento en que el mismo individuo sea al mismo 

tiempo titular del status de ciudadano de dos o más estados. 
148

 Cfr. Donnarumma, A. Mª en Gómez-Chacón, I. M. (ed.) op.cit. Cap.3. p.70. 
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denominarse la „doble legitimidad‟, nótese que no se habla de 

pueblos, sino tan solo de Estados y ciudadanos de la Unión, 

lo que implicaba una apuesta claramente moderna
149

.  

Puede afirmarse que la reacción doctrinal frente a la 

configuración de la ciudadanía europea ha sido bastante 

crítica, unos negándola y otros aceptándola con reservas
150
. 

“A modo de conclusión podría apuntarse que la ciudadanía 

europea aparece aún como figura débil y depauperada ante la 

máquina reguladora de la Unión y las fuerzas globales del 

mercado, como instrumento más simbólico que de cauce real de 

expresión democrática, pero permite albergar en su seno 

esperanzas de creación de un auténtico espacio comunicativo 

democrático supranacional. Por eso, tal vez, su mayor 

cualidad radique actualmente en su existencia”
151
. 

Cabe resaltar la importancia de los derechos humanos en 

la CE, así “entre esos cimientos comunes de la auspiciada CE, 

se debe hacer hincapié en el relevante papel jurídico que 

como guía de actuación y fuente de obligaciones de 

comportamiento, desempeñan los derechos fundamentales que 

dimanan de las Constituciones de los países miembros, del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”
152
.  

La identidad cultural europea se basa en una serie de 

valores compartidos mayoritariamente en las tradiciones 

jurídico políticas de los estados miembros. La Carta de 

                                                 
149

 Álvarez Ortega, M. op.cit. p.125. 
150

 Ibídem. p.122. Y además: …‖parte crucial de las criticas recogidas apuntaban más hacia el plano 

sociológico o de la eficacia que a la configuración positiva de la ciudadanía comunitaria‖. 
151

 Álvarez Ortega, M. op. cit. p.129. 
152

 Pérez-Luño, A. E. ―La identidad europea y los valores de Europa‖. En Gómez Corona, E.; Gutiérrez Vega, 

P.; Leñero Bohórquez, R. op. cit. p.85.    
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Niza
153

 representa una clara orientación de „valores 

europeos‟
154

. 

La Carta de Niza nuclea los derechos fundamentales 

alrededor de los cuatro valores básicos fundamentadores de la 

Unión Europea: la dignidad, la libertad, la igualdad y la 

solidaridad
155
. 

Según Pérez-Luño
156
, es interesante para hacernos la idea 

de la importancia de los valores constitucionales, la 

Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al 

Parlamento sobre ―El respeto y promoción de los valores 

comunes en los que se basa la Unión‖ de 15 octubre de 2003
157
, 

que confiere a la Comisión competencias de supervisión y, en 

su caso de sanción, respecto a las actuaciones de los Estados 

miembros que pueda menoscabar el respeto de los valores 

comunes de la Unión. La Comisión entiende que en esta materia 

resulta preferible una actividad de promoción que evite tener 

que recurrir a sanciones. 

 Para ello, se proponen unas líneas de actuación que, en 

síntesis, se cifran en las siguientes iniciativas
158
: 

1-Creación de un grupo de expertos independientes que 

supervise el respeto a los valores y derechos fundamentales 

                                                 
153

 ―Desde su propio Preámbulo, afirma- y ello puede considerarse como la propia clave teleológica del texto- 

la inequívoca voluntad de los pueblos de la Europa para crear una unión cada vez más estrecha, cifrada en la 

decisión de ―compartir el porvenir pacifico basado en valores comunes‖ Pérez-Luño, A. E. La identidad 

europea…op. cit. p.95. 
154

 Declara: ―Que la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la 

libertad, la igualdad, y la solidaridad, y se basa en principios de la democracia y del Estado de Derecho‖ 
155

 Carta de Derechos Fundamentales sería proclamada solemnemente por el Parlamento, la Comisión y el 

Consejo el 7 de diciembre de 2000. Cfr. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C364/1 de 18 

diciembre de 2000. Una versión adaptada de la Carta fue proclamada el 12 de diciembre de 2007 en 

Estrasburgo, antes de la firma del Tratado de Lisboa que, una vez ratificado éste, hace la Carta legalmente 

vinculante para todos los países excepto Polonia y el Reino Unido. La versión actualizada de la Carta fue 

firmada por el presidente del Parlamento Europeo Hans-Gert Poettering, el presidente de la Comisión Europea 

José Manuel Barroso y el primer ministro portugués José Sócrates, presidente del Consejo de la Unión 

Europea en ese momento. 
156

  Ibídem. p.96s. 
157

 Dicho documento ha sido impulsado por la iniciativa del Comisario De Justicia e Interior de la Unión, 

Antonio Vitorino. 
158

 Pérez-Luño, A. E. op. cit. p.96s. 
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en la Unión e informe regularmente a la Comisión de sus 

tareas. 

2-Establecimiento de una comunicación entre las instituciones 

de la Unión de los Estados miembros, para velar por la 

promoción de los valores comunes europeos. 

3-Cooperación con el Consejo de Europa, en especial con el 

Comisario de Derechos Humanos, por su experiencia en la 

protección de los valores y derechos humanos en el ámbito 

europeo. 

4-Apertura de un diálogo con la sociedad civil, por la 

importancia que las instituciones cívicas juegan en la 

protección y promoción de los valores y derechos 

fundamentales. 

 Se ha de destacar sobre todo el número siguiente que 

dice: 

5-Información y educación pública tendente a reforzar la 

vigencia social de los valores comunes y los derechos 

fundamentales de la Unión. 

 “Solo existirá de verdad la Unión Europea, si existe la 

ciudadanía europea, si existen ciudadanos: educados en 

democracia, como acto voluntario, consciente y libre”
159
.  

  En definitiva la ciudadanía europea tal como aparece en 

los tratados comunitarios es una realidad escasamente 

configurada, necesitada de reflexión y divulgación
160

. Es 

                                                 
159

 Cfr. Molina, E. y Velasco, C. La construcción de Europa. Ciudad, Ciudadanos, ciudadanía. Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Ed. Narcea. Madrid 2003. p.9. 
160

 Díaz, E. El fraude de Europa. Editorial Almuzara. Córdoba 2005. p.9 dice: ―El desconocimiento se torna 

perplejidad en los ciudadanos ante la invitación a que lo refrenden votando, cuando en su elaboración nada 

han tenido que ver, ni directamente (…), ni a través de sus representantes electos. Esa perplejidad se acentúa 

ante la intuición de que una Constitución es una norma jurídica de gran importancia (…) que les afectará en 

algún grado, aunque ignoren exactamente el alcance de la intensidad de esa influencia‖. 
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necesario para su desarrollo el reconocimiento de la 

identidad europea
161
. 

El desarrollo de estos procesos (de integración e 

identidad) reclama concepciones educativas
162

. 

  

 IV.1.e. EL TRATADO DE LISBOA163 

 Como hemos visto el camino para la integración comienza 

con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA, 1951), 

avanza progresivamente con la Comunidad Europea (CE, 1957) y 

la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEA-Euratom, 1957), 

es objeto de adaptación por el Acta Única Europea de 1986 y 

de refundación por el Tratado de la Unión Europea 

(Maastricht, 1992), se modifica y refunde por el Tratado de 

Amsterdam (1997), es reformado de nuevo por el Tratado de 

Niza (2001) y debía terminar con el Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa que, de haber sido 

aprobado el tratado constitucional, hubiera entrado en vigor 

en noviembre de 2006, pero en mayo y junio de 2005, Francia y 

Holanda, respectivamente, rechazan la aprobación del Tratado. 

 Tras el pertinente periodo de reflexión, el Consejo 

Europeo de junio de 2006 solicita de la Presidencia alemana 

entrante que elaborase un informe sobre la vía que convendría 

seguir en la reforma institucional de la Unión Europea. En 

junio de 2007, el Consejo Europeo de Bruselas acuerda 

convocar una Conferencia Intergubernamental con el encargo de 

elaborar un Tratado de reforma institucional- que modificara, 

no sustituyera, los tratados existentes- antes de que 

finalice 2007, encargando a la Presidencia portuguesa el 

                                                 
161

 Ya es pasado el tiempo en que la identidad quedaba asumida por factores de adscripción y pertenencia a un 

clan, país o linaje. Vivimos una época en que la identidad es cada vez más algo que el propio sujeto construye 

en interacción con grupos. Grupos cada vez más multiculturales, multiétnicos y multirreligiosos. 
162

 Cfr. Cañón Loyes, C. en Gómez-Chacón, I. M. (ed.) op. cit. p.27s. 
163

 Cfr. Valencia Mirón, A. J. Introducción al Derecho Procesal. 12ª ed. Ed. Comares. Granada 2008. p.42ss. 
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proyecto de Tratado, articulado conforme a las bases 

establecidas por el Consejo, para que sea sometido a la 

Conferencia en el momento de su inauguración. Los días 18 y 

19 de octubre de 2007, el Consejo Europeo informal de Lisboa 

adopta el acuerdo político sobre el texto del Tratado 

elaborado por la Conferencia Intergubernamental. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados 

miembros de la Unión Europea firmaron, el 13 de diciembre de 

2007, el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado 

de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea
164
 y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. 

El Tratado de reforma de la Unión Europea firmado en 

Lisboa, consta de siete artículos, de varios Protocolos 

anejos al mismo y a los tratados de la Unión, de un anexo con 

tablas de correspondencias y un Acta Final de la Conferencia 

Intergubernamental, que incluye declaraciones relativas a las 

disposiciones de los Tratados y a los Protocolos y 

declaraciones anejas al Acta Final. Bajo un mismo título 

“Modificaciones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea” el art. 1 contiene las 

modificaciones que experimentará el Tratado de la Unión 

Europea, que conservará su denominación actual, y el art. 2 

incluye las modificaciones correspondientes del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea, que pasará a 

denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

El art.6 del Tratado explica que ha de ser ratificado 

por los Estados miembros, conforme a sus respectivas normas 

constitucionales, depositando el instrumento de ratificación 

ante el Gobierno de la República Italiana antes del 1 de 

enero de 2009, fecha prevista para su entrada en vigor, o en 

                                                 
164

 Cfr. Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) , de 17 de diciembre de 2007, C 306, pp.1-271. 
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su defecto, el primer día del mes siguiente al del depósito 

del instrumento de ratificación del último Estado signatario 

que cumpla dicha formalidad. 

España se ha pronunciado por medio de la LO 1/2008, de 

30 de julio (BOE nº184, de 31 de julio de 2008): „Se autoriza 

la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que 

se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital 

de la República de Portugal el 13 de diciembre de 2007‟. 

A diferencia del Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, el Tratado de Lisboa abandona la 

impronta constitucional pues carece de efecto derogatorio 

sobre los Tratados anteriores limitándose a introducir en 

ellos determinadas modificaciones. En los tratados 

modificados los símbolos y la terminología constitucional han 

desaparecido: así los términos „Constitución‟, „ley‟, ley 

marco‟, la bandera, el himno, etc.
165
. 

Por lo que respecta a la Carta de Derechos 

Fundamentales, proclamada solemnemente en el Consejo Europeo 

de Niza de diciembre de 2000
166
 y que estuvo integrada en la 

Parte II del proyecto de Constitución europea (art. II-61 a 

114), ahora es un texto externo al Tratado de Lisboa, es 

decir, no está incluida en los tratados de la Unión. No 

obstante, el art. 6.1 del Tratado de la Unión Europea, 

modificado por el Tratado de Lisboa (art.1, 8) dice que “la 

Unión reconoce los derechos, libertades y principios 

enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue 

                                                 
165

 Aunque España, y otros países, mantengan estos símbolos. Cfr. Exposición de motivos de la LO 1/2008, 

penúltimo párrafo). 
166

 DOUE de 18 de diciembre de 2000, C 364, pp.1-22. 
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adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual 

tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados”. 

 

 IV.1.f. PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 DEMOCRÁTICA167 

 La política educativa de la Unión Europea no llega a su 

mayoría de edad hasta el primer programa de acción en materia 

educativa del año 1976
168
. 

Aunque como curiosidad histórica valga saber que ya 

desde 1957 existe una Escuela Europea de Luxemburgo, 

frecuentada por los hijos de los funcionarios europeos 

desplazados, entre cuyos objetivos incluía una educación para 

la ciudadanía
169

. 

Hasta ahora han transcurrido muchos años de avances en 

la toma de conciencia de la importancia de la ciudadanía y de 

su educación
170
, poniéndose en marcha el Programa de Acción 

Comunitario para promover la ciudadanía europea activa
171

. 

También se ha publicado desde la red Eurydice
172

 la obra 

“Citizenship Education at School in Europe”
173
. 

                                                 
167

 La información sobre esta materia del Consejo se halla publicada en la página digital oficial al respecto: 

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/E.D.C./. Programada en dos fases: 1997-2000 y otra 

2001-2004. 
168

 Resolución del Consejo y de los ministros de educación reunidos en el seno del Consejo, de 9 de febrero 

de 1976, sobre un programa de acción en materia de educación. Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, 

nº.38, de 19 febrero 1976. 
169

 El estatuto entró en vigor el 22 de febrero de 1960 y sus estudios culminan con la obtención del 

Bachillerato europeo, reconocido por todos los Estados miembros. En España existe una Escuela Europea en 

Alicante que empezó a funcionar en septiembre de 2002. Para más información: 

<http.://www.eursc.org/SE/htlmFr/IndexFr_home.htlm> 
170

 Un relato pormenorizado en Valle, J. M.‖La ciudadanía europea en la política educativa de la Unión‖ en 

Naval, C y Herrero, M.  op. cit .pp.231ss. 
171

 Decisión del Consejo de 26 de enero de 2004 por la que se establece un programa de acción comunitario 

para la promoción de la ciudadanía europea activa.  Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, nº 30/6 de 4 

de febrero de 2004. 
172

 Es la sigla de la Red europea de Documentación en Educación Activa desde 1980.La página digital es: 

http://www.eurydice.org 
173

 Eurydice. Citizenship Education at School in Europe. Bruselas 2005. 

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/E.D.C./
http://www.eurydice.org/
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Según Valle, estos programas educativos, de los años 

2004 y 2005, ”tienen sentido como acciones que deben 

desarrollarse para alcanzar la estrategia de Lisboa‖
174

. 

Este programa ha culminado en el 2005 al ser proclamado 

éste como Año Europeo de la Ciudadanía a través de la 

educación
175

. 

El programa del año 2004, anteriormente citado, siguió 

en vigor hasta el año 2007
176

. 

A nosotros nos interesa conocer la meta primordial: 

“establecer un programa de acción comunitario para ayudar a 

las entidades activas en el ámbito de la ciudadanía europea 

activa y la promoción de acciones en este ámbito‖ y los 

objetivos concretos que se pueden resumir en: difundir los 

valores de la Unión Europea, acercar a los ciudadanos la 

Unión Europea y sus instituciones, vincularles en el proceso 

de construcción de la Unión Europea, intensificar las 

relaciones entre los ciudadanos que participan en el programa 

y estimular las iniciativas de entidades que contribuyan a 

promover una ciudadanía activa
177
.La impresión de esta lectura 

es que el documento entiende la ciudadanía activa solo como 

participación ciudadana
178

. 

                                                 
174

 Valle, J. Mª. ―La ciudadanía europea en la política educativa de la Unión‖ en Naval, C y Herrero, M (eds.) 

op.cit. p.256. La estrategia de Lisboa, cfr. Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000. 

Conclusiones de la Presidencia en http://www.europarl.eu.int/summits/lis1_es.htm 
175

 Todo el material preparado se encuentra en la siguiente página web: 

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/E.D.C./Documents_and_publications/By_subject/Ye

ar_2005/ 
176

 El art.1.3 de la Decisión del Consejo 30/6  dice que el programa se aplicará desde 1 enero de 2004 hasta el 

31 diciembre de 2006.El art. 7 propone la fecha 31 diciembre de 2007 para la entrega por parte de la 

Comisión de un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.  
177

 Cfr. Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, nº 30/6 de 4 de febrero de 2004. 
178

 Así se desprende  del propio programa que consiste en subvencionar aquellas actividades emprendidas por 

entidades que persiguen los objetivos enumerados. Actividades de cooperación, información y diálogo. Es 

más dice Domingo Moratalla,  A. ―Al reforzar esta idea de actividad en la promoción de la ciudadanía se está 

poniendo de manifiesto el deseo de incentivar un determinado tipo de ciudadanía (...) se está incidiendo en la 

necesidad de un ciudadano activo, un ciudadano cuyos lazos de pertenencia y sentido de la participación 

tengan un carácter personal, crítico, reflexivo. (...). Esta importancia de la actividad en la noción de 

ciudadanía parece una simple redundancia porque la historia de la ciudadanía recoge el valor participación, 

pertenencia...derechos y deberes.... Sin embargo la apelación a la actividad en la organización educativa de 

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/E.D.C./Documents_and_publications/By_subject/Year_2005/
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/E.D.C./Documents_and_publications/By_subject/Year_2005/
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 Interesante el artículo del profesor de la universidad 

Complutense, Ibáñez-Martín
179
 que, en este sentido, dice que 

los aires que corren de desinterés político de la juventud y 

los recientes problemas en los suburbios de París, impulsa a 

la Unión Europea a conseguir “que los ciudadanos europeos se 

animen a comprometerse con la comunidad para la creación del 

conocimiento, la responsabilidad, la identidad común y la 

cultura compartida, que desea promover la inclusión social y 

la cohesión”, viendo por el contrario, la desaparición 

gradual de esos contenidos de solidaridad social.  

Parece que la solución de todos esos males sería la 

educación para una ciudadanía activa
180
. Aunque el autor 

parece dudarlo
181

.  

Tan buena acogida ha tenido el programa que el 6 de 

abril de 2005 la Comisión presenta al Parlamento Europeo y al 

Consejo la propuesta de un nuevo programa “Ciudadanos con 

Europa”
182
. 

                                                                                                                                                     
los fines de la vida democrática tiene un valor propio sobre el que conviene incidir‖ en  ―Fuentes morales de 

la ciudadanía activa‖. Rev. Véritas  nº 14. vol.1. 2006. pp.80  y en la página siguiente continúa diciendo que: 

―Este horizonte de ciudadanía activa tiene como finalidad tender un puente dinamizador entre el Estado y la 

sociedad; no solo porque una ciudadanía activa en la sociedad pueda exigir una responsable intervención del 

Estado, sino porque la ciudadanía activa incentiva el protagonismo de la sociedad civil. (cfr. Cortina, A. Ética 

de la sociedad civil. Anaya. Madrid. 1998)‖. 
179

 Cfr. Ibáñez-Martín, J. A. ―La educación para la ciudadanía y el bálsamo de Fierabrás‖ en Naval, C y 

Herrero, M. op. cit. pp.161ss. 
180

 ―… preocupados por el desarrollo de la violencia, de la xenofobia, del racismo, del nacionalismo agresivo 

y de la intolerancia religiosa(…)declaran que la educación para la ciudadanía democrática fundada sobre los 

derechos y responsabilidades de los ciudadanos(…)da a los hombres y las mujeres la capacidad de jugar  un 

rol activo en la vida pública y de formar de modo responsable sus propios destinos y el de la sociedad(…)todo 

ello mediante la educación de los derechos del hombre, la educación cívica, la educación intercultural, la 

enseñanza de la historia, la formación para la dirección democrática, el modo de enfrentarse a los conflictos y 

las medidas de confianza‖. Cfr. Dèclaration et programme sur l‘education à la citoyenneté dèmocratique 

fondeé sur les droits et les responsabilités des citoyens. 7. V.1999, Comité de Ministros del Consejo de 

Europa, nn.3.9.11 del programa. 
181

 Así el título de Bálsamo de Fierabrás. Opina igual Altarejos, F. Subjetividad y educación. Eunsa. 

Pamplona 2010 en la p.156, diciendo: ―Lo más común en esta reiterada apelación al poder curativo de la 

educación es una descarga colectiva de responsabilidad social, que se enmascara en una voluntarista y ciega 

fe en el hombre, el cual, se piensa, resolverá los problemas si dispone del bálsamo salvífico de la 

educación...pues la educación no consiste en ayudar al hombre a resolver sus problemas, sino en asistirlo para 

su mejora y crecimiento humano, desde el cual deberá él-y no la educación-resolver los problemas‖. 
182

 Cfr. Documento COM (2005) 116 final, 2005/0041 (COD) 
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Este nuevo programa es más ambicioso y presenta mayor 

presupuesto y mejores objetivos, desarrollados en generales y 

específicos
183
. 

Parece que todo el nuevo programa trata de definir un 

camino centrado en enseñar y respetar los derechos 

fundamentales de todos y mover al compromiso personal y 

social, sin buscar ningún tipo de transmisión ideológica
184
. 

  

 

 IV.2. EL CONSEJO DE EUROPA 

  IV.2.a. Introducción 

El Consejo  de Europa fue creado el 5 de mayo de 1949.    

Tiene por objetivo favorecer en Europa un espacio democrático 

y jurídico común, organizado alrededor del Convenio europeo 

                                                 
183

 ―Los generales son: -dar a los ciudadanos la ocasión de interactuar o participar en la construcción de una 

Europa cada vez más próxima, unida en la diversidad cultural y enriqueciéndose en esta diversidad. 

-forjar una identidad europea, fundada sobre valores, una historia y una cultura comunes reconocidas. 

-mejorar la comprensión mutua de los ciudadanos europeos, respetando y celebrando la diversidad cultural, 

siempre contribuyendo al diálogo intercultural. 

(…) Los específicos son: 

a) acercar a  los individuos de las comunidades locales de toda Europa para que compartan e intercambien sus 

experiencias, sus aficiones y sus valores, saquen enseñanzas de la historia y trabajen por la construcción del 

futuro; 

b) favorecer la acción, los debates y la reflexión en materia de ciudadanía europea, gracias a la cooperación de 

las organizaciones de la sociedad civil al nivel europeo; 

c) hacer la idea de Europa más tangible para sus ciudadanos, promoviendo y celebrando sus valores y las 

realizaciones europeas, cuidando de preservar la memoria de un pasado; 

d) estimular la interpretación equilibrada de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil de 

todos los Estados miembros, contribuyendo al diálogo intercultural y poniendo en evidencia tanto la 

diversidad como la unidad de Europa, prestando una atención particular a las actividades en las que 

intervengan los Estados miembros que recientemente se han adherido a la Unión Europea‖. Ídem. arts.1 y 2. 
184

 Así lo afirma y comprueba el profesor  Ibáñez-Martin. Cfr. ―La educación para la ciudadanía y el bálsamo 

de Fierabrás‖ en Naval, C. y Herrero, M. (eds.), op. cit. p.171. Además dice Ján Figel‘ (comisario de 

Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo) que ―La educación para la ciudadanía, que incluye el 

aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto por los valores democráticos y por los 

derechos humanos, y la importancia de la solidaridad, tolerancia y participación en una sociedad democrática, 

está considerada como un instrumento para que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables y 

activos. Este nuevo programa de siete años de duración facilitará a la UE los instrumentos necesarios para 

lograr estos objetivos‖. Eurydice. La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo. MEC. 

Madrid 2006. p.3. 
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de los derechos humanos y de otros textos de referencia sobre 

la protección del individuo
185
. 

Desde el año 1997 asumió un programa de cooperación 

denominado  “Education à la citoyenneté démocratique”, es por 

ello que nos interesa, entendido este programa como 

“l‟ensemble des pratiques et des activités destinées à mieux 

préparer les jeunes et les adultes à participer activement à 

la vie démocratique en exerçant leurs droits et 

responsabilités dans la société”
186
. 

 Este programa ha tenido diferentes fases de ejecución, 

en la primera de ellas, desde 1997 hasta el año 2000 ha 

tenido como centro el “aprendizaje durante toda la vida” y 

además estudiar y definir el concepto de educación para la 

ciudadanía democrática
187
. 

 Antes de proseguir a la fase siguiente destacamos que en 

el año 2000, a consecuencia del conjunto de estas 

                                                 
185

 El Consejo de Europa tiene una dimensión paneuropea: 46 países miembros, 2 países candidatos: 

Montenegro y  Bielorrusia; el estatuto de invitado especial de Bielorrusia fue suspendido debido a su 

incumplimiento de los derechos humanos y de los principios democráticos y 5 Estados observadores: Santa 

Sede, Estados Unidos, Canadá, Japón, México. El mandato político actual del Consejo de Europa se definió 

en la tercera Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno (Varsovia, mayo de 2005). 
186

 Cfr. http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_FR.asp. Resumiendo la ECD ha tenido la siguiente 

historia en el Consejo de Europa: La Educación para la ciudadanía democrática (ECD) y la Educación de los 

derechos humanos (EDH) figuran como prioridades del Consejo de Europa desde 1997, fecha en la cual los 

jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa lanzaron el primer proyecto de ECD (Segunda Cumbre 

de jefes de Estado y de Gobierno, Estrasburgo, octubre 1997). 

En mayo de 1999, el Comité de Ministros adopta un plan de acción para el ECD, en la llamada Declaración 

de Budapest el 7 de mayo 1999, poniendo las bases políticas de los trabajos del Consejo de Europa en esta 

materia. En octubre del 2000 la resolución adoptada en la 20 sesión de la Conferencia permanente de 

ministros de educación en Cracovia marca la conclusión de la primea etapa del proyecto ECD. La segunda 

etapa comenzó en 2001. Marcada por la Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros de los Estados 

miembros relativa a ECD. Esta recomendación enuncia las líneas directrices y define los objetivos, el 

contenido y los métodos de las políticas de ECD.  

En la Declaración hecha en Atenas en noviembre de 2003 en su 21 sesión, los ministros de educación han 

reiterado la importancia que juega la educación para solucionar los problemas de la sociedad. Estas son las 

principales prioridades que se fijaron: 

1-Continuar la cooperación en ECD que se inspira en los principios fundamentales de la Organización 

2-Colocar instrumentos de seguridad y calidad orientados sobre la dimensión intercultural de ECD. 

3-Elaborar indicadores de calidad, instrumentos de auto evaluación y de desarrollo personal para los colegios 

y escuelas. 
187

 También se han estudiado las aptitudes y competencias necesarias para la práctica de una verdadera 

ciudadanía democrática, la promoción de la ciudadanía en localidades y escuelas, etc. 
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actividades, el Comité de los Ministros del Consejo de Europa 

adoptaba la Recomendación sobre el Desarrollo de los Estudios 

europeos para una ciudadanía democrática
188
. Es la primera 

Recomendación del Consejo a los países miembros para buscar, 

de modo indirecto, una verdadera ciudadanía democrática
189

.       

La segunda fase del proyecto se desarrolló entre los 

años 2001-2004, su objetivo fundamental consistió en reducir 

la desviación entre la política y la práctica y las escuelas 

han sido la prioridad central. Y sobre todo, han vuelto a 

trazar políticas de ECD
190
 en los Estados miembros. Una 

Recomendación a los Estados miembros sobre el ECD fue   

adoptada por el Comité de los Ministros y los trabajos han   

empezado sobre una serie de instrumentos (el maletín ECD), 

con vistas a facilitar la puesta en ejecución del ECD / EDH.   

 

IV.2.b. 2005 Año Europeo de la ciudadanía 

Así el año 2005 fue declarado “L‟Année européenne de la 

citoyenneté par l‟éducation (AECE)”, cuyo objetivo general 

fue: “ relier les politiques et la pratique en habilitant les 

décideurs et les professionnels de tous niveaux à créer et à 

mettre en œuvre des programmes durables pour l‟ECD et 

l‟EDH”
191
.  

                                                 
188

 Recommandation Rec (2000)24  du Comité des Ministres aux Etats membres sur le développement 

d'études européennes pour une citoyenneté démocratique adoptée par le Comité des Ministres le 20 décembre 

2000, lors de la 735e réunion des Délégués des Ministres).    
189

 Considérant que les études européennes, si elles se vouent à la mise en lumière et à l'analyse critique des 

valeurs communes aux Européens autant qu'à l'étude des institutions européennes, peuvent et doivent 

encourager l'exercice effectif de la démocratie. Considérant que de telles études, interdisciplinaires par 

définition, offrent l'avantage d'inviter à un humanisme renouvelé et de fournir, lorsqu'elles sont équilibrées, 

des instruments conceptuels diversifiés pour appréhender le monde moderne, tout en contribuant au 

développement économique et social des Etats membres, ainsi qu'à l'instauration d'une citoyenneté 

démocratique. 
190

 Entiéndase en adelante Educación para la ciudadanía: EDH/ educación de los derechos humanos. 
191

 Comité ad hoc d‟experts pour l‟Année européenne de la citoyenneté par l‟éducation (CAHCIT), Document 

d‟orientation, DGIV/EDU/CAHCIT (2004) 13 rev4. Es decir: Unir las políticas y la práctica habilitando a los 

responsables y los profesionales de todo nivel a creer  y poner en ejecución programas duraderos para el ECD 

y el EDH. 
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 El “Año europeo de la ciudadanía por la educación
192
” 

culmina años de trabajo del Consejo de Europa sobre 

conceptos, políticas y estrategias, así como de promoción de 

buenas prácticas en el dominio del ECD. La conferencia de 

lanzamiento de este año, cuyo tema fue “Aprender a vivir en 

democracia”, tuvo lugar los días 13-14 diciembre 2004 en 

Sofía, Bulgaria
193

.    

El Consejo de Europa pensó promover la puesta en 

práctica de la Recomendación (2002)12 adoptando una 

aproximación transversal a las políticas educativas, 

reforzando la autonomía de los Estados miembros y ayudando a 

aplicar  políticas duraderas en esta materia. 

En el documento de orientación aprobado
194

se estableció: 

“Le but principal de l‟ « Année » est de stimuler un intérêt 

général pour l‟éducation à la citoyenneté démocratique. Pour 

cela, l‟ « Année » cherchera à inciter les États membres à 

mettre davantage l‟éducation à la citoyenneté démocratique en 

pratique, contribuera à le donner des cadres et des outils 

pour le faire et encouragera les initiatives et les 

partenariats entre acteurs de tous niveaux”. 

 Así lo expresa nuestra LOE en su preámbulo
195
. 

 En España se recibió este año europeo formando el comité 

español presidido por la ministra San Segundo y el Secretario 

General de Educación. El ministerio organizó pronto un 

                                                 
192

 Cfr.http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/EYCE_2005/Default_fr.asp 
193

 La Conferencia reunió cerca de 150 participantes, particularmente, responsables y expertos en materia de 

política educativa, así como representantes de las ONGs y otras instituciones europeas e internacionales. 

Compartieron sus experiencias  y adoptarán, al final de la conferencia, una declaración y un plan de acción 

por el "Año".   
194

Cfr.http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/2004_13Rev4_AECE_DocOrientation.

PDF 
195

 ―El sistema educativo español debe acomodar sus actuaciones en los próximos años a la consecución de 

estos objetivos compartidos con sus socios de la Unión Europea. En algunos casos, la situación educativa 

española se encuentra cercana a la fijada como objetivo para el final de esta década. En otros, sin embargo, la 

distancia es notable. La participación activa de España en la Unión Europea obliga a la mejora de los niveles 

educativos, hasta lograr situarlos en una posición acorde con su posición en Europa, lo que exige un 

compromiso y un esfuerzo decidido, que también esta Ley asume‖. 
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seminario “2005. Año Europeo de la Ciudadanía a través de la 

educación”. 

De tal modo que se cumplió uno de los cuatro objetivos 

específicos del “Año”: 

 ―renforcer l‘engagement des États membres à faire de 

l‘ECD/EDH un objectif prioritaire de l‘élaboration des 

politiques éducatives et engager une réforme durable à tous 

les niveaux du système éducatif ―
196
. 

 Para ello, entre otros medios, se editaron materiales 

como fueron: el maletín ECD, el manual COMPASS sobre 

educación de los derechos humanos
197
 y los módulos de 

formación (T-Kits) preparados por la Dirección de la 

Juventud, la Carta Europea para una escuela democrática sin 

violencia y un sitio en Internet. 

 Del 27 al 28 de abril 2006, representantes de los 48 

países firmantes del Convenio cultural europeo, de las 

instituciones y de las organizaciones internacionales se 

reunieron en Sinaia (Rumanía), para discutir los resultados 

del Año europeo sobre la ciudadanía por la educación.   

 Resumimos las tres conclusiones
198

: 

1- El Año europeo de la ciudadanía por la educación 2005 tuvo 

un impacto realmente positivo sobre el desarrollo de las 

políticas y de las prácticas de ECD / EDH en los Estados 

miembro. La riqueza de las acciones llevadas demuestra un 

empeño de instancias educativas y profesionales de la 

educación a todos los niveles. Se trata de consolidar en lo 

sucesivo y de asegurar la perennidad de estas acciones, y de 

                                                 
196

 ―Reforzar el empeño de los Estados miembros para hacer de la ECD / EDH un objetivo prioritario en la 

elaboración de las políticas educativas y comprometer una reforma duradera a todos los niveles del sistema 

educativo‖. 
197

 En francés Manual REPERES.   
198

Cfr.http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/2006_9Rev1_AECE_Sinaia_Conclusio

ns_Fr.PDF 
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procurar que se hagan parte integral de las políticas y de 

las prácticas educativas en sistemas educativos formales y no 

formales. 

2- Con el fin de promover y de reforzar todavía la educación 

a la ciudadanía democrática y a los derechos del hombre en 

una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, son 

necesarias unas líneas estratégicas de acción. 

3- En la misma óptica, los participantes insisten en el hecho 

que la puesta en ejecución de estas líneas de acción debe 

pasar por una serie de medidas. 

 

IV.2.c. Nuevos programas en Ciudadanía democrática   

La tercera fase del proyecto de EDC fue para el período 

2006-2009. La Tercera Cumbre de los Jefes de Estado y del 

Gobierno del Consejo de Europa (Varsovia, el 16-17 de mayo de 

2005) le dio un mandato claro a la Organización para 

continuar e intensificar sus trabajos sobre el ECD y el EDH. 

El programa de la tercera fase se denominó “Aprender y 

vivir la democracia para todos”
199

 y se funda sobre la 

experiencia de las dos primeras fases y del "Año de la 

Ciudadanía", así como sobre el empeño de muchos Jefes de 

Estado y Gobierno. Los principales objetivos de la tercera 

fase del proyecto ECD son los siguientes
200
:   

a) perseguir y reforzar la elaboración y la puesta en 

ejecución de políticas de ECD / EDH, poniendo el énfasis muy 

particularmente en la cohesión y la inclusión sociales, el 

respeto de los derechos del hombre, y el gobierno democrático 

de las instituciones educativas, particularmente los 

establecimientos escolares;  

                                                 
199

 Les Etats membres accordent la première des priorités à la gouvernance démocratique dans l‘éducation, en 

adoptant notamment la recommandation du Conseil de l‘Europe sur cette question .   
200

 Cfr. http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/What_is_EDC/EDC_Project_fr.asp 
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b) reforzar y desarrollar la capacidad de formación de 

los profesores de  los Estados miembros en el dominio de la 

educación y en colaboración con la sociedad civil, 

particularmente las colectividades locales y las ONG;  

c) mejorar la difusión de la comunicación y la 

información, particularmente la búsqueda de información, la 

destreza y las prácticas perfectas en el dominio del ECD / 

EDH, con el fin de crear los fundamentos de una búsqueda 

sólida;      

d) necesidad de promoción personal y de mecanismos 

duraderos que permitan la integración del ECD en las 

prácticas y los procesos diarios a todos los niveles de la 

sociedad;  

e) promover métodos de trabajo sobre una división 

(reparto) de la información y de las prácticas perfectas, en 

el marco de un enfoque (aproximación) multidisciplinario y 

transversal / intersectorial que implica a compañeros tales 

como los Estados miembros, las organizaciones internacionales 

/ europeas / nacionales / locales y las instituciones.  

Descubrimos que la educación para la ciudadanía no es 

solo este programa sino que tiene algunos desarrollos 

tangenciales en el mismo marco del Consejo de Europa como por 

ejemplo el presentado por el “Centro Norte-Sur”
201
. Es el 

denominado “Programa de ciudadanía mundial, ”,que dice así: 

“L‟éducation à la citoyenneté mondiale est une éducation 

qui sensibilise les citoyens aux réalités du monde et les 

incite à participer à la réalisation d‟un monde plus juste et 

plus équitable, un monde de droits humains pour tous”. 

                                                 
201

 El Centro europeo para la interdependencia y la solidaridad mundiales, más conocido bajo el nombre de 

Centro Norte-Sur, ha sido creado en 1989 por el Consejo de Europa para animar la cooperación y la 

solidaridad entre el Norte y el Sur y para mejorar la educación y la información sobre los lazos de 

interdependencia que unen a los habitantes del planeta. A menudo presentado como la ventana sobre el 

mundo del Consejo de Europa, afirma la validez de los valores defendidos por este último - respeto de los 

derechos del hombre, democracia y cohesión social más allá del continente europeo. 
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Este programa tiene su inicio en el “Congreso pan-

europeo de educación para la ciudadanía mundial”, celebrado 

en Maastricht del 15 al 17 de noviembre de 2002, con el 

subtítulo: Para mejorar y desarrollar la educación a la 

ciudadanía mundial en Europa de 2015 (La Declaración de 

Maastricht de la educación global)"
202

. 

Este congreso toma el compromiso de: 

5.1 Perseguir el proceso de definición de la educación a la 

ciudadanía mundial y asegurarnos que las diferentes 

experiencias (experimentos) y las perspectivas (por ejemplo 

las del Sur, las minorías, los jóvenes y las mujeres) sean 

repetidas en todos los estadios en toda su diversidad. 

5.2. Elaborar, en consulta con las autoridades competentes y 

los actores pertinentes (o apoyándose en lo que ya existe), 

planes de acción nacionales para el fortalecimiento y el 

mejoramiento de la educación global, desde ahora, y a 

proseguir hasta 2015, fecha tope de los Objetivos del 

milenio. 

5.3 Aumentar la financiación de la educación a la ciudadanía 

en todo el mundo. 

5.4 Asegurar, a todos los niveles, la integración de las 

perspectivas de la educación a la ciudadanía en los sistemas 

educativos. 

5.5 Proponer o, cuando ya existen, mejorar y aumentar las 

estructuras nacionales de financiamiento, sostén, 

coordinación y elaboración de las políticas en materia de 

educación a la ciudadanía mundial en todos los Estados 

miembro del Consejo de Europa, conforme a las situaciones 

nacionales. 

                                                 
202

 www.globaleducationeurope.net 
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5.6. Proponer, o, cuando ya existen, mejorar las estrategias 

que garantizan la calidad de la educación global. 

5.7. Aumentar el sostenimiento de las redes regionales, 

europeas e internacionales que elaboran estrategias de 

mejoramiento de la educación para la ciudadanía mundial entre 

los responsables políticos y los  docentes. 

5.8. Someter a un test la posibilidad de puesta en marcha de 

un programa de consolidación y control, con informes   

nacionales, sobre la educación para la ciudadanía mundial  

con una duración de 12 años. 

5.9. Contribuir al control de la Cumbre mundial sobre el 

desarrollo duradero y a la preparación de la Década de las 

Naciones Unidas sobre la educación. 

 

IV.2.d. Material pedagógico   

Fuera ya de este programa el Consejo de Europa ha 

desarrollado varios instrumentos (utensilios) pedagógicos 

para el aprendizaje de la ciudadanía, derechos humanos e 

interculturalidad
203
. 

El más interesante es el manual REPERES
204

, que ha sido 

elaborado en el marco del Programa educativo de la juventud y 

los Derechos del Hombre, apadrinado por la Dirección de la 

Juventud y del Deporte del Consejo de Europa. El programa 

tiene por objeto colocar los derechos del hombre en el centro 

de la acción de los jóvenes y así contribuir poniendo la 

educación de los derechos en el centro de sus preocupaciones. 

Dicho manual es interesante para comparar los contenidos 

materiales de la asignatura de “Educación para la ciudadanía 

y derechos humanos” publicados en los sendos Reales Decretos 

                                                 
203

 http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/documents_publications/education_materials/default_FR.asp? 
204

 Ver: http://eycb.coe.int/compass/fr/contents.html 
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de contenidos mínimos del Ministerio de Educación español 

para la Educación Primaría y secundaria. 

Aunque realmente el texto dice: 

“Les opinions exprimées dans cet ouvrage sont placées sous 

la responsabilité des rédacteurs et ne reflètent pas 

nécessairement les opinions du Conseil de l'Europe”
205
,  

Presentamos un resumen de sus capítulos.  

En el ―Chapitre 1: Apprend au lecteur ce qu‟il faut entendre 

par éducation aux droits de l‟Homme; doit le motiver et 

l‟inspirer et lui apprendre comment utiliser au mieux le 

manuel et ses approches pédagogiques; 

Chapitre 2: Recueil de 49 activités différentes quant à leur 

niveau de complexité, quant aux thèmes abordés et aux types 

de droits traités.  

Chapitre 3: “ Agir “, présente des idées et des conseils pour 

ceux qui souhaitent jouer un rôle plus actif dans la 

promotion des droits de l‟Homme; 

Chapitre 4: Contient des informations indispensables sur les 

droits de l‟Homme et les standards et documents 

internationaux; 

Chapitre 5: Informations générales supplémentaires sur les 

thèmes; 

Annexes: Contiennent des informations indispensables sur les 

documents juridiques parce que les droits de l‟Homme relèvent 

aussi du domaine de la législation”.  

                                                 
205

 El texto del manual tiene © Conseil de l'Europe, May 2002, para la versión inglesa y además es editado 

por  Les Editions du Conseil de l'Europe. F-Strasbourg Cedex. ISBN: 92-871-4595-3, por lo que al menos, 

pienso, puede ser considerado como un texto oficioso o cercano a texto oficial del Consejo de Europa. 
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IV.2.e. Recomendaciones: evitar ciertos peligros 

 El Consejo de Europa en la Recomendación de 1985, dijo: 

“Que los derechos humanos inevitablemente implican el 

ámbito político. 

La enseñanza sobre los derechos humanos debe tener, por 

tanto, como un punto de referencia los acuerdos y convenios 

internacionales, y los profesores han de tener cuidado para 

evitar imponer convicciones personales sobre sus alumnos, 

metiéndoles en luchas ideológicas”, así dice más adelante que 

“el énfasis en la enseñanza y aprendizaje sobre los derechos 

humanos debe ser positivo. Los alumnos pueden ser llevados a 

sentimientos de impotencia y desánimo si se les enfrenta con 

numerosos ejemplos de violación y negación de los derechos 

humanos”
206

. 

Hay que evitar que la enseñanza de la ciudadanía europea 

se convierta en confrontación ideológica o doctrinal, entre 

profesores, padres y alumnos. 

A partir del año 1997, en el seno del Consejo de Europa, 

se aprueban tres textos sobre esta materia. 

La primera es la recomendación de 1997
207

, en la que se 

pide reexaminar los programas educativos, sobre todo de 

primaria y universidad, para: 

a) Eliminar los elementos que puedan contribuir a la 

creación de estereotipos negativos. 

b) Valorar los aspectos positivos de las diferentes 

culturas y modos de vida; 

c) Introducir elementos propios para favorecer la 

tolerancia y el respeto a las personas de culturas 

diferentes. 

                                                 
206

 Appendix to Recommendation N.R (85) 7 of the Committee of  Ministres to member status on teaching 

and learning about Human Righs in Schools, 14 May 1985, n.1.4. 
207

 Cfr. Recommendation 1346, 26.IX.1997 relative a l‘education aux droits de l‘homme, nº 11. 
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En segundo lugar está la Recomendación de 1999 que, 

buscando la responsabilidad en la educación, dice: 

“no pertenece a un Estado democrático definir las reglas 

de todo comportamiento humano, pues las actitudes morales y 

éticas deben permanecer en la esfera de la libre elección del 

individuo, pero siempre respetando los derechos del otro (…) 

es decir, respetar integralmente la dignidad, el valor y la 

libertad del otro, obrando hacia él con un espíritu de 

fraternidad y de tolerancia; actuando de  modo pacifico sin 

recurrir a la violencia física o psíquica; respetando las 

opiniones, la vida privada, personal y familiar del otro; 

dando pruebas de solidaridad y coraje cívico en relación con 

el otro; respetando, en el ejercicio de la propia religión, 

las otras religiones, sin fomentar el odio o legitimar el 

fanatismo, sino promoviendo la tolerancia mutua”
208
. 

El tercero es una declaración formal del Consejo de 

Ministros del Consejo de Europa también de 1999, en la que 

haciéndose eco de las dificultades educativas y del fenómeno 

de la xenofobia y la violencia, dice de la educación para la 

ciudadanía: 

“da a los hombres y mujeres la capacidad de jugar un rol 

activo en la vida pública y de formar de modo responsable sus 

propios destinos y el de la sociedad” y termina diciendo que 

esta enseñanza abarca: “la educación para los derechos del 

hombre, la educación cívica, la educación intercultural, la 

enseñanza de la historia, la formación para la dirección 

democrática, el modo para enfrentarse a los conflictos y las 

medidas de confianza”
209
. 

                                                 
208

 Recommendation 1401, 30.III.1999, Education aux responsabilités de la personne, n.8 y 9 vi. 
209

 Déclaration el programme sur l‘éducation à la citoyenneté démocratique fondée sur les droits et les 

responsabilités des citoyens, 7.V.1999, Comité de Ministros del Consejo de Europa, nn.3, 9,11. 
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Por último parece necesario recordar, dejamos el 

desarrollo para más adelante, la sentencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos que expresamente declaró que: 

“al Estado le está prohibido buscar unos objetivos 

adoctrinantes que puedan considerarse que no respetan las 

convicciones religiosas o filosóficas de los padres”
210

 

 

V. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EUROPEA 

V.1.Introducción 

 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaboró un 

Proyecto de “europeización” en la enseñanza española 

denominado “Proyecto de construcción de Europa” en el año 

2003. Su objetivo general era “educar para la participación 

activa en los asuntos del espacio social, cultural, 

económico, político y de convivencia en que vive el alumnado, 

haciéndolo consciente de su vinculación y responsabilidades 

en dichos asuntos, y de la necesidad de que intervenga en su 

propio proceso de socialización para ser capaz de percibir, 

comprender, interpretar y actuar en sociedad”
211
. 

 Los objetivos específicos vienen centrados en los verbos 

característicos de todo proceso educativo: Motivar, 

incentivar, valorar, conocer y descubrir; todo ello 

estructurado en tres ejes como son la ciudad (lo concreto, 

dónde estamos), los ciudadanos (quiénes somos) y la 

ciudadanía (lo que queremos ser). De todo esto surge una 

temática específica con una perspectiva europea, que tiene 

                                                 
210

 Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso Kjelden, Busk Madsen y Pedersen, 5.XI.1976, nº.53. 
211

 Molina, E. y Velasco, C. La construcción de Europa. Ciudad, Ciudadanos, ciudadanía. Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Ed. Narcea. Madrid 2003. p.5. Tan importante es la necesidad de acercar la UE 

a los ciudadanos que, a principios del año 2003, se creó en el seno de la Dirección  General de Educación y 

Cultura de la Comisión Europea un grupo de trabajo sobre ―Entorno de aprendizaje abierto, ciudadanía activa 

e inclusión social‖. 
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que ver con la centralidad de la persona y el reconocimiento 

de su dignidad y derechos
212
. 

 Es de destacar los objetivos por áreas en las que se 

desarrolla y sobre todo en el área de ética:  

“Identificar los valores morales universalmente 

reconocidos como deseables para su contribución a la dignidad 

de la persona y al desarrollo pleno del ser humano, así como 

a la construcción de una sociedad democrática, justa y 

solidaria. Desarrollar una actitud constructiva, crítica y 

tolerante, dando razón de sus afirmaciones y demandándolas de 

las de los demás de modo que crezca en todos la idea de que 

el diálogo es una vía privilegiada para solucionar los 

problemas humanos y sociales y en tercer lugar valorar los 

derechos y libertades humanas como resultado de la Historia 

de la humanidad y como condición imprescindible para la 

justicia y la paz”.
213

 

 El concepto de educación va fuertemente unido a la 

construcción de Europa
214
.Todo parece indicar que se pretende 

una democracia participativa como un concepto amplio que 

                                                 
212

 Cfr. Molina, E. y Velasco, C .op. cit. p.5. 
213

 Cfr. Molina, E. y Velasco, C. op. cit. p.7s. 
214

  ―Necesidad de una educación en y  para la democracia. Sólo existirá de verdad la Unión Europea, si existe 

la ciudadanía europea, si existen ciudadanos educados en democracia, como acto voluntario, consciente y 

libre‖. Molina, E. y Velasco, C. op. cit. p.9. Otro autor: Valle, J. Mª.  La Unión Europea y su política 

educativa. Vol. I. Ministerio de Educación y Ciencia/ CIDE. Madrid 2006. p.280, dice: ―Aún se oyen críticas 

sobre la inmensa máquina burocrática que supone la Unión Europea, la complejidad de entender su equilibrio 

institucional y sus procesos de toma de decisiones o el galimatías que supone entender sus disposiciones (…) 

los ciudadanos quieren ser protagonistas de la construcción europea y la Unión realiza cada vez esfuerzos 

mayores para que así sea‖. También incide en ello Pérez de las Heras, B. op. cit. p.56 diciendo: ―…los 

ciudadanos europeos, en su mayoría, no perciben que pertenecen a un proyecto político común y 

supranacional. Esta lejanía se explica por múltiples motivos: Uno de los más determinantes es el carácter 

gubernamental que ha caracterizado la progresión del proyecto europeo, lo que ha eclipsado la participación 

popular activa y directa. Además, la complejidad, cada vez mayor, de los sucesivos textos constitutivos y de 

los mecanismos institucionales de decisión no han facilitado la visibilidad de las acciones comunitarias, ni su 

comprensión por los ciudadanos. Los canales de diálogo de las instituciones europeas con la sociedad civil 

han sido, en general, escasos y sin carácter permanente, a excepción tal vez, del Comité Económico y Social. 

En fin, la falta de una conciencia común también se explica por el papel más bien estratégico que la 

ciudadanía ha jugado en el proceso de integración europea‖.      
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engloba la actual democracia representativa
215

, aunque luego 

en la vida real la participación de la sociedad civil es 

escasa o desoída, para qué tanta formación en democracia 

participativa si luego no hay cauces para ello. 

 Actualmente las nuevas generaciones se empiezan a 

articular de manera multicultural, multiétnica y 

multirreligiosa, los encuentros son navegaciones y autopistas 

de la información así, para la construcción de  identidades, 

es necesario un esfuerzo
216
.  

 Uno de los retos de la Unión Europea y del Consejo de 

Europa hoy es la comprensión de lo que denominamos ciudadanía 

europea que es la cara visible del concepto identidad 

europea
217
. 

Realidad que conlleva la creación de su ethos
218

: 

                                                 
215

 ―Es evidente que la construcción de la cultura del estado de paz exige la actuación de los gobiernos 

libremente designados, pero principalmente de una sociedad civil que actúa de manera autónoma y a la vez  se 

constituye en elemento control de la gestión de lo común fortaleciendo así la democracia misma. La 

interacción entre el Estado y sociedad civil remite necesariamente a un modelo de democracia que supera la 

mera representatividad, para convertirse en un modelo de gestión de lo público (democracia participativa) en 

razón de una participación máxima que hace que los ciudadanos obtengan un sentimiento de pertenencia más 

desarrollado…Lo importante es profundizar radicalmente en la democracia, hacerla cada día más 

participativa, porque de ésta depende que exista equidad y una sociedad más justa, no discriminatoria, 

incluyente‖. Bustamante Pacheco, R. y Compañy Alfaro, V. (coords.), Educación para la ciudadanía. 

Propuestas de actuación. Fundación Ecoem. Sevilla 2007. p. 83s. 
216

 Así opina Cañón Loyes, C. en Gómez-Chacón, I. M. (ed.), Identidad europea. Individuo, grupo y sociedad. 

Universidad de Deusto. Bilbao 2003. Conferencia inaugural. Dice: ―El desarrollo de estos procesos reclama 

concepciones educativas que hagan accesible la integración de tantas diferencias y pluralidades en las 

identidades individuales y en los referentes de identidad colectiva. Identidad y ciudadanía son realidades que 

se reclaman (…)‖. Y además a decir de González-Anleo: ―La cultura actual es blanda, de virtudes débiles, con 

una notable incapacidad para el compromiso, enervada por la permisividad y la complacencia, rasgos típicas 

de una generación mimada: estropeada por sus mayores, que no han tenido el coraje de decir `no` a sus hijos 

desde pequeños, siempre que era necesario. Una generación que, despojada de futuro, sin horizonte en que 

proyectar ilusiones, esfuerzos y ahorros, vive plenamente instalada en el vértigo de la diversión, una vez 

atendidas las exigencias del estudio o del trabajo. Y lo que es peor, sin tiempo ni espacio vital para el cultivo 

de otros valores, culturales, religiosos o políticos‖. En ―Jóvenes y valores cívico-políticos‖. Revista 

Educación y futuro. nº13. 2005. p.62. 
217

 Es decir, la condición de ser europeo, sentirse europeo, pensarse europeo, comprenderse como europeo y 

vivir como europeo en un mundo interdependiente. Interesante el apartado 4,‖Europa, en busca de la 

identidad perdida‖ de Altarejos Masota, F. ―Ciudadanía democrática e identidad europea: un escollo para la 

educación‖ en Naval, C. y Herrero, M. (eds.), op. cit. p.72. 
218

  Pero surge la cuestión: ¿dónde han de aprenderse estas habilidades y valores? Según Kymlicka y Norman 

varios son los teóricos liberales, republicanos y comunitarios que consideran que es el sistema educativo el 

que debe asumir predominantemente esta función y no dejarla libre en manos  (de la mano invisible) del 

―mercado, la familia o las asociaciones de la sociedad civil‖. En muchos casos, a pesar de ciertas reticencias a 
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 “Un ethos donde los valores de alteridad y pluralidad 

son claves, porque lo plural hoy se refiere no sólo a las 

diversidades regionales cuajadas en la densa historia y 

creación cultural que le es propia, sino también a los grupos 

multiétnicos y culturales/religiosos que forman parte de la 

vida cotidiana de la sociedad europea. La educación es la 

llave de oro para desarrollar esta nueva conciencia, 

imprescindible para generar una identidad abierta al 

mundo”
219
.  

 

V.2. VALORES EUROPEOS 

“Aunque demos por válida la existencia de una identidad 

europea común en nuestros días, surgen preguntas inquietantes 

a la hora de preguntarse cómo se ha planteado y cuál es su 

origen… Algunos autores dicen que es el resultado mecánico 

del debilitamiento de los Estados-nación, respuesta a la 

mundialización económica y comercial, a la difusión de una 

cultura normalizada, y al establecimiento de una sociedad 

consumista… Pero no faltan detractores de esa identidad 

europea argumentando la carencia de referentes históricos 

claramente rastreables… Es cierto que la construcción de una 

ciudadanía europea no ha avanzado tanto como la construcción 

económica de Europa”
220
. 

 Traemos a colación la Carta sobre la Identidad Europea 

de Václav Havel (presidente de la República Checa ese 

momento), presentada en el Parlamento europeo el 8 de marzo 

de  1994. En ella, su autor esgrime argumentos que dan cuenta 

de la presencia de elementos que nos singularizan y que nos 

                                                                                                                                                     
una asignatura específica de ―Educación para la ciudadanía‖, esta materia se limitaría a hacer explícitos 

valores que ya se están transmitiendo de forma implícita en las escuelas. Cfr. Kymlicka, W. y Norman, W. 

(1994): ―El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía―. Rev. 

Ágora, Nº. 7, 1997. p.23. 
219

 Cañón Loyes, C. en Gómez-Chacón, I. M. op. cit. p. 29. 
220

 Cañón Loyes, C. en Gómez-Chacón,  I. M. op. cit. p. 40s. 
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unen en ese destino de construcción de una nueva Europa, 

aunque reconoce que no acaba por afincarse visiblemente en 

amplias capas sociales de toda Europa.  

Así dice: “los valores, ideales y principios europeos 

primordiales se basan en el reconocimiento de la tolerancia, 

el humanitarismo y la fraternidad (…) Nuestros bienes mayores 

son la libertad, la paz, dignidad humana, igualdad y justicia 

social. Valores arraigados en la antigüedad y el 

cristianismo, que a lo largo de 2000 años han evolucionado 

hasta lo que hoy constituyen los fundamentos de la democracia 

moderna”. 

 Negar la identidad europea equivaldría a negar nuestro 

pasado, la biografía de Europa como tal, y nuestra realidad 

actual
221
. 

 Como dice Ohlendorf
222
: “la aceptación de valores comunes 

supone la creación de una comunidad de valores”. 

 La adquisición de estos valores no puede dejarse al azar 

sino que deben asegurarse por medio de la educación
223
. 

 Es cierto que junto a ello han crecido teorías más 

regionalistas o localistas, que sin negar a Europa, la 

visualizan más como formando parte de una gama compleja y 

múltiple de identidades y otros rechazando una Europa abierta 

y reivindicando un nacionalismo excluyente como respuesta a 

una pérdida de identidad particular
224

. 

                                                 
221

 Cfr. Cañón Loyes, C. en Gómez-Chacón, I. M. op. cit .p.41. 
222

 ―Identidad Europea‖, proyecto educativo para fomentar la dimensión europea de la enseñanza, Ohlendorf, 

E. en www.eduvinet.de/eduvinet/es010.htm 
223

 Cfr. Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaria General Técnica. Hacia una ciudadanía europea. Edita 

Cisspraxis. Madrid 2005. p.12. Dice a continuación: ―Una identidad europea conformada como una 

comunidad de valores compartidos.: libertad, democracia, derechos humanos, pluralismo, justicia, supremacía 

de la ley…y la adquisición de esos valores en la escuela, en la familia, en los medios de comunicación...pero 

esencialmente en los centros educativos‖. 
224

 Cfr. Donnarumma, A. Mª. en Gómez-Chacón, I. M. op. cit. Cap. 3. p.71s. 
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 La Constitución Europea introduce en su texto un 

artículo sobre los valores de la Unión. Es el artículo 

primero número dos, que dice así: 

 ―La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la 

dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de 

derecho y respeto de los derechos humanos, incluido los 

derechos de las personas pertenecientes a minorías, estos 

valores son comunes a los estados miembros en una sociedad 

caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la 

tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre 

mujeres y hombres.‖ 

 Es una lista de valores fundamentales, aunque esto no 

impide la mención de otros elementos más detallados que 

forman parte de un “ethos” de la Unión, como por ejemplo, en 

el preámbulo, en el artículo 3 sobre los objetivos de la 

Unión, en la Carta de los Derechos Fundamentales, en el 

Título VI sobre la “Vida democrática”, así como en las 

disposiciones que consagran  objetivos específicos
225
. 

 
 V.3. EDUCAR EN LA CIUDADANÍA EUROPEA 

 

 La necesidad de construir una Unión Europea que no se 

basara solo en la economía y en la política sino también en 

la cultura y en lo social ha propiciado un papel relevante a 

la educación, animado por la poca conciencia de pertenencia 

europea por parte de la ciudadanía de diversos países. 

                                                 
225

 Cfr. Documento 528/03, de 6 de febrero de 2003, el Preasidium  justificaba el artículo 2.Además decía: 

―… bastaría un claro riesgo de violación grave de uno de estos valores por parte de un Estado miembro para 

iniciar un procedimiento de alerta y de sanción  contra él (…) y ello también en caso de una violación que se 

produzca en el ámbito de la acción autónoma del Estado miembro que se trate. El presente artículo solo puede 

contener, entonces, un núcleo duro de valores que respondan a dos criterios a la vez: por una parte tienen que 

ser de carácter fundamental dado que se sitúan en el corazón mismo de una sociedad en paz que practica la 

tolerancia, la justicia y la solidaridad, por otra parte han de tener un contenido jurídico básico claro y no 

controvertido, de manera que los Estados miembros puedan discernir las obligaciones sancionables que de él 

se desprenden‖. 
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 Según Marín
226

, los orígenes de la política comunitaria 

respecto de la educación se remontan al año 70
227 

.En los años 

80 se define el papel de la educación por el Comité de la 

Europa de los Pueblos encargado a Pietro Adonino
228
. En la 

década de los 90 se profundiza haciendo de la dimensión 

europea un punto de referencia central en el proyecto de 

recuperar el apoyo popular al proyecto europeo. El tratado de 

Maastricht ratificó la dimensión europea de la educación 

concediéndole mención en el primer artículo del tratado. 

 En 1993 apareció el Libro Verde de la Dimensión Europea 

de la Educación cuyo objetivo principal fue estimular la 

conciencia de lo que se concibe como una cultura y herencia 

europea común y propiciar que el alumnado se sienta más 

inclinado a identificarse como europeo. 

 La dimensión europea de la educación es una forma de 

abrir un área adicional de libertad en la educación, es decir 

se centra en la democracia, en el pluralismo y en el ínter 

culturalismo, y se entiende como un concepto específico para 

Europa con consecuencias directas para la política 

educativa
229

. 

 Estas ideas encierran una nueva visión de Europa que 

Meter Leuprecht, Secretario General Adjunto del Consejo de 

Europa, en su discurso de 1996, esbozaba en cinco puntos: 

                                                 
226

 Cfr. Marín, Mª. A. en Gómez-Chacón, I. M. op. cit. Cap. 4.p.81s.  

En el segundo informe Adonino el comité incluye propuestas de acción en los campos de la educación y la 

cultura para promover la identidad europea. La educación para la ciudadanía y la identidad recibe un gran 

impulso durante esta época: una resolución del Consejo de Europa (1983) y otra del consejo de Ministros de 

Educación (1988). 
227

 Más bien referido a la cooperación que a la armonización de las diferentes políticas de los estados 

miembros en cuanto a los sistemas educativos. 
228

 En el segundo informe Adonino el comité incluye propuestas de acción en los campos de la educación y la  

cultura para promover la identidad europea. La educación para la ciudadanía y la identidad recibe un gran 

impulso durante esta época: una resolución del Consejo de Europa (1983) y otra del consejo de Ministros de 

Educación (1988). 
229

 Cfr. Marín, Mª. A. en Gómez-Chacón ,  I. M. op.cit. Cap.4. p.87s. 
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―1-Europa debe ser ante todo una comunidad de valores 

compartidos, tales como: una cierta concepción del hombre, de 

su dignidad inalienable, de los derechos fundamentales y del 

lugar de cada individuo en la sociedad; la democracia 

pluralista; la supremacía de la ley. Estos valores 

compartidos deben constituir una característica de la 

sociedad europea… 

2-Así Europa sería más democrática, más cercana a sus 

ciudadanos y constituiría un marco donde las personas pueden 

ser y actuar como ciudadanos y ejercitar sus actitudes 

cívicas en el ámbito municipal, regional, estatal y europeo. 

3-Europa debería liberarse de los grilletes de la ideología 

pan-económica… 

4-Europa debe ser a la vez unida y plural. Hay que construir 

una Europa multicultural y tolerante, que perciba la 

diversidad como algo enriquecedor. 

5-Finalmente sueño con una Europa que haga soñar a la gente, 

hacia la cual los ciudadanos puedan tener debidamente un 

sentimiento de pertenencia y en la que tengan una auténtica 

oportunidad de participar‖. 

 Realmente es a partir de 1995 cuando se ponen en marcha 

los grandes programas que están hoy en vigor. Resumidamente 

son el programa “Sócrates” en materia de educación, el 

programa “Leonardo da Vinci” en formación profesional y el de 

“Juventud con Europa”. 

 El Consejo de Europa define la Educación para la 

Ciudadanía como “el conjunto de prácticas y actividades 

diseñadas para ayudar a todas las personas, niños, jóvenes y 

adultos, a participar activamente en la vida democrática, 
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aceptando y practicando sus derechos y responsabilidades en 

la sociedad”
230
. 

Para ello fija tres objetivos prioritarios
231
: 

1-Elevar la conciencia de cómo la educación pueda contribuir 

a desarrollar la ciudadanía democrática y la participación, 

promover la cohesión social y el entendimiento intercultural, 

el respeto de la diversidad y de los derechos humanos. 

2-Fortalecer la capacidad de los Estados miembros para hacer 

de la educación para la ciudadanía un objetivo prioritario de 

la política educativa, con reformas pertinentes en todos los 

niveles del sistema. 

3-Proporcionar a los Estados miembros un marco de referencia 

y herramientas para promover la ciudadanía democrática, tanto 

en la educación formal como en la no formal a lo largo de 

toda la vida. 

 Como dice el profesor Altarejos estos objetivos indican 

que “más que unas metas o finalidades pedagógicas, se están 

formulando unas necesidades observadas en la convivencia 

social de los países de la Unión Europea: la cohesión social, 

el entendimiento intercultural, el respeto a la diversidad y 

los derechos humanos y la promoción de la ciudadanía 

democrática…que podrían servir también como repertorio de 

problemas sociales de la actualidad”
232

. 

 A modo de curiosidad la Recomendación afirma la 

importancia del papel que juega la educación familiar en este 

proceso, pero sin explicitación alguna, pasa a desarrollar la 

educación formal. 

                                                 
230

 Recomendación 12/2002. Cfr. http://www.educacionciudadania.mec.es/pdf/Recomendaciones.pdf 
231

 Cfr.http://www.eurydice.org/Documents/citizenship/en/Frameset_Citizenship.html 
232

 Altarejos Masota, F. ―Ciudadanía democrática e identidad europea: un escollo para la educación‖  en 

Naval, C. y Herrero, M. op. cit. p.63. Además:  ―…en las sociedades occidentales…se entiende la educación 

al modo de piedra filosofal para la resolución de problemas y conflictos sociales: cuando se ha fracasado en 

las soluciones políticas o de entrada se percibe la magnitud inabarcable de los problemas, entonces y solo 

entonces se apela a la educación‖.  
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Osler
233
 (1997), señala, en una evaluación de los 

proyectos educativos europeos, que las identidades y los 

sentimientos juegan un papel esencial en el desarrollo de la 

ciudadanía y en el aprendizaje de una ciudadanía activa. Los 

proyectos necesitan tener un equilibrio entre estos dos 

componentes complementarios del aprendizaje: información que 

actúe en la dimensión cognitiva y sentimientos para la 

dimensión afectiva. 

 Se ha recibido últimamente con satisfacción el hecho de 

que la educación y la formación son consideradas en la Unión 

europea como uno de sus pilares fundamentales en la 

construcción de Europa
234
. 

 El Consejo y la Comisión, en beneficio de los ciudadanos 

y de toda la Unión Europea, deberían para 2010 haber 

alcanzado, entre otros, los objetivos en relación a la 

educación y la formación
235
. 

 Aún así, al parecer de algunos autores
236

, últimamente se 

observa en los textos oficiales la idea de asociar educación 

y economía a la vez que se hace visible otro íter: el segundo 

plano que ocupan ahora elementos que anteriormente eran 

capitales, tales como: los valores en la educación, la 

tolerancia o la preparación para el ejercicio de una 

ciudadanía democrática. Parece que lo esencial ahora es 

                                                 
233

 Cfr. Osler, A. (1997). The contribution of community action programmes in the fields of education. 

Training and youth to the development of citizenship with an European dimension. Final syntesis Report. 

August. 1997. 
234

 Herrero, E. en  Gómez-Chacón, I. M. op. cit. Cap.6. p.109. Además en la cumbre de Lisboa de 2000 se 

elaboró un memorando sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida, con el fin de reducir los obstáculos 

normativos y administrativos al reconocimiento profesional tanto de la enseñanza formal como informal. 
235

 Cfr. Ibídem. p.110. Allí dice que son: -Alcanzar la más alta calidad en cuanto a la educación y la 

formación, para que Europa sea considerada como una referencia mundial por la calidad de sus sistemas de 

educación. 

-Lograr que los sistemas educativos sean lo suficientemente compatibles para que los ciudadanos puedan 

pasar de uno a otro y aprovechar su diversidad. 

-Facilitar a todos los ciudadanos europeos de todas las edades el acceso a la educación permanente. 
236

 Paricio Tato, Mª. S. "Política Educativa Europea" en Revista de Educación, nº337. 2005. p.25. Según la 

autora debido a la ―la marcada tendencia a optar por las ideas neoliberales o neoconservadoras en toda la 

escena política europea, lugar donde el «libre mercado» sería el factor regulador dominante‖. 
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convertirnos en una sociedad del conocimiento competitiva y 

eficaz
237
, así se argumenta en algunos análisis recientes

238
. 

Esta concepción de la educación es la que se formula en las 

grandes organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, 

el Banco Mundial, la OCDE, la Organización Mundial del 

Comercio o la propia Comunidad Europea. 

 

 V.4. LEGISLACIÓN EUROPEA EN MATERIA DE EDUCACIÓN: 

 OBLIGATORIEDAD 

 El entramado institucional de la Unión Europea es 

complejo y no lo es menos su entramado jurídico
239

. 

Hasta el momento no existe una legislación común que 

obligue a incorporar determinados contenidos comunes en los 

respectivos currículos educativos de los Estados. Al 

contrario de lo que sucede en otras materias como la 

economía, aspectos jurídicos o comunicaciones
240
. 

                                                 
237

 El Consejo de Barcelona de marzo de 2002 seguirá avanzando en esta misma línea, insistiendo en que la 

educación es uno de los pilares del sistema social europeo y en que los sistemas europeos deberían 

convertirse, para el año 2010, en una «referencia de calidad a nivel mundial». En Conclusiones de la 

Presidencia. Consejo Europeo de Barcelona, 15 y 16 de marzo de 2002, disponible en: 

 http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_es.htm  
238

 Hirtt, N.: ―L‘Europe, l‘école et le profit. Naissance d‘une politique educative commune en Europe‖,  en 

L‘Ecole Démocratique, 11 (2002), pp. 1-12. Versión electrónica disponible en: 

http://www.ecoledemocratique.org/IMG/pdf/ed11.pdf;  Laval, CH.; Weber, L. (coords.), Le nouvel ordre 

éducatif mondial. OMC, Banque mondiale, OCDE, Commission européenne. Paris, Nouveaux 

Regards/Syllepse 2002. 
239

 La relación del Derecho comunitario con el derecho propio de los Estados miembros se rige según una 

serie de criterios: Autonomía, el derecho comunitario guarda cierta autonomía respecto del derecho estatal y 

por lo tanto es un ordenamiento propio. Complementariedad, entre ambos existe tal porque el derecho 

comunitario sirve al derecho estatal. Jerarquía, el ordenamiento Comunitario prima sobre el de los Estados 

miembros. Aplicación, el derecho Comunitario tiene un efecto directo sobre los distintos ordenamientos 

jurídicos de los Estados miembros. El Derecho Comunitario está constituido, básicamente, por dos tipos de 

normativa: la del derecho denominado ―primario‖ y la del derecho que se conoce con el nombre de 

―derivado‖. Cfr. Valle, J. Mª. La Unión Europea y su política educativa. Vol. I. Ministerio de Educación y 

Ciencia/ CIDE. Madrid 2006. p.265s. 
240

 Cfr. Sarramona López, J. ―Nación, ciudadanía europea y educación‖ en  Sarramona López, J. (et al.), 

Formar europeos: algunos modelos de aplicación en España. Academia Europea de Ciencias y Artes. Madrid 

2004. p.22. Otra obra interesante sobre la cuestión: Etxeberria, F. ―La política educativa europea y la 

dimensión europea de la educación‖, V Jornadas de Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas y del 

Estado. San Sebastián 1994. 

http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_es.htm
http://www.ecoledemocratique.org/IMG/pdf/ed11.pdf
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La UE no tiene competencias para legislar en materia de 

educación, su misión está, según el principio de 

subsidiariedad, en apoyar y coordinar acciones de los 

Estados
241
. 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea junto 

al Tratado de la Unión Europea, que se denominan 

consolidados, “constituyen los Tratados sobre los que se 

fundamenta la Unión”
242
. 

En el primero de ellos, el Título Primero hace 

referencia a las categorías y ámbitos de competencias de la 

Unión
243

. La educación es una competencia de la Unión “para 

llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o 

complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello 

sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos”
244
. 

Aspecto que aparece más concreto en el art. 6 diciendo que 

los ámbitos de esas acciones serán, entre otros, “la 

educación, la formación profesional, la juventud y el 

deporte”
245

. 

La normativa comunitaria referida a la educación en 

general se encuentra en el Título XII “Educación, formación 

profesional, juventud y deporte”. Así el art. 165.1 (antiguo 

                                                 
241

 Sobre política educativa de la UE, ver: Etxeberría, F. ―Política educativa de la Unión Europea: evolución 

reciente y perspectivas de futuro‖. Rev. Española de Pedagogía, nº 204, pp.231-249; Ryba, R. ―La 

incorporación de la dimensión europea al curriculum escolar‖. Rev. de Educación, nº 301, pp. 7-24; 

Fernández, J. A. ―Europa: la hora de la educación y la cultura‖. Cuadernos de Pedagogía, nº 211; López-

Barajas, E. La educación y la construcción de la Unión Europea. Ed. UNED. Madrid 2000. 
242

 Diario Oficial de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Art. 1.2 C 83/50 de 

30.3.2010, en:  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:ES:PDF. 
243

 Son Competencias exclusivas: en ámbitos como la unión aduanera, la política comercial común o la 

competencia, sólo la Unión puede legislar. Competencias compartidas: en otros ámbitos (medio ambiente, 

transporte, protección de los consumidores, etc.) tanto la Unión como los Estados miembros pueden legislar 

sin perjuicio del principio de subsidiariedad  y se denominan ―Medidas de apoyo, coordinación o 

complemento‖: en áreas como cultura, educación o industria, la Unión sólo puede apoyar la actuación de los 

Estados miembros (por ejemplo, facilitando la financiación). 

Cfr. http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/democracy/index_es.htm. 
244

 Ibídem, art. 2.5. Y seguidamente explica que: ―Los actos jurídicamente vinculantes de la Unión adoptados 

en virtud de las disposiciones de los Tratados relativas a esos ámbitos no podrán conllevar armonización 

alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros‖. 
245

 Ibídem, art.6.e) ES C 83/52 Diario Oficial de la Unión Europea 30.3.2010 
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art. 149 TCE) dice que ―La Unión contribuirá al desarrollo de 

una educación de calidad fomentando la cooperación entre los 

Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y 

completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus 

responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza 

y a la organización del sistema educativo, así como de su 

diversidad cultural y lingüística‖
246

. Continúa en el apartado 

segundo: 

―2. La acción de la Unión se encaminará a:  

—desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, 

especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de 

las lenguas de los Estados miembros,  

—favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, 

fomentando en particular el reconocimiento académico de los 

títulos y de los períodos de estudios,  

—promover la cooperación entre los centros docentes,  

—incrementar el intercambio de información y de 

experiencias sobre las cuestiones comunes a los sistemas de 

formación de los Estados miembros,  

—favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes 

y de animadores socioeducativos, y fomentar la participación 

de los jóvenes en la vida democrática de Europa,  

—fomentar el desarrollo de la educación a distancia 

(...)‖. 

Y para contribuir a la consecución de estos objetivos: 

―—el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al 

Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 

adoptarán medidas de fomento, con exclusión de toda 

                                                 
246

 Ibídem, art. 165.1 ES C 83/120 Diario Oficial de la Unión Europea 30.3.2010. 
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armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de 

los Estados miembros, 

 —el Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, 

recomendaciones‖
247

. 

 Por lo tanto la acción de la Unión respecto a los 

sistemas educativos de los estados miembros está guiada por 

el principio de subsidiariedad
250
, sin intervenir en la 

organización educativa de los miembros
251
. 

 Este principio de subsidiariedad “no se aplica a las 

competencias que se le atribuyen en exclusiva a la Comunidad, 

sino sólo a aquellas que comparte con los Estados o con 

poderes regionales o locales de éstos.  

Así no es un principio que haga referencia al reparto o 

atribución de competencias, sino que establece un modo de 

ejercerlas, en caso de que estén compartidas”
252
. 

                                                 
247

 Ibídem, art. 165.4  
250

Según ―Glosario‖ de la Web: (http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s19000htm) ―tiene como objeto 

garantizar una toma de decisión lo más cerca posible del ciudadano, comprobándose constantemente que la 

acción que debe emprenderse a escala comunitaria se justifica en relación con las posibilidades que ofrece el 

nivel nacional, regional o local. Concretamente, es un principio según el cual la Unión no actúa excepto en los 

sectores de su competencia exclusiva hasta que su acción es más eficaz que una acción emprendida en el 

ámbito nacional, regional o local. Está estrechamente vinculada a los principios de proporcionalidad y de 

necesidad que suponen que la acción de la Unión no debe exceder lo que es necesario para lograr los objetivos 

del Tratado‖. 
251

 Art.5.3 Tratado de la Unión Europea. Versión consolidada. (antiguo art. 5 TCE). ―En virtud del principio 

de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso 

de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse 

mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.  

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre 

la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán por 

el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado 

Protocolo‖.Diario Oficial de la Unión Europea. Tratado de  la Unión Europea. Art. 5.3 ES C 83/18 30.3.2010. 
252

 Valle, J. Mª. op. cit. p.186. También Sarramona López, J. ―Nación, ciudadanía europea y educación‖ en 

Sarramona López, J. op. cit. p.23 dice: ―La acción de la Unión respecto a los sistemas educativos de los 

estados miembros está claramente guiada por este principio, de completar la acción estatal más que intervenir 

en la organización educativa de cada uno de ellos. Así se explica que se sigan elaborando y aplicando leyes 

generales de educación en los estados miembros bajo exclusivos criterios de cariz interno, cuando se podría 

pensar que existen suficientes objetivos y elementos comunes como para justificar una ley-marco europea en 

el ámbito educativo, que señalara una estructura, objetivos y contenidos mínimos que fueran asumidos por los 

estados y las organizaciones políticas regionales‖. 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s19000htm
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 A estos efectos en materia educativa la Unión Europea 

dicta recomendaciones y dictámenes. Este tipo de normas no 

tienen carácter vinculante. Expresan opiniones y 

posicionamientos de la Comisión, del Consejo o del Parlamento 

Europeo sobre determinados temas. También puede adoptar la 

forma de invitaciones para recomendar la adopción de 

determinada “norma” o “forma de actuar” que puede afectar a 

instituciones o personas
253
. 

  

 V.5. COMENTARIO A LA RECOMENDACIÓN 12 (2002) 

 Las recomendaciones no tienen efecto vinculante.  

 Es la adoptada por el Comité de Ministros para los 

Estados Miembros y se refiere a la educación para la 

ciudadanía democrática. Fue adoptada el 16 de octubre de 2002 

en la 812ª reunión de los Delegados de los Ministros
254

. 

 Recuerda que el objetivo principal del Consejo de Europa 

es una mayor unidad entre sus miembros y un medio importante 

para ello es la cultura. 

 Esta Recomendación, aceptada en el Ministerio de 

Educación español como el “vademécum” de la nueva asignatura, 

tiene algunas notables incoherencias
255

. 

                                                 
253

 Cfr. Valle, J. Mª. op. cit. p.268s.También completa diciendo: ―existen otras disposiciones que sin estar 

previstas en los Tratados, se han desarrollado por la práctica del trabajo diario en el devenir de la vida de las 

instituciones comunitarias. Estas disposiciones han sido legitimadas por el Tribunal de Justicia como 

―Derecho Derivado‖ y suelen adoptar la forma de Resoluciones, Deliberaciones, Conclusiones, 

Comunicaciones, Programas de Acción, Proyectos de Trabajo, etc. En materia educativa es muy frecuente 

encontrarse normas tales como Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno 

del Consejo. Las Resoluciones se publican en el DOCE (Serie C), y tienen cierto valor vinculante sólo si 

implica compromiso entre los Estados‖. 
254

 Teniendo en cuenta las conclusiones de la 20º sesión de la Conferencia permanente de Ministros de 

Educación Europeos en Cracovia en el año 2000 en la cual los ministros aprobaron los resultados y 

conclusiones del Proyecto Educativo para la ciudadanía democrática (lanzado en su 19º sesión en 

Kristiansand en 1997) se expresó el deseo de que se elaborase una recomendación basada en las conclusiones 

de este proyecto y el informe de la conferencia final de Estrasburgo de septiembre del año 2000, así : Consejo 

de Europa, Comité de Ministros, Recommendation [Rec (2002)12] of the Committee of Ministres to member 

status on education for democratic citizenship. 
255

 Cfr. Altarejos, F. ―Ciudadanía democrática e identidad europea: un escollo para la educación‖. En Naval, 

C. op. cit. pp.63s. 
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 La común política cultural y educativa puede llevar a la 

Unión Europea a conseguir sus objetivos
256
.  

 Realmente los expertos europeos y los políticos 

constatan en la actualidad “la creciente apatía política y 

civil y la falta de confianza en las instituciones 

democráticas, y por el aumento de casos de corrupción, 

racismo, xenofobia, nacionalismo violento, intolerancia ante 

las minorías, discriminación y exclusión social, elementos 

que representan todos ellos una importante amenaza a la 

seguridad, estabilidad y crecimiento de las sociedades 

democráticas”. 

 Se busca el modo posible de luchar contra esta tendencia 

social y así dicen: “Consciente de las responsabilidades que 

recaen sobre las generaciones presentes y futuras a la hora 

de mantener y salvaguardar las sociedades democráticas, y del 

papel que desempeña la educación para promover la 

participación activa de todos los individuos en la vida 

política, cívica, social y cultural”. 

 Esa responsabilidad le lleva a dar un papel determinante 

a la educación para la ciudadanía democrática en las reformas 

educativas de los Estados miembros y les pide su inclusión en 

los planes educativos
257
. 

En todo caso, bien es verdad que las conclusiones que 

extrae el Comité de Ministros se mueven en un relativo nivel 

                                                 
256

 Para ello recuerda no solo el Convenio Cultural Europeo de París de diciembre de 1954  sino también  la 

Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa de 1997 que decidía emprender un 

plan encaminado a la educación  para la ciudadanía democrática y sobre todo la Declaración y programa de 

educación para la ciudadanía democrática, basado en los derechos y responsabilidades de los ciudadanos con 

ocasión del 50 aniversario del Consejo de Europa en el año 1999. 
257

 Así recomiendan: - Hagan de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la 

política educativa y de sus reformas.- Favorezcan y apoyen aquellas iniciativas que fomenten la educación 

para la ciudadanía democrática entre los Estados miembros. - Tomen parte activa en la preparación y 

organización de un Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación, como un importante vehículo de 

desarrollo, preservando y promoviendo la cultura democrática a escala paneuropea.- Se guíen por los 

principios expuestos en el apéndice de la presente recomendación en sus reformas educativas actuales o 

futuras.- Hagan llegar esta recomendación, y los documentos de referencia en que se basa, a los pertinentes 

organismos públicos y privados de sus respectivos países, a través de los procedimientos nacionales. 
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de inconcreción
258

 que es, sin embargo, precisado algo más en 

el Anexo que acompaña a la Recomendación. En dicho Anexo se 

indica por ejemplo, “que la Educación para la Ciudadanía 

democrática debe adoptar una „perspectiva de educación 

permanente‟ y tener en cuenta todos los componentes y niveles 

del sistema educativo, es decir, la enseñanza primaria, 

secundaria y superior y la educación de adultos. Esa 

educación para ciudadanía afectaría a distintas disciplinas o 

instituciones. Puede incluir, por ejemplo, la educación 

cívica, la educación política o la educación relativa a los 

derechos humanos, que cada una por su parte contribuyen a la 

educación para la ciudadanía democrática „sin cubrir 

plenamente su campo de estudio y se trataría de que los 

alumnos adquieran una serie de competencias esenciales‟”
259
. 

 La Recomendación consta de un Apéndice con cinco puntos: 

1- Pautas generales para las políticas y reformas de la 

educación para la ciudadanía democrática. 

2- Objetivos y contenidos educativos de la educación para la 

ciudadanía democrática. 

3- Métodos de educación para la ciudadanía democrática. 

 

                                                 
258

 ―la Recomendación establece que puede incluir, a modo de ejemplo, la educación cívica, la educación 

política o la educación relativa a los derechos humanos  y además  se considera necesario ‗fomentar los 

enfoques y acciones multidisciplinares que combinen la educación cívica y política con la enseñanza de la 

historia, la filosofía, las religiones, las lenguas, las ciencias sociales y todas las disciplinas que tienen que ver 

con aspectos éticos, políticos, culturales o filosóficos... combinar la adquisición de conocimientos, actitudes y 

competencias, dando prioridad a los que reflejan los valores fundamentales a los que el Consejo de Europa 

concede especial importancia, en particular los derechos humanos y el Estado de Derecho‘(…) Como puede 

deducirse, la educación para la ciudadanía democrática, en el contexto europeo, está contemplada de forma 

muy general, y tiene por objeto la adquisición de una cultura política y jurídica, basada en el conocimiento de 

las instituciones sociales, políticas y cívicas, así como de los derechos humanos, la adquisición de las 

competencias necesarias para participar activamente en la vida pública y la contribución al desarrollo de 

actitudes y valores como la solidaridad, la tolerancia y la responsabilidad. Aspectos, en fin, que me parecen 

muy positivos y estoy firmemente convencida de que deben estar presentes en la educación. Fomentar la 

responsabilidad de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, ampliar su cultura jurídica y política, son 

objetivos no sólo deseables sino necesarios, en la educación‖. Ruano Espina, L.  ―Objeción de conciencia a la 

Educación para la ciudadanía‖. (RGDCDEE) Iustel.com. nº 7. 2008. p. 8. 
259

 Embid Irujo, A. ―La Educación para la ciudadanía en el sistema educativo español. Reflexiones jurídicas‖. 

Rev. Española de Derecho Constitucional. nº 83. 2008. p.18. 
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4- Formación inicial y de perfeccionamiento para profesores                         

y educadores. 

5- El papel de los medios de comunicación y de las nuevas 

tecnologías de la información. 

 Corresponde a nuestro interés los tres primeros puntos, 

siendo de destacar, la importancia de la educación para la 

ciudadanía a lo largo de la vida
260
, y las acciones concretas 

con el fin de cumplir los objetivos generales
261
. Aparecen 

unos elementos llamados “competencias clave” que ayudan al 

logro de los objetivos y que serán recogidas casi totalmente 

en el contenido de la nueva asignatura en el ordenamiento 

español
262
. 

 Termina el tercer punto de este apéndice buscando 

métodos y enfoques educativos diversificados para adquirir el 

conocimiento, las actitudes, los valores y las competencias 

                                                 
260

 Teniendo en cuenta los siguientes factores: - Todos los componentes y niveles del sistema educativo, es 

decir, educación primaria, educación secundaria y formación profesional, estudios superiores (universitarios y 

no universitarios)  y educación para adultos. - Todos los instrumentos, instituciones y organizaciones de la 

educación no formal. - Todas las oportunidades de contribución informal a la educación para la ciudadanía 

democrática que provengan de las instituciones sociales, especialmente de la familia, y de organizaciones, 

estructuras y foros de la sociedad civil, las cuales pueden incluir entre sus objetivos la formación y la 

educación (aunque no sea ésta su principal meta). 
261

 ― - Favorecer enfoques multidisciplinarios y acciones que combinen la educación cívica y política con la 

enseñanza de la historia, la filosofía, la religión, las lenguas, las ciencias sociales y todas aquellas disciplinas 

relacionadas con aspectos éticos, políticos, sociales, culturales o filosóficos, bien sea en términos de su 

auténtico contenido o de sus opciones o consecuencias en una sociedad democrática. 

- Combinar la adquisición de conocimiento con la actitud y las capacidades, y dar prioridad a aquellos 

aspectos que pongan de manifiesto los valores fundamentales a los que está especialmente ligado el Consejo 

de Europa, en especial los derechos humanos y el cumplimiento de la ley. 

- Prestar especial atención a la adquisición de una actitud adecuada para la vida en las sociedades 

multiculturales, respetando las diferencias e interesándose por el entorno, lo que significa llevar a cabo 

cambios rápidos y a menudo impredecibles‖. 
262

 Son las siguientes: - Resolver conflictos de forma no violenta. 

- Argumentar en defensa de los puntos de vista propios. 

- Escuchar, comprender e interpretar los argumentos de otras personas. 

- Reconocer y aceptar las diferencias. 

- Elegir, considerar alternativas y someterlas a un análisis ético. 

- Asumir responsabilidades compartidas. 

- Establecer relaciones constructivas, no agresivas, con los demás. 

- Realizar un enfoque crítico de la información, los modelos de pensamiento y los conceptos filosóficos, 

religiosos, sociales, políticos y culturales, manteniendo al mismo tiempo un compromiso con los valores 

y principios fundamentales del Consejo de Europa. 
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necesarias de la ciudadanía democrática
263
. Así una conclusión 

comparativa puede ser la de Ruano Espina: 

 “En España, sin embargo, el desarrollo de la materia se 

aleja sustancialmente de la línea seguida por las políticas 

educativas europeas. La nueva materia aparece, desde el 

principio, enmarcada en un determinado contexto socio-

político, afín a una determinada corriente de pensamiento 

cada vez más extendida, y cargada de evidentes connotaciones 

ideológicas y, por qué no decirlo, también políticas”
264
. 

  

 V.6. ALGUNOS EJEMPLOS EUROPEOS 

Interesa cómo los demás Estados europeos han concretado 

la educación para la ciudadanía democrática dentro de sus 

sistemas educativos. Como está fuera de los objetivos de esta 

tesis un estudio exhaustivo, me limitaré al estudio de los 

países culturalmente más afines: Francia, Portugal e Italia y 

un Estado de cultura anglosajona: Gran Bretaña. 

 

 

 

 

 

                                                 
263

 Para nosotros destacan: - Mediante la promoción del sistema de valores democráticos en los métodos 

educativos y en las relaciones establecidas en un contexto de aprendizaje. - Impulsando y fortaleciendo la 

educación y los enfoques y métodos que favorezcan la sensibilización de toda la sociedad, y especialmente de 

los alumnos y estudiantes, y que propicien un clima de tolerancia y de respeto a la diversidad religiosa y 

cultural.  
264

 Ruano Espina, L. ―Objeción de conciencia a la Educación para la ciudadanía‖. (RGDCDEE) Iustel.com nº 

17. 2008. p.8s. También: ―Los decretos que desarrollan el contenido curricular desvirtúan las líneas 

directrices de la política europea al abarcar todas las dimensiones de la personalidad, desde las más íntimas a 

las más sociales y públicas‖ en Moreno Mozos, Mª. M. ―Educación para la ciudadanía: ¿Enseñanza de la 

Constitución y los Derechos Humanos? Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Vol. XXIV. 2008. p. 

447. Y Llano Torres, A. ―Qué educación y qué ciudadanía necesitamos. El reto de una nueva laicidad‖. 

Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 8. 2007. p. 298, diciendo: ― Desde este punto de vista, la 

EpC ‗a la española‘ se ha distanciado claramente de la recomendación europea en la que se ampara, pues, 

como vimos, desde la Unión Europea se intenta alentar un movimiento en el que participen los distintos 

sujetos sociales, la familia ante todo, a la hora de configurar las políticas educativas. Síntoma de la pretensión 

estatalista de suplantar a la sociedad civil, de la incapacidad de reconocer la subsidiaridad como alternativa‖. 
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V.6.a FRANCIA 

 1. Organización del Sistema educativo en Francia
265

. 

a) Principios fundamentales y legislación base. 

La enseñanza pública francesa descansa sobre tres 

pilares: la laicidad, la instrucción obligatoria hasta los 16 

años y la gratuidad. Las disposiciones generales del sistema 

educativo francés están presentadas en el Código de la 

Educación: art.L111-1. La educación es la primera prioridad 

nacional. El servicio público de la educación es concebido y 

organizado en función de los alumnos y estudiantes. 

Contribuye a igualar las diferencias. El derecho a la 

educación se garantiza para cada uno a fin de permitirle el 

desarrollo de su personalidad y de elevar su nivel de 

formación inicial y continua, y de insertarse en la vida 

social y profesional, además de ejercer su ciudadanía. 

Los principios fundamentales anteriores organizan la 

política general de la educación nacional y son definidos en 

la ley de orientación y de programación de 23 de abril de 

2005 (B.O.nº 18 de 5 de mayo 2005). Otras disposiciones 

legislativas garantizan la legalidad de los cambios para el 

éxito de todos los alumnos, a saber: Ley 18 enero 2005 de 

programación para la cohesión social; Ley 11 febrero 2005    

sobre la igualdad de derechos y posibilidades, la 

participación y la ciudadanía de personas impedidas; la Ley 

de 31 de marzo de 2006 para la igualdad de oportunidades. El 

Decreto de 28 de julio 2006 es relativo a las asociaciones de 

padres de los alumnos, que modifica la parte reglamentaria 

correspondiente del Code de l‘Education. 

b) Sistema de enseñanza. 

                                                 
265

 Directorate-General for Education and Culture. Eurybase. The Information Database on Education 

Systems in Europe.Organisation du système éducatif en France.2007/08. European Commission. En 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/0_integral/FR_FR.pdf 
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  b.1) Introducción 

     La escuela elemental, el college, y el primer año del 

lycée, son las etapas de la escuela obligatoria de los 

jóvenes franceses. Los que quieren seguir los estudios 

secundario continuaran en el lycée y pasan al bachillerato. 

    La enseñanza pre-elemental, más conocida por escuela 

maternal, es facultativa y gratuita. 

    La enseñanza elemental es obligatoria y gratuita para 

todos los niños a partir de los 6 años. Dura una media de 

cinco años, es decir hasta la edad de 11 años. Se reparten en 

dos ciclos: el ciclo de aprendizajes fundamentales, comienza 

el último año de la escuela maternal y siguen durante los dos 

primeros años de la escuela primaria: curso preparatorio (CP) 

y el curso elemental de primer año (CE1) y después el ciclo 

de profundización que comprende tres años: curso elemental de 

segundo año (CE2), curso medio de primer año (CM1) y curso 

medio de segundo año (CM2). 

La enseñanza secundaria empieza en el college  que acoge 

a todos los alumnos que salen de la enseñanza elemental lo 

más tarde alrededor de los 12 años. La enseñanza dura cuatro 

años y corresponde a las clases de 6e, 5e, 4e y 3e. El 

college se organiza en tres ciclos pedagógicos: el ciclo de 

observación y de adaptación es decir la clase de 6º, 

transición entre la escuela elemental y el college; el ciclo 

central, que corresponde a las clases de 5º,4º; el ciclo de 

orientación que es la clase de 3º que prepara para seguir la 

enseñanza general, tecnológica o profesional. Continuaremos 

con una mayor especificación. 

 b.2) Enseñanza primaria. (Enseignement primaire) 

La enseñanza primaria (escuela elemental) es el comienzo 

del primer grado de la enseñanza en Francia. Es el comienzo 

de la escuela obligatoria. La escuela elemental comprende: el 
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ciclo de aprendizajes fundamentales o ciclo 2: comienza en la 

sección de la maternal, que asegura la transición entre la 

escuela maternal (pre-elemental) y la escuela primaria 

(elemental). El ciclo de profundización o ciclo 3 comprende 

el curso elemental de segundo año (CE2) el curso medio de 

primer año (CM1) y el curso medio de segundo año (CM2). 

El ciclo de los aprendizajes fundamentales es el momento 

dónde se construyen los saberes elementales (hablar, escribir 

y contar) que son el quicio escolar. El ciclo de 

profundización transforma esos saberes en instrumentos 

intelectuales que permitan al alumno cultivarse y adquirir 

una primera autonomía. Cada uno de estos ciclos se termina 

por una evaluación nacional que permite a los profesores, y 

también a las familias, hacer una revisión sobre lo 

adquirido. 

La “libreta individual de competencias” recoge la 

validación o superación del núcleo común de conocimientos y 

competencias de cada alumno: al final del ciclo de 

aprendizajes fundamentales se debe reconocer: el aprendizaje 

de la lengua francesa, principios elementales de matemáticas 

y las competencias sociales y cívicas. Al final de la escuela 

primaria y del college o de la escolaridad obligatoria, cada 

una de las 7 competencias del núcleo común de conocimientos y 

competencias son evaluados. Por otra parte la libreta 

individual contiene los informes mencionados sobre un elenco 

de materias definidas por orden del Ministerio de la 

Educación nacional. 

- Objetivos Generales (Objectifs généraux). 

1-Crisol de los cambios, la escuela es el  mejor medio 

que permite la construcción de una cultura común partiendo 

del supuesto de la adquisición de un primer bagaje común en 

la enseñanza de los fundamentos: leer, escribir, contar. 
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  2-Es también crisol de la formación de una ciudadanía 

responsable y solidaria, la escuela debe favorecer la 

construcción de valores de partida que ayude a conocer, 

comprender y realizar. 

3-Crisol de la igualdad de las oportunidades, la escuela 

permite la construcción de partida de una cultura común que 

supone en principio la adquisición de un bagaje común 

esencial: leer, escribir, contar, prioritario a la vez que 

simple, exigente que permite que el college cumpla su papel.  

4-Crisol de la formación de una ciudadanía responsable y 

solidaria, la escuela debe favorecer la construcción de 

valores de partida dándoles a la vez conocimientos, 

comprensión y prácticas.  

El objetivo esencial asignado a la escuela es velar para 

no dejar a ningún alumno aparte. 

Por otro lado, para tomar en consideración bien estas 

finalidades, la escuela primaria tiene exigencias elevadas 

que ponen en juego a la vez: memoria y facultad de invención, 

rigor e imaginación, atención y aprendizaje de la autonomía, 

el respeto de las reglas y el espíritu de iniciativa. 

-Programación, materias y horario. (Programme d‘études, 

matières et nombre d‘heures). 

La escuela primaria aporta al alumno los elementos y los 

instrumentos fundamentales del saber: expresión oral y 

escrita, lectura, matemáticas y le permite el ejercicio y 

desarrollo de su inteligencia, su sensibilidad, sus actitudes 

manuales, físicas y artísticas. La escuela permite al alumno 

extender su conciencia del tiempo, del espacio, de los 

objetos del mundo moderno y de su propio cuerpo. Le permite 

la adquisición progresiva de saberes metodológicos y prepara 

al alumno a seguir en buenas condiciones la escolaridad en el 

college. 



86 

 

-Horarios del segundo ciclo. Ciclo de aprendizajes 

fundamentales. (Horaires du cycle 2 (cycle d‘apprentissages 

fondamentaux): 

Destacamos como asignatura en esta etapa: ―Vivre 

ensemble”, (Vivir juntos) con una duración de 0 h 30 (media 

hora). (débat hebdomadaire).  

El programa titulado “Vivir juntos” debe ayudar a los 

alumnos a comprender las reglas que permiten un desarrollo 

armonioso de la vida colectiva. Está basado en tres 

actividades principales: continuar construyendo su 

personalidad dentro de la comunidad escolar; comprender su 

lugar en el grupo; traspasar el horizonte de la escuela con 

una primera atención particular aportada en las primeras 

reglas de seguridad vial y el conocimiento de pertenecer a 

una comunidad nacional. 

En el horario del tercer ciclo (Horaires du cycle 3 

(cycle des approfondissements).Domaines transversaux) aparece 

la asignatura: Éducation civique con el reparto horario 

siguiente: 1 h répartie dans tous les champs disciplinaires, 

0 h 30 (media hora) pour le débat hebdomadaire. 

b.3) Enseñanza secundaria y post secundaria no superior. 

(Enseignement secondaire et post secondaire non supérieur). 

 b.3) Enseñanza secundaria 

La enseñanza secundaria se concibe con una duración de 7 

años, de la clase de 6 a la clase de terminal. Se reparte 

entre dos niveles de enseñanza: la enseñanza secundaria 

inferior (4 años) llamado college y la enseñanza secundaria 

superior (3 o 4 años) llamada lycée. El college se divide en 

tres ciclos: 1-ciclo de observación y adaptación, 2-ciclo de 

profundización, 3-ciclo de orientación. El lycée comprende 

dos ciclos: 1-ciclo de determinación y 2-ciclo terminal.  

-Objetivos generales. 
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 La ley de orientación y programación sobre el futuro de 

la escuela de 23 de abril del año 2005, en su artículo 9, 

señala el objetivo general de la escolaridad obligatoria 

diciendo que la enseñanza escolar debe al menos garantizar a 

cada alumno los medios necesarios para la adquisición de un 

núcleo común: constituir un conjunto de conocimientos y de 

competencias indispensable para cumplir su escolaridad, 

proseguir su formación, construir su futuro personal y 

profesional y su vida en sociedad.  

El núcleo común instituido por el decreto de 11 julio 

2006 está estructurado en siete pilares. Constituye la nueva 

referencia para la redacción de programas nacionales de 

enseñanza. Las siete grandes competencias que la escuela se 

encarga de transmitir son: 

- el aprendizaje de la lengua francesa, considerada como la 

base de toda la educación; 

- practicar una lengua extranjera para evitar un hándicap en 

el mundo profesional. El aprendizaje de al menos una lengua 

extranjera es indispensable y favorece la comprensión de 

otras formas de pensar y de hacer;  

- adquirir una cultura matemática y científica que represente 

un instrumento indispensable para hacer, elegir y decidir 

cotidianamente y desarrolle el pensamiento lógico y las 

capacidades de abstracción;  

- abrirse a las tecnologías de la información para dar la 

posibilidad a los jóvenes de adquirir un aprendizaje más 

profundo de estas herramientas y también para adoptar una 

mirada crítica sobre estos nuevos medios. 

- adquirir una cultura humanista para dar referencias y 

acceso al universo cultural, hacer entender a los alumnos qué 

hay de universal y de esencial en toda la cultura humana y 
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para despertar la curiosidad y el apetito de los niños por 

toda forma de producción artística;  

- las competencias sociales y cívicas para aprender a vivir 

juntos y a tomar conciencia de su status de ciudadano;  

- la autonomía y el espíritu de iniciativa para formar 

ciudadanos autónomos y capaces de demostrar iniciativa y de 

llevar lo adquirido a su futura vida profesional. 

-Objetivos generales para el nivel inferior. (Objectifs 

généraux pour le niveau inférieur).  

En el cuadro del objetivo conjunto, el objetivo 

prioritario del college es, dentro de la prolongación de la 

escuela primaria, conducir a cada alumno a adquirir los 

conocimientos y las competencias del núcleo común y a 

preparar su orientación. Las disciplinas enseñadas deben 

permitir el desarrollo del pensamiento lógico, a través de 

tres medios de expresión: escrito, oral, representado: lo 

habitual del trabajo personal. 

-Objetivos generales para el nivel superior 

En la escolaridad obligatoria, la enseñanza dispensada 

en el lycée tiene por finalidad esencial elevar el nivel 

general de formación de los jóvenes en las recomendaciones de 

la reunión de Lisboa del año 2000. 

- Programas de estudios, materias y número de horas en el 

college. (Programmes d‘études, matières et nombre d‘heures au 

college) 

El ciclo de adaptación (clase de sexto) constituye una 

clase de consolidación a la que acuden alumnos de diferentes 

escuelas primarias. Las disciplinas enseñadas son el francés, 

las matemáticas, una lengua viva extranjera, historia –

geografía-educación cívica, las ciencias y técnicas, las 

enseñanzas artísticas y la educación física y deportiva. 
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Nos interesa el reparto horario de ese conglomerado de 

asignatura que es la historia más la geografía y la educación 

cívica que queda en secundaria  así: 

-El ciclo de adaptación: la clase de 6: Historia-geografía-

educación cívica: 3h 

 -El ciclo central: clase de 5 y 4: historia-geografía-

educación cívica: 3h 

-El ciclo de orientación: clase de 3: historia-geografía-

educación cívica: 3h. 

  2. Educación para la ciudadanía
266

.  

  2 a. Escuela elemental (6 a 11 años). 

Existe en el tercer ciclo (―cycle de 

approfondissements‖) una materia transversal sobre “educación 

cívica”, de una hora a la semana repartida en todas las 

disciplinas (más 30 minutos semanales de debate semanal).Su 

función no es prioritariamente la de adquirir un saber sino 

el aprendizaje práctico de un comportamiento. 

Las áreas que integra son: 

-Participación plena en la vida de su escuela: respeto a la 

diferencia (dentro del valor universal de los derechos 

humanos; en Historia, Geografía, diferencias biológicas entre 

niños y niñas, respeto del adversario o competidor 

deportivo...), lucha contra la violencia, etc. 

-Ser ciudadano en su comunidad: familiarizarse con la 

institución democrática más próxima, visita al Ayuntamiento. 

-Ser ciudadano en Francia: comprender qué significa 

pertenecer a una nación democrática; sistema republicano y 

monarquía; formas de participación democrática; 

-Integrarse en Europa, descubrir la francofonía y abrirse al 

mundo. 

                                                 
266

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/2_EDC_HRE_in_member_states/Country_profiles/Profile_FRANC

E_fr.asp#TopOfPage  

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/2_EDC_HRE_in_member_states/Country_profiles/Profile_FRANCE_fr.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/2_EDC_HRE_in_member_states/Country_profiles/Profile_FRANCE_fr.asp#TopOfPage
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 Las competencias a adquirir al finalizar el ciclo son: 

 a) ser capaz de: 

-participar en la elaboración colectiva de reglas de 

convivencia en clase y el colegio; 

-participar activamente en la vida de la clase y del colegio, 

respetando las reglas de convivencia; 

-participar en un debate en el que se examinen los problemas 

de la vida escolar respetando la palabra de los demás y 

colaborando en la búsqueda de una solución; 

-respetar a sus compañeros y aceptar las diferencias; 

-rechazar todo recurso a la violencia en la vida escolar 

diaria. 

 b) haber comprendido y retenido: 

-cuáles son las libertades individuales y sus límites en 

relación con la vida colectiva; 

-cuáles son los valores universales sobre los que no cabe 

transigir, apoyándose en la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano; 

-el papel del ideal democrático en nuestra sociedad; 

-qué es un Estado republicano; 

-qué significa la pertenencia a una nación; la solidaridad 

europea y la apertura al mundo; 

-la responsabilidad en relación al medio ambiente; 

-el papel de los electos municipales en la comunidad. 

 2.b Collége    

Abarca 4 cursos, denominados sixième, cinquième, 

quatrième y troisième, que equivalen a 6º de Primaria, 1º,2º 

y 3º de ESO. Se imparte ciudadanía dentro de un área 

denominada “Historia-Geografía-Educación Cívica”, con un 

mínimo de 3 horas a la semana, que puede llegar a 4 horas en 

cinquième,  y quatrième. 

En Sixième, el programa de Educación Cívica es: 
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 a) El sentido de la escuela.  

El colegio, un lugar para aprender, una comunidad 

educativa: 

-la vida en el colegio: una comunidad organizada de agentes y 

miembros; un reglamento interior; un lugar de información y 

de formación; un lugar de aprendizaje de la responsabilidad; 

un lugar de aprendizaje de la vida en común. 

-La educación, un derecho de todos; una conquista, una misión 

de servicio público; la laicidad en la educación. 

 b) Los derechos y los deberes de la persona. 

El menor es titular de derechos y obligaciones (Convenio 

internacional de los derechos del niño). 

-el alumno, una persona con derechos y obligaciones; 

-las dimensiones de la identidad personal;  

-el alumno y la ciudadanía; 

-la cualidad de ciudadano; 

-el aprendizaje de la ciudadanía; 

 c) Responsabilidad en el marco de la vida y el medio 

ambiente. 

Las dimensiones sociales de la responsabilidad de los 

alumnos: 

-responsabilidad en el marco de la vida y el medio ambiente; 

-el respeto y la valoración de los espacios edificados, 

verdes y del patrimonio natural; 

-la planificación del espacio común; 

-la responsabilidad sobre el patrimonio histórico, cultural y 

municipal. 

En Cinquième el programa de Educación Cívica está 

centrado en el lema: “Igualdad, solidaridad, seguridad”. 

a) Igualdad: 

-igualdad: igualdad ante la ley; 

-rechazo d la discriminación; 
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-la dignidad de la persona. 

b) Solidaridad: 

-espíritu de solidaridad; 

-solidaridad institucionalizada. 

c) Seguridad: 

-en el colegio y en la vida cotidiana; 

-enfrentarse a riesgos mayores. 

En Quatrième el programa de Educación Cívica se centra 

en el lema “Libertad, derechos y justicia”. 

a) Libertades y derechos: 

-libertades individuales y colectivas; 

-derechos de diferente naturaleza; 

-la información de los medios. 

b) La justicia en Francia: 

-principios de la justicia; 

-organización judicial; 

-el sistema de recursos. 

c) Los derechos del hombre y Europa: 

-valores comunes; 

-identidades nacionales; 

-una ciudadanía europea. 

En Troisième, el programa de Educación Cívica es: 

-Ciudadanía, República (valores, principios y símbolos de la 

V República) y democracia. 

-Organización de los poderes de la República (sistema 

institucional de la V República, Administración del Estado y 

de las colectividades territoriales, instituciones francesas 

y Unión europea; elecciones). 

-Ciudadanía política y social (actores de la vida política y 

social; derechos económicos y sociales de los ciudadanos). 

-Debates en democracia (opinión pública y medios de 

comunicación social; papel del Estado en sociedad y economía; 
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conocimiento científico y técnico en democracia; lugar de las 

mujeres en la vida política y social). 

-Defensa y paz (defensa nacional; seguridad colectiva; 

solidaridad y cooperación). 

 2.c Lycée 

En el Lycée existen dos posibilidades: 

 1.-Voie générale et technologique. Existen 3 cursos: 

 1.1 Seconde (general y tecnológico): 

Existe una materia denominada “Educación Cívica, 

Jurídica y Social” cuyo programa tiene como lema central: “De 

la vida en sociedad a la ciudadanía”. Se proponen cuatro 

temas: 

-ciudadanía y urbanidad: ciudadanía no es simple urbanidad; 

-ciudadanía e integración: participación en todas las 

dimensiones de la vida colectiva, respeto a normas comunes, 

intercambios con los demás, comportamientos familiares, 

culturales y religiosos; 

-ciudadanía y trabajo: el trabajo como vector esencial de 

integración social; el trabajador como ciudadano con 

derechos; 

-ciudadanía y transformación de los vínculos familiares: 

derechos y deberes de ciudadano en la vida familiar; 

transformaciones de la vida familiar y evolución de los 

derechos/deberes en las relaciones padres/hijos. 

Estos temas sirven para abordar las nociones siguientes: 

urbanidad, integración, derecho, derechos del hombre y del 

ciudadano, derechos civiles y políticos, derechos económicos 

y sociales. 

Se privilegia la organización de debates argumentales 

que sitúen al alumno en una situación de responsabilidad. 

 1.2 Premiére: 
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El programa tiene como tema central: “Instituciones y 

prácticas de la ciudadanía”, y se proponen los siguientes 

temas: 

-ejercicio de la ciudadanía, representación y legitimidad del 

poder político; 

-ejercicio de la ciudadanía, formas de participación política 

y de acciones colectivas; 

-ejercicio de la ciudadanía, República y particularismos; 

-ejercicios de la ciudadanía y deberes del ciudadano. 

Estos títulos servirán de base para abordar las nociones de 

poder, representación, legitimidad, Estado de Derecho, 

República, Democracia y Defensa. 

 1.3 Terminale: 

Las nociones básicas del programa son: libertad, 

soberanía, justicia, interés general, seguridad, 

responsabilidad, ética. Estos temas se examinan en los 

siguientes temas propuestos: 

-ciudadanía y evolución de las ciencias y técnicas; 

-ciudadanía y exigencia de justicia e igualdad; 

-ciudadanía y la construcción europea; 

-ciudadanía y la mundialización. 

La valoración se basará en la capacidad del alumno para 

investigar y analizar información, la calidad de sus 

exposiciones, escritos, etc., su aptitud para la  

argumentación, así como el nivel de sus conocimientos. 

 2.d Vida profesional (Voie professionnelle): 

 2.1.-Certificats d‘aptitude professionnelle (CAP) 

-Nociones fundamentales: ciudadanía; derechos del hombre y 

del ciudadano; urbanidad; Estado de Derecho; nacionalidad; 

representación y participación. 

-Temas: ejercicio de la ciudadanía, urbanidad y derechos del 

hombre y del ciudadano; ejercicio de la ciudadanía e 
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integración; ejercicio de la ciudadanía, trabajo y justicia 

social; ejercicio de la ciudadanía, representación y 

participación política; ejercicio de la ciudadanía y grandes 

desafíos del mundo contemporáneo. 

 2.2.-Brevet d‘étude professionnelle (BEP), 

baccalauréats professionnels: 

-Nociones fundamentales: ciudadanía, urbanidad, integración, 

nacionalidad, derecho, derechos del hombre y del ciudadano, 

derechos civiles, políticos y sociales, representación y 

Estado  de Derecho. 

-Temas: ciudadanía y urbanidad, ciudadanía e integración, 

ciudadanía y trabajo, ciudadanía y transformación de los 

vínculos familiares, ciudadanía, representación y 

participación política. 

 

 V.6.b GRAN BRETAÑA267 

1. Orientaciones principales de la política educativa. 

El lugar de la educación para la ciudadanía en la 

escuela de Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte es 

requerida por ley
268

. El lugar de la educación ciudadana  en  

el plan de estudios centró una amplia discusión en la década 

pasada. 

Todas las escuelas deben proveer a sus alumnos de un 

plan de estudios equilibrado y basado en: 

- Promover el desarrollo espiritual, moral, cultural, mental 

y físico 

                                                 
267

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/0_integral/UN_EN.pdf. Como referencia 

general. Eurybase. The Information Database on Education Systems in Europe. The Education System in 

England, Wales, Northern Ireland. 2007/08. Directorate-General for Education and Culture. European 

Commission. Otra bibliografía consultada: página Consejo Europa para el tema: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_FR.asp. en francés. 

 Inglés: http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Default_en.asp. 
268

 These curriculum requirements were originally set out in the 1988 Education Reform Act (which applies in 

England and Wales) and were restated in the 1996 Education Act. In Northern Ireland, the same  requirements 

are set out in the Education Reform (Northern Ireland) Order (1989).  

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/0_integral/UN_EN.pdf
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-Preparar para las oportunidades, responsabilidades y 

experiencias para la vida adulta. 

 En un informe del año 1998, redactado por el profesor 

Bernard recomendó que la educación para la ciudadanía  debía 

ser desarrollada en tres aspectos separados pero 

correlacionados: responsabilidad moral y social, implicación 

en la comunidad e instrucción política. Así el programa de la 

ciudadanía junto con el programa personal, social y sanitario 

(PSHE) fue introducido en las escuelas primarias (de 5 a 11 

años) y en  las de secundaria (de 11 a 16 años) en septiembre 

de 2000. 

 

2. Educación para la ciudadanía y el plan de estudios
269
. 

En las escuelas primarias en Inglaterra, la educación de 

la ciudadanía es parte de un marco de aprendizaje personal, 

social y de educación sanitaria (PSHE) y ciudadanía. El marco 

incluye, por lo tanto, el elemento de la ciudadanía, „que 

prepara para desempeñar un papel activo como ciudadanos‟. 

La mayoría de las escuelas utilizan planes diversos. Por 

ejemplo, los aspectos de la ciudadanía se pueden tratar en 

una hora entre la dedicada a PSHE y la asignatura siguiente 

en el horario; conjuntamente con otros temas, y en sesiones 

de teoría y evaluación; o con visitas de ongs a la escuela y 

acontecimientos especiales o salidas. 

Aunque la ciudadanía sea un tema establecido para las 

escuelas secundarias, el marco es flexible y no se prescribe 

detalladamente en el plan de estudios, se trabaja según las 

circunstancias. Puede ser enseñado como tema separado, con 

tiempo propio del plan de estudios, con acoplamientos con 

otros temas - los temas nacionales del plan de estudios o los 

                                                 
269

 Ver currículos: Para primaria: http://citizen.org.uk/education/primary.html y secundaria: 

http://citizen.org.uk/education/secondary.html. 

http://citizen.org.uk/education/primary.html
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cursos de PSHE - o con acercamientos a otros procedimientos 

en la  escuela tales como asambleas, tiempo del profesor 

particular  y actividades fuera del horario. Las escuelas 

suelen utilizar una combinación de estos acercamientos. 

Después de los 16 años se recomienda que en educación 

para la ciudadanía esté presente al menos la instrucción 

política de carácter general. 

En País de Gales, al contrario que en Inglaterra, la 

educación de la ciudadanía no formaba parte del plan de 

estudios nacional. Pero en septiembre de 2000 la Asamblea 

Nacional para el País de Gales lo aprobó para su uso en 

escuelas como base para mejorar la calidad y los estándares 

de la educación personal y social, en escuelas primarias y 

secundarias. En septiembre de 2003, el PSE (asignatura de 

educación personal y social) se convirtió en un elemento 

estatutario dentro del plan de estudios básico para los 

alumnos galeses en la etapa de primaria. En  las escuelas, la 

educación para la ciudadanía, se imparte por medio de esa 

misma asignatura (PSE). 

Así se fue introduciendo por ejemplo: la organización de 

días multiculturales del conocimiento o de un acontecimiento, 

o del día de la ciudadanía centrada en el gobierno local o en  

la democracia; el establecimiento de consejos de clase y de  

escuela, la realización de elecciones para la asamblea a fin 

de  mejorar la instrucción política, y actividades para hacer 

de la escuela un ambiente más seguro. 

En Irlanda del Norte, la educación de la ciudadanía se 

enseña junto con la educación para el entendimiento mutuo (el 

EMU) y patrimonio cultural, dos temas del plan de estudios 

obligatorios. Se estudian unidos y aborda con interés las 

relaciones de protestantes y católicos. 
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  Actualmente tiene un nuevo marco en el plan de estudios 

en primaria y secundaria que se centran en cuatro áreas: 

diversidad e inclusión, igualdad y justicia social, 

democracia y participación activa, y responsabilidad social y 

humana del Derecho. 

 

 2.a Contenidos 

En Inglaterra las Guías no estatutarias del currículum 

nacional para las escuelas de Primaria
270
 afirman: 

 ―PSHE y ciudadanía ayuda a dar a los alumnos el 

conocimiento, destreza y entendimiento que necesitan para 

conducir sus vidas de forma saludable, independiente y con 

confianza, y convertirse en ciudadanos informados, activos y 

responsables. Los alumnos son animados a tomar parte en un 

amplio rango de actividades y experiencias a lo largo y más 

allá del currículum, contribuyendo plenamente a la vida de su 

escuela y su comunidad. Haciendo eso aprenden a reconocer su 

propio valor, a trabajar junto con otros y a convertirse 

progresivamente en responsables de su propio aprendizaje. Lo 

reflejan en sus propias experiencias y entienden cómo se 

están desarrollando personal y socialmente, haciendo frente a 

muchos de los temas espirituales, morales, sociales y 

culturales que son parte de su crecimiento. También se 

informan sobre las principales instituciones políticas y 

sociales que afectan a sus vidas, y sobre sus 

responsabilidades, derechos y deberes como individuos y como 

miembros de la comunidad. Aprenden a entender y respetar 

                                                 
270

 En Inglaterra, el contenido para las escuelas primarias son: el conocimiento y las habilidades para llevar 

una vida personal, sana, independiente y ser ciudadanos activos, informados y responsables;  participar en  

una amplia gama de actividades y experiencias dentro y fuera de la escuela; reconocer su propio valor 

(autoestima);  trabajar en equipo y ser responsable de su propio aprendizaje; entender que su crecimiento es 

consecuencia de las realidades espirituales, morales, sociales y culturales de su tiempo;  que descubran que las 

instituciones políticas y sociales afectan a sus vidas, a sus derechos y deberes como individuos y miembros de 

la comunidad. 
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nuestra Humanidad común, y la diversidad y diferencias que 

son parte de la vida‖. 

Por otro lado en las escuelas secundarias la ciudadanía 

da a los alumnos el conocimiento, las habilidades y la 

comprensión para desempeñar un papel eficaz en la sociedad a 

todos los niveles, les ayuda para ser buenos ciudadanos: 

informados, reflexivos y responsables que son conscientes de 

sus deberes y derechos; promueve su desarrollo espiritual, 

moral, social y cultural; se hacen más seguros de sí mismo y 

responsables en y más allá de la clase; también les enseña 

sobre economía y democracia, sus instituciones y valores; 

anima al respeto de las diversas identidades nacionales, 

religiosas y étnicas; y desarrolla capacidad de los alumnos 

de participar en discusiones
271
. 

En Gales, el “Marco de Educación Personal y Social” para 

las etapas 1-4 comprende 10 aspectos interrelacionados: 

social, comunidad, físico, sexual, emocional, espiritual, 

moral, vocacional, del entorno y de aprendizaje. 

En Irlanda del Norte, la “Guía de materiales 

transversales” explica de este modo los objetivos de los dos 

temas del currículum de Irlanda del Norte (“Educación para el 

mutuo entendimiento” y “Herencia cultural”): fomentar respeto 

por sí mismo y por los otros y construir relaciones; entender 

los conflictos; comprender la interdependencia; entendimiento 

cultural. 

2. b Adquisición de competencias 

                                                 
271

 En Secundaria el propósito de educación para la ciudadanía se resumen en lo siguiente: 

―Ciudadanía da a los alumnos el conocimiento, las habilidades y el entendimiento para jugar un papel efectivo 

en la sociedad a nivel local, nacional e internacional. Les ayuda a convertirse en ciudadanos informados, 

reflexivos y responsables, consciente de sus obligaciones y derechos. Promueve su desarrollo espiritual, 

moral, social y cultural, haciéndoles más seguros de sí mismos y responsables dentro y fuera de clase. Se les 

enseña también sobre economía e instituciones democráticas y valores; se les inculca respeto por las 

diferencias nacionales, religiosas y étnicas; y desarrolla su habilidad para reflexionar sobre temas y tomar 

parte en debates.‖ 
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En Inglaterra los alumnos deben demostrar al final de la 

etapa principal (16 años): conocimiento y comprensión de los 

temas que estudian; derechos y responsabilidades y deberes de 

los ciudadanos; el papel del voluntariado, formas de gobierno 

y sistema penal, legales y económicos; los medios de 

comunicación y la formación de opinión; participación en la 

escuela y en la comunidad; responsabilidad personal y de 

grupo. El plan de estudios nacional tiene claro que en todos 

los planes de estudios deben promover en los alumnos el 

desarrollo espiritual, moral, social y cultural. 

El desarrollo social es que adquieran una comprensión de 

las responsabilidades y de los derechos de ser miembros de 

familias y comunidades (local, nacional y global), y una 

capacidad de relacionarse con otros y trabajar para el bien 

común. Exhibir un sentimiento de pertenencia y una buena 

voluntad cada vez más participativa. Desarrollar el 

conocimiento, las habilidades, la comprensión, las calidades 

y las actitudes que necesitan para contribuir activamente al 

proceso democrático en cada una de sus comunidades. 

El desarrollo cultural de los alumnos implica que 

“adquieran una comprensión de tradiciones culturales y de una 

capacidad de apreciar y de responder a experiencias 

estéticas”. Adquieran un respeto por su propia cultura y la 

de otros. Desarrollen el conocimiento, habilidades, 

comprensión, calidades y las actitudes que se necesitan para 

entender y apreciar la cultura. 

En el País de Gales se busca que se sientan ciudadanos 

activos en el ámbito local y en los contextos globales. Los 

alumnos  son miembros de comunidades, desde la local a través 

de la nacional a la global, y puedan ser ayudados a ser una 

parte significativa y activa en él. Tal ciudadanía activa 

implica una serie de consideraciones: En primer lugar, se 
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necesita una comprensión de la naturaleza de las comunidades 

en el País de Gales y los papeles, las relaciones, los 

conflictos y las desigualdades que afectan a la calidad de 

vida. En este contexto los alumnos exploran los derechos y 

deberes en una sociedad democrática con Estado de Derecho. En 

segundo lugar, animar y ayudar a la participación y el 

servicio para el bienestar de la comunidad.  

Finalmente, se procura cultivar en la gente joven una 

educación política “que le permita tomar decisiones y juicios 

eficaces en el mundo de los sistemas políticos y 

legislativos”. 

En Irlanda del Norte
272
, se denomina „Educación para el 

entendimiento mutuo y el patrimonio cultural‟ y persigue: 

-fomentar el respecto por uno mismo y por los demás,  

construyendo relaciones: los alumnos deben tener 

oportunidades de desarrollar conocimientos y la comprensión 

de sí mismos, y de cómo dirigir y reaccionar apropiadamente a 

una serie de situaciones personales y sociales; 

-conflicto de comprensión: los alumnos deben tener 

oportunidades de desarrollar conocimientos y comprender su 

conflicto en una variedad de contextos y de cómo responder a 

él de modo positivo y creativo; 

-apreciar la interdependencia: los alumnos deben tener 

oportunidades de desarrollar un conocimiento, entendimiento y 

aprecio de la interdependencia, continuidad y cambio en el 

proceso social y cultural a nivel de individuos, familias, 

comunidades locales y el mundo globalizado 

 

  2. c Implicación de los padres 

                                                 
272

 En Irlanda del Norte, tras los ―Acuerdos de Viernes Santo‖ en 1998, se estableció un grupo de trabajo para 

examinar vías de contribución de las escuelas a la promoción de la ―cultura de la tolerancia‖, referida a dichos 

acuerdos. 
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En Inglaterra y País de Gales, todas las escuelas deben 

tener en los órganos directivos a los padres. La proporción 

depende del tipo de escuela, pero, generalmente, por lo menos 

una mitad de los miembros de los órganos directivos deben ser 

padres. Los órganos directivos tienen responsabilidad general 

en la conducta de la escuela y de las relaciones con el 

director con el fin de asegurarse que la escuela proporciona 

un equilibrado plan de estudios  basado en el plan de 

estudios nacional. Los órganos directivos también tienen 

responsabilidad específica de elaborar una declaración de 

principios generales de gerencia y de disciplina, y de 

elaborar el acuerdo del hogar-escuela entre los profesores y 

los padres. El acuerdo debe explicar los objetivos y valores 

y las responsabilidades respectivas de la escuela y de los 

padres. Algo parecido ocurre en las universidades. 

Una situación similar de implicación de los padres se 

aplica en Irlanda del Norte. 

 

2. d Evaluación  

En Inglaterra, no hay requisito para evaluar la 

educación de la ciudadanía en escuelas primarias. 

Las escuelas deciden para sí mismas los métodos más 

apropiados y, así, determinar y registrar el progreso. No hay 

pruebas nacionales en PSHE y ciudadanía. Aunque en enero de 

2005 se establecieron unos estándares nacionales para evaluar 

el logro de ciudadanía en los cursos últimos de la educación 

primaria (7 y 11 años). En secundaria hay una evaluación a 

los 14 y otra a los 16 que hacen las propias escuelas sobre 

los métodos más apropiados para determinar el progreso y el 

logro de los alumnos sobre todo con la autoevaluación y otros 

medios. 

 2. e Capacidades y ayuda del profesor. 
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  1. Educación del profesor. 

En Inglaterra no hay una regulación que especifique el 

profesor de esta materia para enseñarla en Inglaterra, País 

de Gales e Irlanda del Norte. En escuelas primarias, los 

profesores son principalmente los tutores. En escuelas 

secundarias y las universidades, los profesores de la 

ciudadanía (Inglaterra), la educación personal y social (País 

de Gales) y la educación para el entendimiento mutuo (Irlanda 

del Norte) pueden ser distintos profesores. 

Para estar calificado como profesor (QTS), en 

Inglaterra, debe demostrar que „saben y entienden los 

valores, los objetivos, los propósitos y los requisitos de 

enseñanza generales precisados en el manual nacional del plan 

de estudios‟. Son formados según la  edad de los alumnos que 

les corresponden; deben conocer el programa del estudio para 

la ciudadanía y del marco nacional del plan de estudios de 

los programas personal, social y de educación sanitaria. Los 

requisitos para la concesión de QTS en País de Gales y en 

Irlanda del Norte son muy similares, pero existen distintos 

requisitos en Inglaterra. No hay mención específica de la 

ciudadanía en los estándares para País de Gales o Irlanda del 

Norte. 

Como en el año 1999 la ciudadanía se convirtió en un 

tema estatutario en escuelas secundarias en Inglaterra, a 

partir de 2002, se ha progresado en los apoyos  a los 

profesores de ciudadanía. Por ejemplo, los cursos de 

educación específicos del profesor de ciudadanía se han 

concretado en el nuevo tema nacional del plan de estudios. 

Además, el departamento para la educación y las habilidades 

(DfES) ha establecido una ciudadanía que continuaba el 

programa de desarrollo (CPD) profesional que se realizará a 
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través de redes regionales. Otros progresos dirigidos en 

Inglaterra incluyen: 

-El departamento para la educación y las habilidades (DfES) 

ha comisionado un manual del CPD  para apoyar la ciudadanía 

en altos directivos en escuelas, profesores avanzados de las 

habilidades, en la formación del profesorado y otros. 

-Por otra parte, el DfES ha financiado a cerca de 60 

profesores de ciudadanía en las habilidades (ASTs) para 

apoyar la educación de la ciudadanía en escuelas.  

-Una herramienta de la autoevaluación de la ciudadanía ha 

sido desarrollada por el DfES para los encargados mayores y 

medios. Precisó los estándares para la dirección, los 

recursos y su gerencia, enseñanza y aprendizaje, desarrollo 

de personal, supervisión y evaluación, e implicación de 

padres o de la comunidad. 

-El DfES está financiando una evaluación de la educación de 

la ciudadanía en escuelas con el estudio de la educación de 

la ciudadanía desde hace ocho años. El estudio se está 

haciendo sobre 18.000 alumnos de 11 a 18 años, que fueron los  

primeros en tener la educación ciudadana. Los resultados 

informarán  la política y la práctica en las escuelas. 

-El DfES está investigando si introducir un certificado del 

CPD que acredita las habilidades requeridas para la enseñanza 

de la ciudadanía. 

-La agencia de la formación del profesorado (TTA) proporciona 

la ayuda para los profesores para la ciudadanía en Inglaterra 

con el patrocinio de CitizED (un proyecto de colaboración 

para la investigación y desarrollo del aprendizaje 

profesional). El proyecto también apunta apoyar a profesores 

de la ciudadanía noveles, y otros con la responsabilidad de 

enseñar la educación de la ciudadanía con materiales 
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introductorios, artículos reflexivos, conferencias, una e-

newsletter y una publicación. 

 2. f Discusiones y reformas suscitadas  

En Inglaterra se comenzó el estudio de la política en la 

educación de la ciudadanía para ajustarla más allá de la 

educación obligatoria. El Ministerio del Interior estableció 

una unidad activa de la comunidad para explorar ciudadanía en 

principios basados en la Comunidad y acoplarla fuera de la  

educación. El Gobierno también examinó la relación entre la 

participación del alumno y el logro real conseguido. 

También en Inglaterra, un programa de desarrollo de 

proyectos se estableció para ilustrar cómo los principios y 

los objetivos de la educación de la ciudadanía tienen futuro. 

Los proyectos pilotos están siendo manejados por el  

Organismo de desarrollo de las habilidades (LSDA) y evaluado 

por una fundación nacional para la investigación educativa. 

La primera fase del proyecto comenzó en septiembre de 2001 y 

funcionó por un período de dos años. La segunda fase comenzó 

en 2002, y fue financiada hasta agosto de 2004. Los  

proyectos consistieron en estudiar y evaluar las 

instituciones que desarrollaban programas de la ciudadanía en 

diversos campos de la educación, los grupos juveniles y las 

organizaciones de la comunidad, sobre 100 organizaciones. De 

septiembre de 2004 el programa fue ampliado para incluir 120 

organizaciones del conjunto de Inglaterra. El programa fue 

establecido después de las recomendaciones del Advisory. 

El grupo de estudio de la ciudadanía para 16-19 años en 

educación y formación en su informe público del año 2000 

recomendó que la ciudadanía se convierta en un derecho para 

toda la gente joven de 16-19 años, que debe tener 

oportunidades eficaces de participar en las actividades 
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necesarias para el desarrollo de las habilidades de la 

ciudadanía. 

La oportunidad y la excelencia fueron publicadas en el 

2003. A esto le siguió el establecimiento de un grupo de 

trabajo. El informe provisional del grupo, proponiendo un 

marco para el desarrollo del plan de estudios 14-19 y sus 

calificaciones, fueron sometidas al Secretario de Estado el 

17 de febrero de 2004. El nuevo marco ofrece el espacio y  la 

flexibilidad para la educación de la ciudadanía. Los diplomas 

en los varios niveles incluirán una base de las habilidades, 

del conocimiento y de la experiencia, los cuales ofrecen a 

principiantes oportunidades de desarrollar el conocimiento, 

las habilidades, las experiencias y las cualidades.   

En País de Gales, el proyecto piloto del bachillerato 

galés es un proyecto de seis años para desarrollar y para 

aprobar un diploma „overarching‘ en el nivel intermedio y los 

niveles avanzados para 16 - a 19 años. En septiembre de 2004, 

las 18 escuelas y universidades del bachillerato galés fueron 

ampliadas por 6 escuelas y universidades más y en septiembre 

de 2005 otros 6 se unieron. El proyecto piloto duró hasta 

agosto de 2007.  

El plan de estudios de Irlanda del Norte se ha repasado 

recientemente. Una de los objetivos de la revisión era 

desarrollar el tema sobre la educación para la democracia y 

la ciudadanía y dar mayor prioridad a esta área. En las 

escuelas primarias, el entendimiento mutuo `entre la 

comunidad local y global' formarán parte del nuevo plan de 

estudios: es el área llamada  „para el desarrollo personal‟, 

una de las seis áreas del plan de estudios. La puesta en 

práctica comenzará a partir de septiembre 2006. En escuelas 

secundarias, el tema „local y la ciudadanía global' se 
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convertirá en un requisito estatutario a partir de septiembre 

2006.  

Los objetivos de la ciudadanía local y global se 

precisan así: La ciudadanía local y la ciudadanía global 

apuntan a  desarrollar la capacidad de la gente joven de 

participar positivamente y con eficacia en la sociedad; debe 

propiciar procesos democráticos, y tomar decisiones 

informadas y responsables como ciudadanos locales y globales 

a través de sus vidas. Mirando las situaciones y panoramas de 

la vida real, los alumnos tienen oportunidades de explorar y 

de expresar sus propios valores y actitudes sobre temas 

culturales, políticos, económicos, personales y sociales en 

una sociedad contemporánea y los desafíos para desarrollarse. 

 La Búsqueda de habilidades para una evaluación crítica, 

la toma de decisiones informadas y la acción responsable: el 

objetivo es ayudar a gente joven a desarrollar la moral y el 

aspecto ético con unos  principios reconocidos del sistema de 

valores internacionalmente basados en la igualdad, los 

derechos humanos, la justicia y la democracia. 

Para 14 - a 16 años, el plan de estudios propuesto se 

centra en las habilidades dominantes y continúa con otros 

elementos de la educación como la posibilidad de empleo, la 

ciudadanía local y global y el desarrollo personal. La puesta 

en práctica del los cambios propuestos serán realizados 

durante años a partir de 2005. 
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 V.6.c ITALIA273 

1. Introducción 

En Italia hasta el 1 de enero 2007, la población de edad 

comprendida entre 0 y 29 años era de 18.078.703 en un total 

de 59.131.287 habitantes. En el año escolar 2007/08, los 

niños inscritos en la escuela infantil era de 975.757. Los 

estudiantes en la enseñanza escolar era de 6.775.599, de 

estos, 5.370.455 en la enseñanza obligatoria (6-16 años), que 

se divide en 2.579.938 en el escuela primaria, 1.625.651 en 

la enseñanza secundaria inferior y 1.164.866 en el primero de 

los dos años en la enseñanza secundaria superior (los datos 

se refieren a la escuela estatal)
274
. 

-Sistema de enseñanza y de formación: principios. 

 La Constitución italiana de 1947 sanciona los principios 

de base en materia de enseñanza, entre los cuales destaca: la 

libertad de enseñanza, el deber de parte del Estado de 

garantizar una red de escuelas de cada orden y grado, abierta 

a cualquier persona sin distinciones; el derecho privado a 

constituir escuelas sin oposición por parte del Estado; el 

derecho a la educación y al desarrollo profesional de los 

inhábiles y de las minorías (art.33 y 34 Const.). La 

aplicación de los  principios fundamentales de la 

Constitución ha inspirado toda la legislación sucesiva, con 

particular atención a la escuela obligatoria, a la formación 

                                                 
273

 Bibliografía: The Information Database on Education Systems in Europe Organizzazione del sistema 

educativo italiano.2007/08. Eurybase.Directorate-General for Education and Culture. Además: 1. 

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_IT_IT.pdf) y  

2. (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/IT_IT.pdf9. 
274

 Al 1° gennaio 2007, la popolazione di età compresa fra 0 e 29 anni era 18.078.703 su un totale di 

59.131.287 abitanti. Nell'anno scolastico 2007/2008, i bambini iscritti nella scuola dell'infanzia sono stati 

975.757. Gli studenti nell'istruzione scolastica sono stati 6.775.599. Di questi 5.370.455 nell'istruzione 

obbligatoria (6-16 anni di età), così suddivisi: 2.579.938 nella scuola primaria, 1.625.651 nella scuola 

secondaria inferiore e 1.164.866 nei primi due anni della scuola secondaria superiore (i dati si riferiscono alle 

scuole statali).  

En(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_IT.p

df) 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_IT_IT.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_IT.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_IT.pdf
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de profesores, a la evaluación de los alumnos, la formación 

profesional y a la autonomía de las instituciones de 

enseñanza
275

. 

 Podemos destacar
276

: 

-Artículo 2: ―La República reconoce y garantiza los derechos 

inviolables del hombre como individuo y como parte del 

contexto social en el que desarrolla su personalidad, y 

requiere la realización de los inalienables derechos 

políticos, económicos y de solidaridad social.‖ 

-Artículo 3: ―Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad 

social y son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, 

raza, lengua, religión, opiniones políticas y condiciones 

personales y sociales.‖ 

 2. Educación para la ciudadanía
277

. 

En el curso 2004-2005 entraron en vigor nuevos 

programas, introduciendo temas de educación para la 

ciudadanía
278
. Hasta 2003-04 no se hacía mención específica de 

educación para la ciudadanía, aunque se tocaban temas en 

Estudios Sociales. La Ley de Reforma 53/2003 introduce el 

término “coexistencia civil”. La reforma no hace referencia 

explícita a la formación de ciudadanos, pero identifica los 

objetivos generales de la escolarización como “el crecimiento 

del ser humano, con respeto a las fases del desarrollo, 

diferencias individuales, elecciones educativas de la 

familia, dentro de un marco de cooperación entre escuela y 

                                                 
275

 (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_IT_IT.pdf) 
276

http://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_Italiana#.27PRINCIPIOS_F

UNDAMENTALES 
277

   Directorate-General for Education and Culture. Eurybase. The Information Database on Education 

Systems in Europe Organizzazione del sistema educativo italiano.2007/08. En 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/0_integral/IT_IT.pdf Además en 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/2003_22rev1All-

EuropeanStudySouthernEuropeRegion_En.PDF  
278

 Los nuevos programas iniciados en curso 2004-5 contienen las siguientes orientaciones: En Primaria y 

Secundaria Inferior la ―Educación para la coexistencia civil‖ comprende 6 temas: educación para la 

ciudadanía, tráfico, el entorno, salud, nutrición y relaciones. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_IT_IT.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/0_integral/IT_IT.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/2003_22rev1All-EuropeanStudySouthernEuropeRegion_En.PDF
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/2003_22rev1All-EuropeanStudySouthernEuropeRegion_En.PDF
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padres, y consecuente con el principio de autonomía de las 

instituciones educativas, además de los defendidos por la 

Constitución (Art.1).” 

A principios del año 2007 arrancó el proceso de revisión 

de la “Indicación nacional para el Plan de estudio 

personalizado”. En el Decreto Ministerial de 31 julio 2007 se 

introdujo, ad experimentum, la “Indicación” para el currículo 

puesto a punto por la Comisión para ello constituida, con la 

perspectiva de un trabajo bienal, para recoger elementos y 

sugerencias para la redacción definitiva del texto, que 

deberá estar terminada antes del inicio del año escolar 2009-

10. Las características de la “Indicación” del 2007 respecto 

de la del 2004, es, entre otras: el relanzamiento del 

currículo sobre los planes del estudio personalizado; la 

asunción de la educación práctica desde la ciudadanía activa 

como finalidad a la que hay que tender siempre en todas las 

disciplinas y actividades formativas; la definición de las 

metas para el desarrollo de las capacidades es la referencia 

para las acciones formativas; individualizar los objetivos de 

la enseñanza esencial para revalorizar la autonomía escolar y 

la profesionalización de los docentes en la elaboración del 

currículo
279

. Así se sitúa la educación para la ciudadanía 

como un elemento trasversal en la educación. 

  2.1 Currículo, materias y número de horas 

El art.13 del decreto legislativo del 19 de febrero de 

2004, nº 59 dispone que, en espera de la orden pedagógica 

definitiva, didáctica y organizativa, se resuelve mediante 

este reglamento gubernativo, que las “indicaciones 

nacionales” se adoptan de manera transitoria para los planes 

de estudio personalizado en la escuela primaria previsto en 

                                                 
279

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/IT_IT.pdf 



111 

 

el anexo B del decreto. Indicando que: los objetivos 

generales del proceso formativo son: valorar la experiencia 

del niño, la corporeidad como valor, explicitar la idea y el 

valor  presente en la experiencia, del mundo empírico al 

mundo de la categoría formal, de la idea de la vida: estudio 

comparativo internacional, la diversidad de personas y 

culturas como riqueza, practicar el contrato personal y la 

solidaridad social; los objetivos específicos de aprendizaje, 

que son un elenco con relación a las materias: italiano, 

inglés, historia, geografía, matemáticas, ciencias, 

tecnología e informática, música, arte, ciencia deportiva. 

Para cada materia y para cada una de las secciones de la 

escuela primaria viene indicado el conocimiento y la 

habilidad que la acción de la escuela ayudará a transformar 

en capacidades personales de cada alumno
280
. 

 El anexo B, entonces, indica no solo los objetivos 

específicos de la enseñanza de las materias sino también 

aquellas relativas a la educación para la convivencia civil 

(es decir, educación para la ciudadanía, educación vial, 

alimentaria, ambiental, para la salud y la afectividad) que 

no constituye una disciplina en sí pero se observa en las 

actividades educativas y didácticas propuestas por el tutor 

del grupo
281

. 

 El Decreto Ministerial de 31 julio 2007, concreta cuál 

es la finalidad común de la escuela primaria y secundaria de 

primer grado, ―el acompañamiento de los alumnos en la 

                                                 
280

 ídem 
281

 Las Recomendaciones para la actuación de la ―indicación nacional‖ para los ―Planes de estudio 

personalizado‖ en la escuela primaria dicen que ―este nuevo término de ―educación para la coexistencia civil‖ 

dice mucho más que el tradicional, pero todavía importante, de ―educación para la ciudadanía‖ y ―educación 

cívica‖. Tiene más contenido que  educación para la ciudadanía porque en la sociedad multicultural y 

multirreligiosa que nos rodea, ―coexistencia civil‖ es indispensable, no sólo para aquellos que tienen 

ciudadanía y la ejercen, sino también para aquellos que no la tienen y no disfrutan de derechos políticos. Estas 

personas con frecuencia tienen que hacer un esfuerzo por asegurarse un mínimo de condiciones para ejercitar 

los más elementales derechos humanos.‖ 
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elaboración del sentido de la propia experiencia, la 

promoción de la práctica de la ciudadanía activa, la 

adquisición de los elementos de base de la cultura‖. Las 

Indicaciones entonces definen para cada asignatura y en 

relación con la elaboración del currículo por parte de la 

escuela, los objetivos de la enseñanza, menos numerosos y de 

más calidad. 

  2.2 Contenidos de la Primaria 

El concepto de ciudadanía y varias clases de ciudadanía; 

las principales formas de gobierno; los símbolos de la 

identidad nacional; la bandera y el himno nacional; 

instituciones del Estado; fundamentos de la Constitución; 

ciertos artículos de la Declaración de Derechos del Niño y de 

la Convención Internacional sobre los Derechos de la 

Infancia; conceptos de derecho/deber; libertad responsable; 

identidad; paz; desarrollo humano, cooperación, 

subsidiariedad; servicios ofrecidos por las autoridades 

regionales; organizaciones internacionales gubernamentales y 

no-gubernamentales; la naturaleza; el trabajo de las 

autoridades locales administrativas; expresar el propio punto 

de vista de un modo correcto y bien argumentado; comportarse 

independientemente y con auto-control; interactuar con gente 

familiar y extranjera; aceptar, respetar y ayudar a otros; 

llevar a cabo actividades grupales (deportivas, musicales, 

etc.) para promover el entendimiento y la interacción entre 

diferentes culturas; identificar situaciones de guerra/paz, 

desarrollo/regresión, cooperación/individualismo, y sobre 

violaciones de derechos humanos; involucrarse en iniciativas 

solidarias. 

  2.3 Enseñanza secundaria superior de tipo general. 

La ley de financiación del 2007, prevé la elevación a 10 

años la duración de la enseñanza obligatoria, y ha previsto 
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en el primer bienio de la escuela superior la adquisición de 

saberes y competencias comunes, para asegurar la equivalencia 

formativa de todos. Tales saberes y competencias se han 

determinado en el anexo al D.M. nº139 del 2 agosto 2007, 

refiriéndose a cuatro ejes culturales: del lenguaje, 

matemático, científico-tecnológico e histórico social. Estos 

saberes y competencias constituyen el tejido para construir 

una enseñanza orientada a la adquisición de competencias 

clave idóneas para preparar a los jóvenes para la vida adulta 

y para aprender durante toda la vida: aprender a aprender, 

planificar, comunicar, colaborar y participar, ser autónomo y 

responsable, resolver problemas, relacionarse, adquirir e 

interpretar información. 

  Los temas que deben ser cubiertos son: 

 Los primeros 2 años: derechos y deberes en la vida 

social; sentido de responsabilidad moral; intereses generales 

e individuales; necesidades colectivas; servicios públicos; 

solidaridad social, organización del Estado Italiano; 

representación política y elecciones; el Estado y el 

ciudadano. 

Los siguientes 3 años: marco histórico y principios 

inspiradores de la Constitución de la República Italiana; 

derechos y deberes del individuo y del ciudadano; libertad, 

sus garantías y límites; solidaridad social en el Estado 

moderno, y problemas sociales con referencia a su desarrollo 

histórico; trabajo y su organización; la familia, la 

organización del Estado Italiano; instrumentos 

constitucionales.  

  2.4 Enseñanza secundaria inferior. 

Según el art.14 de Decreto Legislativo 59/2004, el nuevo 

ordenamiento para la escuela secundaria de primer grado, ha 

entrado en vigor en el año escolar 2004/05, pero la reforma 
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ha estado completa en el curso escolar 2006/07. El art.14 

anterior ha previsto para la escuela secundaria de primer 

grado: entre los objetivos generales del proceso formativo: 

la escuela de la educación integral de la persona, la escuela 

que coloca en el mundo, escuela orientativa; escuela de la 

identidad, de la motivación y del significado; escuela de la 

prevención y de la recuperación de las desventajas, escuela 

de la relación educativa. 

Los objetivos específicos de la enseñanza que se piden 

para las disciplinas, en las que encontramos la síntesis de 

la única educación para la convivencia civil, son: religión, 

italiano, inglés, segunda lengua comunitaria, geografía, 

historia, matemáticas, ciencia y deporte. 

 Para cada disciplina y para cada uno de los grados de la 

enseñanza secundaria de primer grado viene indicado que el 

conocimiento y la habilidad en la escuela deben ser 

transformados en competencias personales de cada alumno. La 

“indicación nacional” explicita que aunque los objetivos 

específicos de enseñanza relativos a la educación para la 

convivencia civil (educación para la ciudadanía, educación 

vial, ambiental, de la salud, alimentaria y de la 

afectividad) no constituyen una disciplina en sí misma, sí se 

concreta en una oferta de actividades educativas y didácticas 

unitarias para todos con el tutor de cada clase. 

 El anexo D al decreto legislativo 59/2004 traza el 

perfil educativo, cultural y profesional del estudiante 

(Pecup) al final del primer ciclo de enseñanza. El Pecup 

representa que un alumno de 14 años ―debe saber y prepararse 

para ser el hombre y el ciudadano correcto que de él se 

espera al fin de este primer ciclo‖. La meta se alcanzaría 

con el conocimiento disciplinar e interdisciplinar (los 

saberes), con la habilidad operativa (el hacer) aprendida y 
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ejercitada en el sistema formal (escuela), no formal (otras 

instituciones formativas) e informal (la vida social en 

conjunto)
282

.  

  V.6.d PORTUGAL283 

     1. Introducción 

   a) Población escolar: 

 En 2006-07 el número de jóvenes entre 0 y 29 años 

totalizaba el 34‟9% de la población (3.695.864) y el 31‟1% 

estaban inscritos en la enseñanza obligatoria (1.149.394)
284

. 

        b) Escolaridad obligatoria. (Enseñanza básica).  

 Etapas:  

-1º-4º (primer ciclo)- 6 a 10 años. Enseñanza básica 1º y 2º 

ciclos: 5º-6º (segundo ciclo)-10-12 años. 

-Enseñanza Básica 3º ciclo: 7º-9º (tercer ciclo)-12-15 años 

La enseñanza es obligatoria entre los 6 y los 15 años. 

Los alumnos que tengan cumplido la edad límite de escolaridad 

                                                 
282

 El papel de las reglas y normas; la Constitución y sus principios; la organización de la República Italiana, 

distinciones conceptuales entre República, Estado, Región, Provincia, Ciudad Metropolitana y Comuna; 

conocer cómo, por qué y cuándo el Estado ha intervenido en sectores de la vida social  y en la economía en el 

curso de la Historia nacional; el valor de las autoridades locales y regionales, de las Instituciones Académicas 

y de las formas de sociedad civil; el principio de subsidiariedad, suficiencia y diferenciación en servicios; ―e-

gobierno‖ y manejo de organizaciones públicas; la organización política y económica de la UE; Carta de 

Derechos de la UE; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Unesco; Tribunal Internacional de 

Justicia; OTAN; Amnistía Internacional y Cruz Roja; Estatutos de trabajador y del mercado de trabajo; el 

sistema escolar italiano; las causas de desequilibrios en nuestro planeta entre norte/sur y este/oeste; diálogo 

entre diferentes culturas y sensibilidades; comparación entre la organización de la República Italiana y de 

otros países de la UE cuyos idiomas se estudian en el colegio; reconocimiento de las raíces históricas y 

referencias geográficas; comparación de la efectividad de comunicación a través de websites y otros recursos 

de comunicación usados por las instituciones; el uso del italiano para solicitar certificados, declaraciones y 

servicios; saber reconstruir las etapas de la unificación europea y el proceso de gobierno europeo, lectura de 

prensa y seguimiento de los medios de comunicación social; reconocer las actividades y el papel en la 

Historia del mundo de las alianzas políticas y militares. 
283

 Bibliografía: The Information Database on Education Systems in Europe: Organização do Sistema 

Educativo em Portugal.2006/07.Eurybase.Directorate-General for Education and Culture. 

-Informação prestada por: Unidade Portuguesa da Rede Eurydice. Ministério da Educação. Gabinete de 

Estatística e Planeamento da Educação (GEPE). En: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_PT_PT.pdf. 

-Fichas síntese nacionais sobre os sistemas educativos na Europa e reformas em curso. Portugal Junho 2009. 

En: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_PT_PT.pdf 
284

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_PT_PT.p

df. Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe. Organização do Sistema Educativo 

em Portugal. 2006/07. Directorate-General for Education and Culture. European Commission. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_PT_PT.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_PT_PT.pdf
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obligatoria sin terminar el 9º con aprovechamiento podrán 

proseguir sus estudios en las diferentes modalidades de 

educación de adultos.  

    c) Enseñanza post-obligatoria: secundaria y post-

secundaria no superior. Tipos: 

-Secundaria: Científico-humanístico; tecnológico, artístico 

especializado, profesional. 

-Enseñanza  post- secundaria no superior 

-Son: 10º-11º-12º (15-18 años) 

-Cursos de especialización tecnológica (CET) -18-19 años. 

La enseñanza Secundaria se ofrece en escuelas públicas, 

escuelas privadas con financiación pública y escuelas 

privadas independientes. 

   

 2. Bases del sistema educativo y de formación. 

 Principios
285
. 

Los principios básicos de la educación, consagrados en 

la Constitución de la República Portuguesa (CRP) en los arts. 

43º, 70º, 73º a 75º y 77º son los siguientes: Al Estado 

incumbe la responsabilidad de la democratización de la 

enseñanza, no pudiendo atribuirse el derecho de programar la 

educación y la cultura siguiendo cualquier directriz 

filosófica, estética, política o religiosa. La enseñanza 

pública no es confesional. Está garantizado el derecho a una 

efectiva igualdad de oportunidades en el acceso y transcurso 

escolar y a la creación de escuelas particulares y 

cooperativas
286
. 

                                                 
285

 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_PT_PT.pdf 
286

 Artigo 43.º. Liberdade de aprender e ensinar: ―1. É garantida a liberdade de aprender e ensinar. 2. O Estado 

não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas, 

ideológicas ou religiosas. 3. O ensino público não será confessional. 4. É garantido o direito de criação de 

escolas particulares e cooperativas‖. Artigo 70.º. Juventude: (...) 2. A política de juventude deverá ter como 

objectivos prioritários o desenvolvimento da personalidade dos jovens, a criação de condições para a sua 

efectiva integração na vida activa, o gosto pela criação livre e o sentido de serviço à comunidade.  3. O 
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Los principios organizativos determinantes de las 

finalidades del sistema educativo están enunciados en la Ley 

de Bases del Sistema Educativo (LBSE): Ley nº 46/86 de 14 de 

octubre, reformada por la ley nº 115/97 de 19 de septiembre y 

por la Ley nº 49/2005 de 30 de agosto; son los siguientes: 

-Contribuir en la defensa de la identidad nacional y el 

respeto por la cultura portuguesa así como a la realización 

del educando;  

-asegurar el derecho a la diferencia;  

-desarrollar la capacidad  para el trabajo con base en una 

sólida formación general y específica;  

-descentralizar y diversificar las estructuras y las acciones 

educativas;  

-contribuir para corregir las diferencias en el desarrollo 

regional y local;  

-asegurar una escolaridad de segunda oportunidad, también la 

igualdad de oportunidades para ambos sexos;  

-desarrollar el espíritu y la práctica democráticos a través 

de la adopción de estructuras y procesos participativos. 

Ateniéndonos al XVII gobierno constitucional (2005-2009) 

cuyo programa apostó por cambios estructurales para conseguir 

                                                                                                                                                     
Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as empresas, as organizações de moradores, as 

associações e fundações de fins culturais e as colectividades de cultura e recreio, fomenta e apoia as 

organizações juvenis na prossecução daqueles objectivos, bem como o intercâmbio internacional da 

juventude. Artigo 73.º. Educação, cultura e ciencia:  1. Todos têm direito à educação e à cultura.  2. O Estado 

promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação, realizada através da 

escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das 

desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, 

de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação 

democrática na vida colectiva. 3. O Estado promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando 

o acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural, em colaboração com os órgãos de comunicação 

social, as associações e fundações de fins culturais, as colectividades de cultura e recreio, as associações de 

defesa do património cultural, as organizações de moradores e outros agentes culturais.  4. A criação e a 

investigação científicas, bem como a inovação tecnológica, são incentivadas e apoiadas pelo Estado, por 

forma a assegurar a respectiva liberdade e autonomia, o reforço da competitividade e a articulação entre as 

instituições científicas e as empresas. 

 En:  http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. 

 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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una educación de calidad para todos. Así apuntó como 

principales metas: reducir a la mitad el fracaso escolar en 

la enseñanza básica y secundaria; duplicar la inscripción de 

jóvenes en cursos tecnológicos y profesionales en la 

enseñanza secundaria; hacer obligatorio la educación 

experimental en ciencias en la enseñanza básica;(…)introducir 

obligatoriamente la educación sexual integrada en el área de 

educación para la salud, abordada en las áreas curriculares 

no disciplinares en la enseñanza básica
287
. 

  

 3. Educación para la ciudadanía
288

. 

  3.1 El concepto de ciudadanía responsable 

En Portugal, no existe una definición de  ciudadanía 

responsable. El concepto de ciudadano es una persona `que 

coexiste en sociedad'. La Constitución de la República 

(capítulo III, los Derechos y Deberes culturales, artículo 

73: educación, República de la cultura y ciencia) indica que 

―cada uno tiene el derecho a la educación y a la cultura. El 

estado promoverá la democratización de la educación y de  

otras condiciones que permiten la educación en la escuela y 

por otra parte, contribuir a la igualdad de oportunidad, a la 

igualdad económica, social y cultural, al desarrollo de la 

personalidad, el entendimiento mutuo, la solidaridad, la 

responsabilidad, y al progreso social y a la participación 

democrática en el ámbito público‖. 

  3.2. Orientaciones principales de la política de  

  educación 

                                                 
287

 Ley aprobada en julio de 2009. 
288

 Referencias generales: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/2_EDC_HRE_in_member_states/Country_profiles/Profile_PORTUG

AL_en.asp#TopOfPage.http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/By_Country/Portugal/

2003_48_TeacherEdu_&_EDC_En.PDF.http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/2003

_22rev1All-EuropeanStudySouthernEuropeRegion_En.PDF 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/2_EDC_HRE_in_member_states/Country_profiles/Profile_PORTUGAL_en.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/2_EDC_HRE_in_member_states/Country_profiles/Profile_PORTUGAL_en.asp#TopOfPage
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En la declaración de los principios generales para la 

educación: Ley fundamental del sistema educativo (ley No. 48 

del 14 de octubre de 1986) intenta definir un modelo de  

ciudadanía como elemento esencial de la sociedad y del 

proceso educativo, que debe: 

-ser libre, responsable, independiente y que expresa la 

solidaridad; 

-ser democrático y  respetar a  los demás  y a sus culturas; 

esté abierto al diálogo y al intercambio de opiniones, y a la 

sociedad crítica y creativa; 

-ser capaz de una reflexión consciente sobre valores 

espirituales, estéticos, morales y cívicos. 

El Decreto-Ley No. 6 del 18 de enero de 2001, establece 

los principios rectores de la organización del plan de 

estudios y la gerencia en la educación básica, confirma que 

la educación en ciudadanía es un componente de todas las 

áreas del plan de estudios y en todas las etapas de la 

educación. La ley crea tres áreas del plan de estudios para 

la educación en ciudadanía: proyectos, estudio acompañado y 

entrenamiento cívico. 

De la misma manera, Ley No. 74 del Decreto del 26 de 

marzo de 2004 que establece los principios rectores del plan 

de estudios, la organización y la gerencia de los cursos 

generales de la enseñanza secundaria, confirma el principio 

de educación en ciudadanía y la importancia que se acordará a 

la lengua y a la cultura portuguesas a través del plan de 

estudios (artículo 4.e.) la ley, así mismo, incluye una 

referencia a la educación para la ciudadanía, considerada 

como complemento a las actividades del plan de estudios, y 

determina la participación de los alumnos en las actividades 

organizadas por la escuela. 
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El documento "Reorganización del plan de estudios de la 

educación básica, principios, métodos e implicaciones' 

publicadas por el departamento de educación básica del 

Ministerio de Educación en 2001, dan la definición siguiente: 

―La educación de la ciudadanía es un componente del plan de 

estudios en cada etapa de la educación. Su objetivo central 

es contribuir a aumentar la identidad personal de los alumnos 

y desarrollar su sentido cívico‖. 

Este componente del plan de estudios no es 

responsabilidad de un solo profesor o disciplina, sino 

funciona a través de todas las formas de conocimiento e 

implica todas las situaciones experimentadas en la escuela. 

El significado de la materia cívica se indica 

explícitamente en el artículo 5 de la Ley No. 6/2001: La 

enseñanza cívica es un área privilegiada para el desarrollo 

de la educación en ciudadanía. Apuntando al desarrollo de la 

conciencia cívica entre los alumnos como un elemento 

fundamental en el proceso de entrenamiento de ciudadanos 

responsables, críticos, activos y comprometidos, hace un 

particular uso del intercambio de experiencia adquirida por 

los alumnos y su participación individual y colectiva en su 

clase, la escuela y la comunidad. 

 3.3 Objetivos y contenido 

Educación para la ciudadanía es un área transversal para 

todos los profesores, no sólo en sus propias disciplinas 

(aunque temas de ciudadanía sean parte de sus temarios), sino 

en términos de metodología y actitudes
289
. 

                                                 
289

 El 1º ciclo tiene una duración de cuatro años y es ofrecido en régimen mixto en escuelas básicas de 1º ciclo 

(EB1) o en escuelas integradas (EBI) de los sectores público o particular y cooperativo. La Ley de Bases del 

Sistema Educativo define como principales objetivos para el 1º ciclo: el desarrollo del lenguaje oral y la 

iniciación y progresivo dominio de la lectura y escritura, nociones de aritmética. El currículo del 1º ciclo 

contiene, entre otras, la asignatura de formación cívica como un área curricular no disciplinar (…)  La 

educación para la ciudadanía es transversal para todas las áreas del currículo. 
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Es posible abordar la enseñanza de la ciudadanía a 

través de actividades y proyectos multidisciplinares, en 

línea con el proyecto educativo del colegio. Éste puede 

reflejar una serie de temas como derechos humanos, el medio 

ambiente, salud, sexualidad, seguridad vial, etc. 

Como área transversal y asignatura separada en 

Secundaria inferior
290
, educación para la ciudadanía está 

presente en el desarrollo de la enseñanza y la actividad 

escolar como un todo, que hace de la escuela un paradigma de 

ciudadanía activa. 

En particular, “Entrenamiento cívico” se establece como 

un área curricular no-disciplinaria, asociado con proyectos 

de trabajos, estudios supervisados y educación moral y 

religiosa (una disciplina cuya frecuencia puede libremente 

ser variada), que son parte del entrenamiento personal y 

social. “Educación vial” también es una parte muy importante 

de educación para la ciudadanía. 

Explícita o implícitamente, valores y cuestiones 

relacionadas con ciudadanía están entre los principios de la 

reorganización curricular y sus prioridades, que afecta al 

currículum en diferentes niveles de enseñanza y asignaturas 

                                                 
290

 El 2º ciclo de la enseñanza básica tiene una duración de dos años y es ofrecida en régimen mixto. De 

acuerdo con la Ley de Bases del Sistema Educativo los objetivos específicos del 2º ciclo de enseñanza básica 

inciden, entre otras, en una educación moral y cívica, teniendo como objetivo para calificar a los alumnos la 

asimilación y la interpretación crítica y creativa de la información de manera que se posibilite la adquisición 

de métodos, instrumentos de trabajo y de conocimientos que permitan seguir su formación, desde una 

perspectiva de desarrollo de actitudes activas y conscientes para la comunidad. Las materias de este 2º ciclo, 

entre otras, aparece la formación cívica entre las áreas curriculares no disciplinares y la educación `para la 

ciudadanía como transversal para todas las áreas. Tercer ciclo:(…)  Los objetivos específicos de este ciclo 

son: la adquisición sistemática y diferenciada de la cultura moderna en sus dimensiones humanística, literaria, 

artística, física y deportiva, científica y tecnológica, indispensables para el ingreso en la vida activa y para 

proseguir estudios, también la orientación profesional que faculte a las opciones de formación siguientes o de 

inserción en la vida activa con respeto por la realización autónoma del individuo. Las materias, entre otras, 

recoge la formación cívica como área curricular no disciplinar,  pero no recoge la asignatura de educación 

para la ciudadanía. 
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basadas en programas, especialmente en Humanidades (Lengua 

Portuguesa, Filosofía, Geografía e Idiomas)
291
. 

“Entrenamiento cívico” pone el foco en el tratamiento 

más explícito de la asignatura de ciudadanía como aprendizaje 

y experiencia. Ciertas aproximaciones permiten que sea 

enseñada por el profesor quien, junto con los alumnos, puede 

desarrollar un programa y actividades significativas en 

respuesta a los intereses y problemas de la clase. 

De este modo, las competencias que deben ser adquiridas 

están en función de una serie de valores que reflejan el 

concepto de ciudadanía activa, e incluyen: 

-participación en la vida cívica de un modo libre, 

responsable, crítico y tendente a la solidaridad; 

-respeto y aprecio por la diversidad de afiliaciones y 

opciones de los individuos y grupos; 

-construcción de una conciencia del entorno que conduzca al 

aprecio y preservación de la herencia natural y cultural; 

-aprecio por la dimensión interpersonal del aprendizaje y por 

los principios éticos que gobiernan el conocimiento y las 

relaciones con otras personas. 

 3.4 Participación paterna  

El derecho de los padres a participar en la vida escolar 

está reconocido en la Ley de Fundamentos del Sistema 

Educativo. Se concreta en las siguientes actividades: 

-organizar iniciativas para mejorar la calidad de los centros 

y hacerlos más humanos; 

-proyectos de desarrollo socio-educativo; 

                                                 
291

 Enseñanza secundaria. La dimensión europea e internacional está presente en los programas de algunas 

disciplinas que integran los currículos de la educación secundaria. Existe un conjunto de materias cuyos 

objetivos y finalidades consta el desarrollo de actitudes y valores conducentes a crear una conciencia europea, 

así como a encarnar valores internacionales fundamentales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto por 

los otros, la cooperación, la ciudadanía, etc. Podemos encontrar de forma más significativa la dimensión 

europea e internacional en el currículo nacional en las siguientes disciplinas, entre otras: Filosofía, el 

programa de filosofía está concebido, en términos de propósitos y objetivos, en términos de competencias a 

desarrollar, teniendo como presupuesto la educación para la ciudadanía democrática. 
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-participación de padres representativos en los cuerpos 

escolares, en particular la asamblea, el consejo pedagógico y 

el consejo de clase, 

-promocionar y fomentar la participación de padres y tutores 

y del gobierno local en actividades culturales. 

La Ley de 2002 reseña otras responsabilidades y toma de 

participación de los padres y tutores: ―Promoverán el 

contacto entre educación en familia y enseñanza escolar, y 

asegurarán que sus alumnos se beneficien de sus derechos y 

cumplan los deberes que les incumben en particular los de 

diligencia, correcto comportamiento escolar y compromiso con 

el proceso de aprendizaje‖. 

  3.5 Evaluación 

Dada la naturaleza transversal de la educación para la 

ciudadanía, aprendizaje, habilidades y actitudes son 

evaluados con las diferentes disciplinas y áreas 

curriculares. Éstas se reflejan en la evaluación de los 

alumnos hasta el punto de que temas de ciudadanía y derechos 

humanos están incluidos en los programas de las diferentes 

disciplinas y están así abiertas a la evaluación. 

La evaluación en el área curricular no disciplinaria de 

“Entrenamiento Cívico” pone el foco en la habilidad del 

alumno para adquirir y desarrollar capacidades y actitudes 

cívicas. Ello se expresa de una manera descriptiva. 

En la disciplina de “Educación Moral y Religiosa”, por 

otro lado, los alumnos son puntuados de 1 a 5. Sin embargo, 

esta nota no se tiene en cuenta para determinar su progreso 

académico. 

  3.6 Dimensión europea  

La ciudadanía nacional es entendida como parte de un 

concepto europeo de ciudadanía. El sistema educativo 

portugués está organizado de modo que “contribuye a defender 
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la identidad nacional y reforzar la lealtad al pasado 

histórico del país, mediante la toma de conciencia de la 

herencia cultural del pueblo portugués, dentro del marco de 

una tradición universal europea”. 

El sistema garantiza “el derecho a la diferencia, con 

respeto a las personalidades y los proyectos individuales, 

así como la consideración y valor concedido a las diferentes 

formas de conocimiento y cultura”. 

La dimensión europea e internacional es más 

significativa en el currículum nacional para las asignaturas 

de Lengua Portuguesa, Historia, Idiomas Extranjeros, 

Geografía, Económicas y Filosofía. 

 

VI. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN ESPAÑA. 

VI.1. Introducción 

 Dentro de nuestra Constitución el artículo 27 está 

dedicado a proclamar el derecho de todos a la educación y a 

establecer, no sin dificultades
292
, garantías para asegurar el 

ejercicio de este derecho en un marco de libertad.  

Así el artículo 27.2 dice que el objetivo último de la 

educación es: 

 ―…el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales‖. 

Parece necesario recordar que para la correcta 

interpretación de este artículo y otros del Título primero, 

                                                 
292

 ―Se examina esta controversia desde dos posiciones mutuamente enfrentadas: una que invoca la necesidad 

de una formación en la ética pública, atenta al bien común y otra que exige el derecho a una ética privada, 

más interesada en los intereses particulares y en los proyectos de salvación personales. Quienes apuestan por 

la primera argumentan el mandato del punto segundo del art.27 de la CE y quienes lo hacen por la segunda se 

apoyan en el punto tercero de ese mismo artículo‖. Fernández Soria, J. M. ―Educación para la ciudadanía y 

los Derechos Humanos: controversias en torno a una asignatura (o entre ética pública y ética privada)‖. 

Transatlántica de educación. nº 4. 2008. p.52. 
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hay que tener en cuenta el artículo 10.2 de nuestra Carta 

Magna: 

 ―Las normas relativas a los derechos fundamentales y a 

las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán 

de conformidad con la Declaración Universal de los derechos 

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas ratificados por España‖
293
. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 26.2: 

―La educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz‖. 

 La misma Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), promovió 

activamente
294
 la idea de la educación para la ciudadanía a 

escala global a través de su Decenio de las Naciones Unidas 

                                                 
293

 Quizás los más importantes son, además de la Declaración Universal de los derechos Humanos de 1948 y 

otros de carácter europeo: Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales de 4 noviembre de 1950, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE de 10 de 

octubre de 1979) y el Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de 20 de marzo de 1952, ratificado por España el 2 de noviembre de 1990 (BOE del 

12 de enero de 1991);La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en el campo de la 

enseñanza, de 14 de diciembre de 1960, de la Conferencia General de la ONU para la Educación y la Ciencia 

(BOE 1 noviembre de 1969); Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, de 19 de 

diciembre de 1966, ratificado por España el 27 de abril de 1977 (BOE de 30 de abril de 1977); Pacto 

Internacional de derechos civiles y políticos, de 19 de diciembre de 1966, ratificados por España el 27 de abril 

de 1977 (BOE de 30 abril de 1977); Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y 

asuntos culturales, de 3 de enero de 1979. Ratificado por España el 4 de diciembre de 1979 (BOE de 15 

diciembre de 1979). 
294

 ―La UNESCO ha ratificado el consenso internacional que existe sobre la necesidad de que la educación 

para la ciudadanía proporcione a los jóvenes las habilidades y actitudes para llegar a ser autónomos‖ y que 

puedan llegar a ―vivir juntos respetando la diversidad cultural y social‖ y ―resolver los conflictos de forma 

pacífica‖. Osler, A y Starkey, H. ―Education for Democratic Citizenship: a review of research, policy and 

practice 1995-2005‖ BERA Academic Review. 2005. p.5. 
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para la Educación en la esfera de los Derechos Humanos (1995-

2004)
295

. 

 El Consejo de Europa ha venido desarrollando su proyecto 

sobre “Educación para la Ciudadanía Democrática” desde 1997 

y, después de varios foros, ha definido las normas políticas 

en este campo y ha recomendado a sus miembros la aplicación 

de las mismas
296

. 

 En los últimos diez años, la Asociación Internacional 

para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) se ha 

esforzado en preparar y publicar un “Estudio de Educación 

Cívica” a escala internacional en el que participaron más de 

140.000 alumnos, profesores y directores de 28 países y que 

dio lugar a la publicación de dos importantes informes por 

parte de este organismo
297

. 

 Dice Marina que “nos encaminamos a un tercer tipo de 

escuela, la llamaré ultramoderna, cuya finalidad esencial 

será educar para la convivencia a nivel íntimo, ciudadano y 

global. EL conocido sociólogo Ralph Darendorf escribió hace 

unos años que la nueva década será la década de la 

ciudadanía”
298
. 

La Constitución Española hace que la educación tenga 

como objetivo formar ciudadanos, pero: “No se nace ciudadano, 

se hace ciudadano. A ser ciudadano se aprende. Este 

aprendizaje cuenta con la escuela como aliada en lo 

sistemático, en cuanto responsable de unos contenidos de 

aprendizaje, entendidos, a su vez, en términos de capacidades 

y de competencias transversales. Éste es un aprendizaje 

activo, se pasa de la conciencia de ciudadano, como conjunto, 

                                                 
295

Véase:http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=1920&URL_DO=DO_TOPI&URL_SECTIO

N=201.html 
296

 Para más información: http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/E.D.C/. 
297

 Véase: http://www.coe.int/T/ECom/Files/Themes/ECD/ 
298

 Marina, J. A. ―La educación cívica‖. Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias 

educativas. nº 13. octubre 2009. p.16. 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=1920&URL_DO=DO_TOPI&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=1920&URL_DO=DO_TOPI&URL_SECTION=201.html
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/E.D.C/
http://www.coe.int/T/ECom/Files/Themes/ECD/
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a la de ciudadano portador de derechos y deberes (ámbito 

jurídico); a la postura del ciudadano que participa en las 

plataformas donde se gesta la política, entendida ésta como 

la capacidad de actuar, pasando por el talante democrático y 

con apertura al compromiso, que es como también se ha llamado 

a la „ciudadanía activa y responsable‟”
299
. 

 No podemos entrar en un juicio de los fines 

pedagógicos
300
 pero interesa destacar esta atinada observación 

del profesor Dalmacio Negro: 

                                                 
299

 Escámez, J. y Gil, R. ―La educación de la ciudadanía‖. CCS. ICCE. Madrid 2002; citado en Molina 

Medina, E.; Velasco Rodríguez, C. La construcción de Europa. (ciudad, ciudadanos, ciudadanía). Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. Ed. Narcea s.a. Madrid 2003. p.15. Opinión diferente, por no decir 

contraria, en Naval, C. (ed.), Participar en la sociedad civil. Ed. Eunsa. Pamplona 2002. p.11, dice: ―no es la 

constitución política la que en mayor medida determina la convivencia en el seno de una comunidad social, 

aunque sea un punto para tener en cuenta, sino el tipo de relaciones que se establecen entre los ciudadanos, 

cuya expresión son los mecanismos de interacción, de carácter en gran medida no formal o informal‖ 
300

 Puede verse esta amplia bibliografía sobre el tema: Allen, M.G y Stevens, R.L. 1998. Middle grades social 

studies. Teaching and learning for active and responsible citizenship. Boston: Allyn and Bacon. Apple, M. W 

y Beane, J. A. (comps). 1997. Escuelas democráticas. Madrid:  Morata  Banks, J.A. 1997. Educating citizen in 

a multicultural society. New York: Teachers Columbia University. Barcena, F. 1997. El oficio de la 

ciudadanía. Introducción a la educación política. Barcelona: Paidós. Pp. 42-43 y 152.Barthélémy, D. 1999. 

Análisis del concepto de dimensión europea. En Barthélémy, D. y otros La dimensión europea en la 

educación secundaria. Publicación del Consejo de Europa. Ministerio de Educación y Cultura. Madrid. 

Bartolomé, M y Acosta, A.R. 1992. Articulación de la educación popular con la educación formal. 

Investigación participativa. En Revista de Investigación Educativa.nº20. 151-178.Bartolomé, M y otros. 2002 

Identidad y ciudadanía: un reto a la educación intercultural. Madrid: Narcea . Bartolomé, M; Cabrera, F. 

2000. Nuevas tendencias en la evaluación de programas de educación multicultural. En Revista de 

Investigación Educativa. Vol.18, nº2. 463-479.Bartolomé, M; Folgueiras, P; Massot, I y Sabariego, M. 2001 . 

¿Construimos Europa? El sentimiento de pertenencia desde una pedagogía de la inclusión. Barcelona: ICE de 

la Universidad de Barcelona. Bartolomé, M y otros. 2000. La construcción de la identidad en contextos 

multiculturales. Madrid: Cide. Beltran, J. 1996. Drets humans i ciutadania. Credit d‘ètica. Barcelona: 

Castellnou Bell, G. H. 1991. European citizenship: 1992 and beyond. Westminster Studies in Education, nº 

14, 15-26. Cabrera, F. 2002. Hacia una nueva concepción de la ciudadanía en una sociedad multicultural. En 

GREDI. Identidad y ciudadanía un reto a la educación intercultural. Madrid: Narcea. Carneiro, R. 1999. 

Proyecto Educativo de Ciudad. Educación para la ciudadanía. Ponencia presentada al Congreso ―Barcelona, 

por el Conocimiento y la Convivencia‖. Barcelona, abril. Barcelona. Consejo de Europa 1999. ¿Qué 

educación secundaria para una Europa en transformación? Tendencias, retos y perspectivas. Ministerio de 

Educación y Cultura. Madrid. Consejo de Europa 1999. Committee of Ministers of Education. Declaration 

and Programme on Education for Democratic Citizenship, Based on de Right and Responsabilities of Citizen. 

C.M.(99)76. Strasbourg: Council of Europa. Consejo de Europa. 1988. Resolution of the Council in the 

Ministers of Education Meeting within the Council on European Dimension in Education, 24 May 

(88/C177/02). European Community Cortina, A. 1998. Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la 

ciudadanía. Madrid: alianza Editorial. Cortina, A. 1999. Derechos humanos y discurso político. En González, 

G. y otros. Derechos humanos. La condición humana en la sociedad tecnológica. Madrid: Tecnos Cruz, R. 

2000. El derecho a reclamar derechos, acción colectiva y ciudadanía democrática. En M. Pérez Ledesma 

(ed.): Ciudadanía y democracia. Madrid: Pablo Iglesias. (pp. 263-2929Delors, J. 1996. La educación encierra 

un tesoro. Madrid: Santillana-Unesco Espín, J.V. 2001. Educación, ciudadanía y género en: GREDI. 2000. 

Identidad y ciudadanía. P.93-117. European Commission 1997. Accomplishing Europe through education and 
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“Siempre se había pensado que el objeto indiscutible de 

la educación consiste en formar hombres buenos, morales y por 

tanto libres en cuanto responsables. Las nuevas  modas 

pedagógicas apuntan hace tiempo hacia otras cosas, sobre todo 

a formar hombres democráticos, más interesados en lo 

colectivo que en sí mismos; lo que se les enseña en la 

democracia como una religión de la política y fuente directa 

de moralidad”.
301

 Por otro lado Victorino Mayoral piensa que 

                                                                                                                                                     
training. Luxembourg: European Commission. Galdston, W. 1991. Liberal purposes: Goods, Virtues and 

Duties in the liberal state. En Bárcena.Giroux, H.A. 1993. La escuela y la lucha por la ciudadanía. México: 

Siglo XXI.Harper, M. 1992. The work of the United Nations. En Varios. Education for citizenship.London: 

Kogan Page. Pp.122-134. Inglehart, R. 1996. Changements des comportaments civiques entre generations: le 

rôle de l‘education et de la secureté economique dand le déclin du respect de l‘autorité au sein de la societé 

industrielle. Perpectives, 4, 697-707. Kymlicka, W y Norman, W. 2000. Citizenship in diverse societies. 

Oxford: Oxford University Press Kymlicka, W. 1996. Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós.Leclerq, 

J.M. 1996. Introducción a la 2ª parte del trabajo en grupos. En Consejo de Europa. ¿Qué educación secundaria 

para una Europa en transformación? Madrid: Anaya / Ministerio de Educación y Cultura. P. 129. Le Gal, J. 

1999. Coopérer pour déveloper la citoyenneté. Paris: Hatier. Llopis, C (coord). 2001. Los derechos humanos. 

Madrid: Narcea.Maalouf, A. 1999. Les identitats que maten. Barcelona: La Campana.Marín, A. 2002. La 

construcción de la identidad en la época de la mundialización y los nacionalismos. En Bartolomé, M. y otros. 

Identidad y ciudadanía un reto a la educación intercultural. Madrid: Narcea. (En prensa) Mayordomo, A. 

1998. El aprendizaje cívico. Barcelona: Ariel Educación.McNergney, R.F; Ducharme, E.R y Ducharme, M.K. 

1999. Educating for Democracy. Case-Method Teaching and Learning. New Jersey: Mahwah. Mencía, E. 

(1996). Educación cívica del ciudadano europeo. Conocimiento de Europa y actitudes europeistas en el 

curriculo. Madrid: Narcea. Osler, A y Starkey, H. (2000). Human Rights, Responsablities and Schools Self-

Evaluation. En A. Osler (ed) (2000). Citizenship and Democracy in Schools. Stoke on Trent, UK: Trentham 

Books. Osler, A. (1997). The contribution of community action programmes in the fields of education. 

Training and youth to the development of citizenship with an European dimension. Final syntesis Report. 

August. 1997. Osler, A.(1998). European Citizenship amd Study Abroad: student teachers‘ experiences and 

identities. Cambridge Journal of Education, 28(1), 77-96. Osler,A. (ed.) 2000. Citizenship and Democracy in 

school. Staffordshire: Trentham Books Oxfam 1997. A Curriculum for Global Citezenship. Oxford: Oxfam 

.Pateman, C 1992. Equality, difference, subordination: the politics of motherhood and women‘s citizenship. 

En Bock, G y James, B (Ed). Beyond Equality and Difference: citizenship, feminist politics and female 

subjectivity. London. Ritchie, J. 1997. Europe and european dimension in a multicultural context. European 

Journal of Intercultural Studies, 8(3), 291-301. Rodrigo Alsina, M. 1999. Comunicación intercultural. 

Barcelona: Anthropos. Saugier, P. 1995. El proyecto Ozono. Estrasburgo: Council of Europa Press. Sleeter, 

E.C.1991. Empowerment through Multicultural Education. New York: State University of New York Press. 

Spencer, S. y Klug, F. 1998. Multicultural Teaching. New York: Trebtham Books. Steve Olu, 1997. Models 

of Multiculturalism: implications for the twenty-firt century leaders.  European Journal of Intercultural 

Studies, 8 (3), 231-256. Tedesco, J.C. 1999. El nuevo pacto educativo. Educación, Competitividad y 

Ciudadanía en la Sociedad Moderna. Madrid: Anaya. Valle, J.M. 1999. El contexto europeo de la escuela de 

hoy. Educadores 190-191 Vertovec, S. 1998. Politiques multiculturelles et citoyenneté dans les villes 

européennes, Revue internationale des sciences sociales, 156, 211-224.Ayuntamiento de Barcelona. 1997. 

Plan Municipal para la Interculturalidad. Barcelona. Walzer, M. 1998. Tratado sobre la tolerancia.  Barcelona: 

Paidós Zack D. y Berkowitz, L. 1994. Active Citizenship Today for High School Teachers. USA: Close Up 

Foundation y Constitucional Rights Foundation. 
301

 Negro, D. ―Ciudadanía  y educación‖ en Naval, C. y Herrero, M. op. cit. p.50. Además dice: ―Pero ni a los 

medievales ni a los modernos se les ocurrió jamás educar para la ciudadanía; su idea de la educación coincidía 

con la Iglesia: el fin de la educación consiste en formar hombres buenos, aunque dentro de esta concepción 
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“la educación para la ciudadanía debe ser un factor que sirva 

para mejorar la convivencia, la cohesión y la integración 

social. La sociedad, valiéndose de los poderes públicos 

representativos, debe adoptar medidas que, por medio de la 

educación, sirvan para prevenir o corregir nuevos y viejos 

fenómenos que constituyan graves amenazas para la comunidad, 

como lo son las diversas manifestaciones de violencia: 

escolar, juvenil, doméstica, de género, en el deporte, en el 

tráfico, terrorista, sexual o puramente criminal”
302
. 

Al contrario expone González de Cardedal: “No hay un 

modelo de ciudadanía que el Estado o el gobierno tengan el 

derecho de imponer y a partir del cual juzgar y valorar a los 

miembros de la sociedad. Esa fue siempre la pretensión del 

absolutismo. Esto significa que la primera categoría de la 

que hay que partir es la de libertad de los ciudadanos, que 

configuran su vida personal, su ciudadanía y su participación 

política desde las propias convicciones. No se les puede 

imponer ni privilegiar un modelo de ciudadanía sino que cada 

uno debe decidir la suya”
303
. 

  

 VI.2. CIUDADANÍA RESPONSABLE 

 El individualismo irresponsable, hedonista, hace que la 

ciudadanía responsable sea un “desideratum”
304

 en nuestra 

                                                                                                                                                     
general hubiese distintos prototipos (…) y el prestigio del humanismo renacentista se debe a la aplicación 

sistemática de aquella tradición pedagógica‖ p.55s. 
302

 Mayoral Cortés, V. ―Educación para la ciudadanía‖. Revista Iberoamericana de Educación. vol. 41. nº 3. 

2007. 
303

 González de Cardedal, O. ―Ciudadanía y Cristianía‖. ABC de 27 de febrero de 2009. 
304

 ―La creciente atomización de la sociedad, patrocinada por los medios de comunicación con el propósito de 

aderezar estratégicamente la cultura-MCWORLD- está desmantelando la sociedad civil y la cultura 

democrática. La presión sobre el pensamiento y los reflejos a través del control hegemónico de la cultura 

continúa siendo  la metáfora reciente de la democracia. Esta labor que propaga la uniformidad cultural, la 

comunión ideológica y el amor a los patrones comunes resulta esencial para el mantenimiento de la inercia 

elitista que padecen las sociedades democráticas contemporáneas…de manera que si la responsabilidad de 

hacer política, que es una forma civilizada de hablar de poder, se encomienda tan solo a unos cuantos, si no es 

distribuida entre todos, la democracia acabará sepultada bajo una concepción dogmática y elitista del poder 

por más que se revista de formas democráticas‖.  Seco Martínez, J. M. y Rodríguez Prieto, R. ―El regreso de 
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sociedad. En nuestro capitalismo tardío “es un problema 

conseguir que se coopere en la construcción de la comunidad 

política, sobre todo unos ciudadanos preocupados únicamente 

por satisfacer sus deseos individuales”
305
. 

 El desarrollo de la ciudadanía responsable tiene su 

fundamento en la Constitución Española de 1978 que, en su 

Título primero, establece la dignidad de la persona, los 

derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás, en tanto que son fundamento del orden 

político y de la paz social. Además, las normas relativas a 

los derechos fundamentales y a las libertades 

constitucionales se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados 

y Acuerdos Internacionales, sobre las mismas materias, 

ratificados en Europa
306
. 

                                                                                                                                                     
la educación cívica. Benjamín  R. Barber y la democracia fuerte‖. Anales de la Cátedra Francisco Suárez. nº 

38. 2004. p.124. 
305

 Cortina, A. Ciudadanos del mundo...op. cit. p.22. Continúa diciendo: ―¿Cómo lograr que estén dispuestos 

a sacrificarse por el bien común, cuando sea necesario, unos individuos que hacen del placer presente el único 

objetivo de su vida? Bell propondrá, entre otras cosas, promover la religión civil, la religión de los 

ciudadanos, como ya sugiriera Rousseau, y fortalecer el hogar público. La religión civil puede ser una fuerza 

motivadora, en la medida en que los ciudadanos se sienten atraídos por los símbolos que a todos unen- 

bandera, himno, acontecimientos históricos relevantes- que  aunque siendo diferentes (…) se sentirían 

igualmente miembros de una comunidad política gracias a los símbolos comunes, y estarían dispuestos en 

consecuencia a sacrificarse por ella‖. Cfr. Bell, D. Las contradicciones culturales del capitalismo. Alianza 

Editorial. Madrid 1977. De la misma autora: Ética sin moral. Techos. Madrid 1990 y  La moral del camaleón.  

Espasa- Calpe. Madrid 1991. Otra opinión: ―La EpC está por tanto vinculada al feminismo socialista en él 

tiene su origen y no en el republicanismo cívico, pues este no es más que un resto arqueológico, como nos 

advierte Alicia Miyares (cfr. Democracia feminista. Ed. Cátedra. Universidad de Valencia e Instituto de la 

Mujer. Madrid 2003.) por Trillo-Figueroa, J. Una revolución silenciosa. Ed. Libros Libres. Madrid 2007. 

p.262. 
306

 Según Alvira, R.: ―No basta conocer la Constitución  de un país o las reglas de una institución u 

organización para estar educado. Ese conocimiento es necesario, pero está muy lejos de ser suficiente. 

Cualquier sociedad tiene un derecho más amplio que el codificado. Es más, solo si existe el amplio tendrá 

vigencia verdadera él codificado.‖ Cfr. ―Educación política‖ en Naval, C. op. cit. p 83. Así opina también 

Embid Irujo, A. ―La Educación para la ciudadanía en el sistema educativo español. Reflexiones jurídicas‖. 

Rev. Española de Derecho Constitucional. nº 83. 2008. p.32: ―La educación para la democracia es un 

conjunto de valores, informaciones o principios de convivencia que el Estado, responsable de la enseñanza, 

juzga que deben ser conocidos por todos los ciudadanos en función de un previo proceso de análisis (la Rec12 

(2002) que permite concluir en esa necesidad en el marco de determinados problemas sociales bien 

angustiosos, por cierto, violencia de género, que lleva a la necesidad de explicar la igualdad entre hombre y 
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 Asimismo el artículo 23 indica: 

 ―Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 

universal‖
307
. 

 Y, además, se completa con el art.27 ya mencionado, pero 

más explícito en su segundo párrafo que dice:   

―Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a 

la educación mediante una programación general de la 

enseñanza con participación efectiva de todos los sectores    

afectados. Los profesores, los padres y en su caso los 

alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los 

centros sostenidos por la Administración con fondos 

públicos‖.  

 Una definición del término ciudadanía responsable, que 

está estrechamente asociado al de educación para la 

ciudadanía, que es educar a los jóvenes para que se 

conviertan en “ciudadanos responsables”, se encuentra 

incluida en el proyecto del Consejo de Europa sobre Educación 

para la Ciudadanía Democrática: 

 ―La noción de ciudadanía responsable lleva a cuestiones 

relativas a la sensibilización y al conocimiento de los 

derechos y deberes. Asimismo está estrechamente relacionada 

con los valores cívicos: como la democracia y los derechos 

humanos, la igualdad, la participación, el asociacionismo, la 

                                                                                                                                                     
mujer; conductas violentas, racistas y discriminatorias que conducen a incidir en la necesidad de difundir, 

entre otras cosas, la resolución pacífica de conflictos; la falta de participación o apatía democráticas, que 

aconsejan la conveniencia de que se conozcan las instituciones democráticas y se difundan los propios valores 

democráticos‖. 
307

 Constitución Española art.23. La mayoría de las fuentes legislativas nacionales no dan una definición 

explícita de ―ciudadanía responsable‖ aunque, de algún modo, su significado se desprende de varios 

documentos y casi todos ellos engloban: el conocimiento y el ejercicio de los derechos y responsabilidades 

cívicas. 
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cohesión social, la solidaridad, la tolerancia a la 

diversidad y la justicia social‖
308
. 

La ciudadanía responsable supone un plus al tradicional 

concepto de ciudadanía como sujeto de derechos y deberes
309
, y 

quiere referirse al ciudadano que participa en las 

plataformas donde se gesta la política
310
, aunque se puede 

llegar al extremo en la profundización de la conciencia 

cívica porque la educación para la ciudadanía es, en 

democracia, una formación para el espíritu crítico e incluso, 

llegado el caso, para la desobediencia civil
311
. 

 Es importante la labor de tantas ONG‟s que hacen de la 

participación su lema, como instrumentos de una ciudadanía 

más participativa
312
. 

 La ciudadanía responsable es interesante pero preocupa   

la posibilidad de que esta asignatura sea un ariete 

ideológico de la laicidad negativa, tan contraria al 

                                                 
308

 Ver definiciones incluidas en: Consejo de Europa, Karen O‘Shea: Developing a Shared Understanding. A 

Glossary of Terms for Education for Democratic Citizenship. Estrasburgo 2003. 
309

 ―El conocimiento del derecho, entendido como un conjunto de normas y de reglas que forman un orden 

jurídico y cuyas interacciones normativas crean la dinámica del sistema jurídico,  contribuye a desatarlas de 

mistificaciones sociológicas identitarias y a liberarlas de una concepción demasiado absoluta de la fuerza de 

las leyes. Sobrepasar la simple descripción de las instituciones públicas viene a ser sustancial: por una parte, 

una identidad política no es una identidad nacional, por otra parte, la ley votada por el Parlamento o el decreto 

aprobado por el Gobierno no se encuentran siempre exento de errores. Esta orientación cívica confina el 

aprendizaje de la argumentación, constitutivo de la ciudadanía activa,  y la percepción de las variables de la 

interpretación, iniciadora del discernimiento intelectual. La invitación a la reflexión que supone una 

aproximación razonada al sistema político y jurídico sostiene el desarrollo del pensamiento crítico, favorece la 

constitución de un fondo común de cultura social y trabaja para una puesta en marcha y una experiencia 

práctica del vínculo social que son fuentes de la emancipación, que es el primer sentido de la palabra 

crecimiento‖. Koubi, G. ―Entre civismo y civilidad. La educación de la ciudadanía‖. Anales de la Cátedra 

Francisco Suárez. nº 38. 2004. p. 62. 
310

 Cfr. Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaria General Técnica. Hacia una ciudadanía europea.   

Cisspraxis. Madrid 2005. p71. Además dice: ―Ser ciudadano es, por lo tanto, ser un miembro pleno de una 

comunidad política, detentar un status que viene definido por un conjunto de derechos y estar en condiciones 

de participar en la vida pública. La noción de ciudadanía responsable está vinculada a valores cívicos como 

los referidos a la igualdad, la participación, la solidaridad o la tolerancia‖. 
311

 Cfr. Salguero, M. ―Socialización política para la ciudadanía democrática‖. Rev. Anales de la Cátedra 

Francisco Suárez. nº 38. 2004. 
312

 Cfr. ―Lo diferente como elemento desestabilizador‖ en Gómez-Chacón, I. M. op. cit. p. 151. 
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pluralismo y a las posibles convicciones de los menores 

educados en centros públicos
313
.  

  

VI.3. ENSEÑANZA DE LA CIUDADANÍA 

 Puede parecer que esta enseñanza no es fundamental
314

 

aunque Kymlicka y otros
315

, opinan lo contrario: 

 "La escuela no es único ámbito para la educación para la 

ciudadanía, ni siquiera el principal, pero es uno 

indispensable. El resto de las instituciones pueden apoyarla 

en la tarea de la educación ciudadana, pero no 

reemplazarla‖
316

.  

 El aprendizaje ciudadano es un proceso además de una 

categoría normativa, ―es un largo proceso que debería incluir 

los aspectos relacionados no solo con la adquisición de 

conocimientos, sino también, y es aquí en donde se aprecia 

mejor el problema, cómo se trabaja en la formación de 

                                                 
313

 Cfr. Martí Sánchez, J. M. en ―La Educación para la ciudadanía en el sistema de la Ley Orgánica de 

Educación‖. (RGDCDEE). Iustel.com. nº10 febrero 2006. pp.16ss. Allí habla el autor del trasfondo ideológico 

de la educación para la ciudadanía. 
314

 Al menos por incompleta: ―Las tramas de ciudadanía y la urdimbre cívica se componen de la pluralidad de 

tradiciones morales, políticas y cívicas que se dan cita en los espacios públicos de la vida democrática. En ella 

están los individuos no solo como ciudadanos, sino como miembros de una ciudad o comunidad política 

(condición de ciudadano) se sienten miembros de la especie humana (condición de seres humanos) o 

miembros de una tradición religiosa (condición de creyente). En este sentido, cuando un sistema educativo 

focaliza la educación de sus miembros en términos de ciudadanía activa no puede prescindir de las tramas de 

ciudadanía y la urdimbre cívica que han generado‖, según expresa Domingo Moratalla, A. en ―Las fuentes 

morales de la ciudadanía activa‖. Rev. Véritas. vol.1. nº 14. 2006. p.87. 
315

 ―Ante la fragilidad de este modelo social es preciso y urgente situar (educando) a los ciudadanos en la 

senda de la democracia…uno de los contratiempos con el que se topa la experiencia democrática es la escasa 

educación cívica de los ciudadanos en torno a dos ideas inapreciables para el funcionamiento democrático: 

participación y responsabilidad…Quiere decirse que educación cívica se encuentra en la misma base de la 

democracia. Por eso, todo sistema democrático que prescinda de esta necesidad de formar ciudadanos activos, 

acabará desvaneciendo la racionalidad democrática de sus instituciones‖. Seco Martínez, J. M. y Rodríguez 

Prieto, R. ―El regreso de la educación cívica. Benjamín  R. Barber y la democracia fuerte‖. Anales de la 

Cátedra Francisco Suárez. nº 38. 2004. p.121. Y Rubio Carracedo, J. ―¿Democracia sin demócratas? Sin 

educación cívico-política, la democracia es inviable‖. Anales de la Cátedra Francisco Suárez. nº 38. 2004. 

Opina que el papel que ocupa una educación cívico-política es estratégica en el régimen democrático, porque 

nadie nace demócrata. 
316

 Kymlicka, W. ―Educación para la Ciudadanía‖. En Colom, F. (ed.) El espejo, el mosaico y el crisol. 

Modelos políticos para el multiculturalismo. Rev. Anthropos. Barcelona 2001. pp.251-282. 
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actitudes y la construcción de valores. En definitiva las 

referencias al saber, saber hacer y saber estar‖
317
. 

La educación para la ciudadanía puede enfocarse de 

distintas maneras, en función de los niveles educativos y de 

la organización del currículo correspondiente. 

Según Kymlicka y Norman
318

, varios son los teóricos 

liberales, republicanos y comunitarios que consideran que es 

el sistema educativo el que debe asumir predominantemente 

esta función y no dejarla libre en manos [de la mano 

invisible] del “mercado, la familia o las asociaciones de la 

sociedad civil”. En muchos casos, a pesar de ciertas 

reticencias a una asignatura específica de “Educación para la 

ciudadanía”, esta materia se limitaría a hacer explícitos 

valores que ya se están transmitiendo de forma implícita
319
 en 

las escuelas. 

 Puede ofertarse como una materia independiente 

obligatoria u optativa, o integrada en una o más materias, 

como por ejemplo historia o geografía. Otra posibilidad es la 

de impartirla como tema de educación transversal, de modo que 

los principios de la educación para la ciudadanía estén 

                                                 
317

 García Añón, J. ―Educación, ciudadanía y derechos: una tarea entre el derecho, la ética pública y la 

política‖ en Estudios homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba. vol. I. Ed. Dykinson , Madrid 2008. p. 

568. Presenta un peligro avistado por muchos responsables en la educación que se puede resumir así. ―si en la 

sociedad de ayer podía parecer suficiente enseñar a leer y escribir, hoy las personas que quieran participar en 

el debate público como ciudadanos y no como súbditos, deben aumentar considerablemente la propia cultura 

y agudizar el propio sentido crítico. Hace falta que la escuela proporcione, ante todo, la documentación 

necesaria para una primera comprensión de los problemas sociales y políticos‖. Pazzaglia, L. ―La educación 

para la ciudadanía democrática en Italia. Entre identidad y ethos compartido‖ en Torre Puente, J. C. (ed.) 

Hacia una enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje. Libro homenaje a Pedro Morales Vallejo. 

Universidad Pontificia de Comillas. Madrid 2004. p.105. 
318

 Kymlicka, W. y Norman, W.  ―El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría 

de la ciudadanía―. En Ágora, Nº. 7, 1997. p.23. 
319

 Esto es lo que se llama en pedagogía el ―currículum oculto‖. Mantenemos la posición de que la 

transmisión de valores y la transmisión de contenidos es simultánea. Pues ni hay saberes libres de valores ni 

valores libres de toda razonabilidad. El mismo hecho de considerar los saberes como puramente objetivo -

neutrales es él mismo un valor, una creencia sobre la naturaleza misma del saber. En este sentido, hacer 

explícitos los valores que se están transmitiendo en las instituciones educativas sería una forma de traerlos a la 

luz y orientarlos hacia valores democráticos. 
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presentes en todas las materias del currículo. Estos 

distintos enfoques no se excluyen entre sí
320

.  

En general todos los países europeos están de acuerdo en 

la necesidad de incluir, de un modo u otro, la educación para 

la ciudadanía en el currículo escolar. No obstante, su 

definición y organización varía considerablemente de un país 

a otro y parece ser que aún no existe un enfoque general que  

predomine sobre los demás y que haya sido adoptado por la 

mayoría de los países
321
.  

¿Es la escuela, sobre todo en la Primaria, el lugar 

adecuado para llevar a cabo la formación en ciudadanía con 

este enfoque tan alejado del tradicional “aprender” de toda 

escuela?
322

.  

Ante todo la escuela ha de desarrollar mentes que se 

pregunten e indaguen y además han de respetar las opiniones y 

modos de ver de otras personas
323
. 

 Con el profesor Le Gal podemos decir: “Pero la historia 

nos enseña que la ciudadanía es un concepto en construcción 

permanente. Hoy numerosas preguntas siguen abiertas y nadie 

puede pretender poseer la verdad conceptual (…) ¿qué 

educación?, ¿Para qué ciudadanía? Así que el debate 

continúa”
324

. 

 Cuando se analizan las prácticas relacionadas con la 

educación para la ciudadanía
325
 son tres los ejes de 

                                                 
320

 Cfr. Eurydice. La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo. op. cit. p.17. 
321

 Cfr. Ibídem. p.59. 
322

Así parece que lo indica el informe Delors: Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

educación para el siglo XXI. La educación encierra un tesoro. Santillana-UNESCO. Madrid 1996.‖En este 

sentido es necesario que la escuela, que debe ser también guardiana de ciertas normas, sirva de catalizador de 

valores humanos tan universales como las verdades científicas (…) la escuela tiene que  sembrar ya la buena 

semilla de la preocupación por los otros, tiene que cultivar la idea de una humanidad que trascienda las 

categorías sociales, etc.‖ p.266. 
323

 Cfr. Gómez-Chacón, I. M. (ed.) op. cit. p.166s. 
324

 Le Gal, J. Los derechos del niño en la escuela. Una educación para la ciudadanía. (trad. F.Massana). Ed. 

Graó S.L. Barcelona 2005. p.11. 
325

 Gómez-Chacón, I. M. (ed.) Identidad europea... op. cit. p.182. 
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articulación que encontramos y que se resumen en: una 

educación para la ciudadanía a través de los contenidos, 

entendidos en sentido amplio
326
, otro aprendizaje en el seno 

de la escuela a través de todas las actividades de 

implicación y participación del alumno
327
, y en tercer lugar, 

la construcción de la identidad personal y social
328
, lo que 

implica conocerse y reconocerse con uno mismo y con los 

demás. 

 Es cierto que la escuela ya ayuda a esta formación 

ciudadana desde siempre y sin necesidad de una 

asignatura
329
,por ejemplo, en Francia, la educación cívica 

tiene su punto de apoyo y su referencia en el concepto de 

                                                 
326

 Algunos aspectos a trabajar como, el desarrollo del espíritu crítico, la argumentación y el debate para la 

resolución de conflictos etc. Se pueden abordar de diferentes maneras: integrándolos en una o varias 

disciplinas, organizando los contenidos de forma disciplinar, interdisciplinar o globalizada. O como 

competencias que atraviesan el currículo. 
327

  Y susciten su compromiso, ya sea en el propio centro educativo o en la comunidad. Actividades que les 

inviten a solucionar problemas, a afrontar conflictos, a tomar decisiones en grupo mediante el diálogo, la 

discusión y la negociación, que les propicie el encuentro con lo diferente, les demanden el juicio crítico etc. 

También Le Gal, J. op. cit. p.9  dice: ―… pasa a demostrar que la ciudadanía es algo que no se enseña en las 

aulas sino que se asimila a través de los actos y, especialmente, mediante la adquisición de responsabilidades: 

en la propia formación, en la gestión y representación de la clase o del centro, en las manifestaciones en 

público, etc.‖. 
328

 Surge un problema fundamental, ¿es el niño  un ciudadano en formación? si es así toda la enseñanza es un 

simulacro, ―jugar a la democracia‖ que puede tener el riesgo de tener poco sentido para los alumnos. Pero si 

se considera que el niño ya es un ciudadano, deberá plantearse qué hacer para que el alumno ejerza sus 

libertades y su derecho a la participación en el ámbito que corresponda mientras se construyen los 

conocimientos y competencias necesarias. Cfr. Le Gal, J. op. cit. p.14. Así la Declaración de Barcelona del 20 

noviembre de 1990, adoptada por las ciudades representadas en el Congreso Internacional de Ciudades 

Educadoras, afirma: ―Los niños y los jóvenes ya no son los protagonistas pasivos de la vida social y, en 

consecuencia, de la vida de la ciudad. La Convención de Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989, que 

desarrolla y hace obligatorios los principios de la Declaración Universal de 1959 los ha convertido en 

ciudadanos de pleno derecho y les concede derechos civiles y políticos. Por lo tanto, en función de su 

madurez, pueden asociarse y participar‖. (Cfr. Ibídem). 
329

  ―En este proceso de construcción de la ciudadanía, la escuela ha desempeñado tradicionalmente un papel 

relevante al incluirla sistemáticamente en los currículos escolares. En todos ellos la formación de valores 

democráticos constituye una finalidad de la que la escuela no se puede evadir. En primer lugar mediante una 

formación social explícita, establecida por el currículo en dos aspectos: uno instructivo-cultural (geografía, 

ciencias, matemáticas, historia, lengua) y otro formativo-ideológico (religión, ética, temas transversales). En 

segundo lugar a través de una forma de educación oculta que, sin expresarse en el currículo, subyace en las 

relaciones y práctica sociales que se desarrollan en la escuela y en el aula y que vehicula las normas y los 

valores que garantizan el orden social en consonancia con los patrones culturales de un determinado grupo. Es 

el papel socializador de la escuela. Como proceso necesario que contribuye a la cohesión social y facilita la 

adaptación de los jóvenes al orden social existente‖. Gómez-Chacón, I. M. (ed.) Identidad europea... op. cit. 

p.183. 
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derechos humanos y en el corpus de textos que hacen 

referencia a estos derechos, “los cuatro textos 

fundamentales, la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano (1789), la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), la Convención Europea de Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales(1950) y la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño (1989), constituyen una referencia básica y 

serán todos ellos, tanto en primaría como en secundaria, 

siempre según los procesos de maduración de cada nivel y con 

una forma adaptada, objeto de estudio y de actividades”
330

.  

 En España se legitima esta enseñanza en el art. 27.2 de 

la CE de tal manera que “sólo los poderes públicos pueden ser 

institucionalmente destinatarios de un mandato legal de tal 

magnitud y los responsables de la obligación de ponerlo en 

ejecución; lo cual naturalmente, y en los términos que 

definan las Cortes españolas, no excluye la obligatoriedad 

general de este mandato”
331
. Es más, parece que el monopolio 

estatal en este sentido no es recomendable porque “el 

ejercicio de ciudadanía se aprende cotidianamente en cada uno 

                                                 
330

 Le Gal, J. op. cit. p.71s. Sigue diciendo: ―A partir de los aprendizajes fundamentales (2º ciclo de la 

educación primaria francesa), la Convención Internacional de los Derechos del Niño se estudiará con el fin de 

que todos los niños se sensibilicen en el sentido y en el alcance de los valores fundamentales. Asimismo, los 

niños deberán tener conocimiento de los artículos que están directamente relacionados con las prácticas 

inmediatas: derechos de opinar, de expresión y exigencia de reciprocidad. Ya nadie podrá ignorar sus 

derechos y sus libertades y las exigencias relacionadas con éstos. Por lo tanto, se trata, en referencia a los 

textos fundamentales, de permitir al niño ejercer una verdadera ciudadanía participativa en la escuela‖. 
331

 Mayoral Cortés, V. ―Educación para la ciudadanía‖. Revista Iberoamericana de Educación. vol. 41. nº3. 

2007. p.428 y además dice: ―Frente a esta posición se situarían aquellos que afirman que el Estado no tiene 

ninguna competencia o legitimidad para abordar una educación en valores, ni para proponer siquiera a la 

sociedad ética o valor alguno, porque, en realidad, esta función corresponde a otras instancias sociales, es 

decir a la Iglesia, única y auténtica depositaria de los mismos; única suministradora de ellos, puesto que el 

Estado está vacío de valores. Otros sostienen, y creo que de un modo más ajustado a nuestro sistema 

constitucional y a los sistemas comparados europeos de educación cívica, que los poderes públicos tienen en 

este campo unos deberes muy definidos que cumplir, que han de poner en práctica en las leyes educativas, en 

los planes de estudio y en la organización escolar, arbitrando los procedimientos y las materias escolares para 

que el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos se base en los principios democráticos de 

convivencia y en el respeto y aprendizaje de los derechos y libertades fundamentales. Ello requiere una 

educación impregnada en valores cívicos, y planificada de modo que su aprendizaje curricular sea efectivo‖ 
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de los marcos de la vida, como ambiente colectivo que se 

respira y se recrea a diario en las familias, en la calle, en 

las instituciones, en los mundos vitales, en las parroquias, 

en las asociaciones. No se trata de un privilegio, sino 

primariamente de una responsabilidad a la que están invitados 

todos los agentes sociales; requiere intervenciones y 

responsabilidades compartidas que implican tanto a las 

familias como a las instituciones sociales, tanto a los 

gobiernos como a las empresas, a los medios de comunicación 

como a las comunidades de sentido. Los esfuerzos de las 

instituciones educativas significan una mínima parte aunque 

decisiva”
332

. 

 

 VI.4. VALORES DEMOCRÁTICOS 

 En los últimos tiempos se ha puesto de moda en nuestro 

país la educación en valores
333
.  

 Existen valores estéticos, religiosos, los de la salud, 

los intelectuales, o incluso, los de utilidad, pero de los 

que parece que se habla en este sentido es de valores 

morales
334
. 

                                                 
332

 García Roca, J. ―Educación para la ciudadanía‖. Cristianisme i Justicia. 2007. www.fespinal.com, p.25 que 

termina diciendo: ―Algunos hablan de la EpC como si se tratara de una nueva tecnología para crear 

ciudadanos educados desde la institución escolar. La perspectiva que proponemos aproxima la EpC a una 

operación de red, que se despliega en estrategias cooperativas. La tarea de la EpC sólo es viable si se 

fomentan alianzas entre la escuela, la familia, los movimientos sociales, las parroquias, los vecinos... La 

educación para la ciudadanía es siempre un ejercicio de polifonía‖. 
333

 ―EpC conecta con las ideas recogidas por los Textos internacionales de Derechos Humanos y responde a 

una preocupación sentida en el contexto europeo en el que nos encontramos como consecuencia del 

incremento del pluralismo en las sociedades modernas con base, de un lado, en los flujos migratorios y la 

imparable inmigración procedente de culturas diversas, y por otro lado, en la creciente secularización de las 

sociedades europeas. Estos factores dan lugar a que, paulatinamente, se vaya produciendo una trasformación 

que conduce  a sociedades cada vez más plurales, multiculturales y multirreligiosas que necesitan nuevos 

elementos de cohesión social…No hay, pues, imposición de una ideología sino pautas de conducta que 

permitan la cohesión social‖. Castro Jover, A. ―Los valores de la democracia y educación para la ciudadanía‖. 

Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. nº 24. 2008. p. 293. 
334

 Cfr. Cortina, A. Ciudadanos del mundo…op. cit. p.219s. y continúa: ―Y esto sucede concretamente con los 

valores morales, porque la moral la llevamos en el cuerpo, ya que no hay ningún ser humano que pueda 

situarse más allá del bien y el mal morales, sino que todos somos inevitablemente morales. Sea actuando de 

acuerdo con unos cánones morales determinados, sea obrando de forma inmoral en relación con esos mismos 
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  Ferrater Mora, nos dice que “valor es el fundamento de 

las concepciones del mundo y de la vida…”
335
. 

 No nos referimos aquí al conjunto de valores personales 

que son respetados y protegidos por el Ordenamiento 

(religiosos o no
336

) sino a aquéllos que deben ser insertados 

en el sistema docente
337

. Debe ser, el mínimo ético 

imprescindible en el cual estemos de acuerdo
338
. Lo que exceda 

de ese umbral “debe ser solicitado por el alumno o por 

quienes lo tienen a su cargo si es menor, para preservar su 

identidad cultural o dirigir su desarrollo humano”
339
.  

 Nos toca descubrir, con una actitud inclusiva
340
,  cuáles 

son los valores morales propios del ciudadano y nuestra norma 

                                                                                                                                                     
cánones, estando altos o bajos de moral, en forma o desmoralizados, lo cierto es que no podemos escapar a 

ese ámbito de la moralidad que coincide con el de humanidad‖. Así Aranguren dice: ―Toda persona humana 

es inevitablemente moral‖. Cfr. ―Ética‖ en Obras Completas. Ed. Trotta. vol.1. Madrid. Estupenda y completa 

reflexión sobre  ―La cuestión del valor en la filosofía‖ de  Parejo Alfonso, L. Constitución y valores del 

ordenamiento. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid 1990. pp.43-65. 
335

 Ferrater Mora, J. Diccionario de Filosofía. (rev. Terricabras, J. M.) Ed.Ariel. Barcelona 1994.T.IV. 

p.3634. 
336

 ―El segundo presupuesto es que en una sociedad democrática la religión es un asunto exclusivamente 

privado, sin relevancia pública. Esto no es verdad. La religión, como todo lo personal, es vivida por 

ciudadanos en el ejercicio de su libertad, en privado y en público, en el orden social y en el político, que ni 

imponen ni se dejan imponer. Reclamar que rayen de su conciencia y expresión pública su condición de 

cristianos a la hora de pensar, votar y decidir políticamente es la expresión más incisiva de a una negación de 

derechos humanos fundamentales‖. González de Cardedal, O. ―Ciudadanía y Cristianía‖. ABC de 27 de 

febrero 2009. 
337

 Martí Sánchez, J. M. ―Los valores, su importancia y transmisión en el Ordenamiento jurídico español‖ en 

AA. VV., En el fluir del tiempo. (Estudios homenaje a Mª Esther Martínez López), L. Mora González/P. C. 

Cerrillo/C. J. Martínez  Soria. (coords.). Servicio Publicaciones de la Universidad de Castilla- La Mancha. 

Cuenca, 1998. pp.661ss. 
338

 ―la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo del art.1.1 de la Constitución, así como los fundamentos 

del sistema de convivencia deducidos del complejo normativo que regula las relaciones sociales, son el núcleo 

que constituye el mínimo ético normativo acogido por el Derecho. Es la tesis planteada en la STC 62/1982, de 

15 de octubre, FJ 7‖. Suárez Pertierra, G. ―La laicidad en la Constitución española‖ en Martínez Torrón, J. 

(ed.) Estado y religión en la Constitución española y en la Constitución europea. Ed. Comares. Granada 

2006. p.25. 
339

 Cfr. Rubio Carracedo, J. Educación moral, postmodernidad y democracia. Madrid 1996. p.67. Además: 

Rodríguez García, J. A. y Pardo Prieto, P. C. ―La moral pública como límite de la libertad ideológica y 

religiosa. Estudio jurisprudencial‖ en Martínez Torrón, J. (ed.), La Libertad religiosa y de conciencia ante la 

doctrina constitucional. Ed. Comares. Granada 1998. p.759. 
340

 Como bien dice Ruano Espina, L. ―Objeción de conciencia a la Educación para la ciudadanía‖. 

(RGDCDEE) Iustel.com. nº 17 2008. p.30: ―Ahora bien, una cosa es señalar los valores éticos implícitos, 

efectivamente, en los derechos humanos, enfatizando su importancia para la vida social, y  otra bien distinta 

excluir otros planteamientos que partan de presupuestos diversos, aunque perfectamente legítimos. Lo 

primero es positivo; lo segundo resulta intolerable. Este planteamiento implica negar validez a cualquier otro 

tipo de ética personal, que por ejemplo esté arraigada en la tradición moral o en las convicciones religiosas, y 
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constitucional propugna unos valores en su ordenamiento 

jurídico
341

. 

El artículo 1º-1 de la Constitución española de 1978 

dice:  

―España se constituye en un Estado social y democrático 

de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y 

el pluralismo político‖. 

Realmente es un ordenamiento valorativo
342
, una 

aportación original y genuina de nuestro texto, “que no se 

encuentra en ningún otro texto constitucional”
343
. Aunque 

                                                                                                                                                     
que la persona asume voluntariamente, con la pretensión de que sea sustituida por una ética común (pública, 

en contraposición a las éticas privadas) que tiene como referente los derechos humanos reconocidos por la ley 

positiva. Se silencia de modo absoluto la dimensión trascendente del ser humano, a la que no se hace 

referencia en ningún momento, en un planteamiento, de tipo laicista, que excluye sistemáticamente el hecho 

religioso y lo relega al ámbito privado de las conciencias. Por el contrario, el fundamento de esa nueva ética 

común son los derechos y obligaciones que derivan de la Constitución y de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que constituyen criterios  ―para valorar éticamente las conductas personales y colectivas 

y de las realidades sociales‖, pero no pueden serlo con carácter exclusivo y excluyente de cualquier otra ética 

o moral.‖. 
341

 ―A estas alturas es sobradamente reconocido que la Constitución es algo más que un modelo de 

organización de poderes, puesto que incluye la propuesta de un conjunto de principios o valores (básicamente 

expresados en los artículos 1.1 y 10) que constituyen el objetivo superior del Ordenamiento jurídico y por 

consiguiente también de los poderes públicos. Por supuesto, no se trata de una propuesta doctrinal, sino de la 

interpretación realizada por el propio intérprete de la Constitución, que ya en su Sentencia de 8 de junio de 

1981, afirmaba que la Constitución española de 1978 ‗incorpora un sistema de valores cuya observancia 

requiere una interpretación finalista de la norma fundamental‘ en de Lucas, J. ―La educación como 

transmisión de valores. Algunos problemas en el contexto de una sociedad multicultural‖ en Oñati Working-

Papers. Educación como transmisión de valores. Vitoria 1995. p.14s. 
342

 Cfr. Castro Jover, A. ―Los valores de la democracia y educación para la ciudadanía‖. Anuario de Derecho 

Eclesiástico del Estado. nº 24. 2008. p.299. 
343

 Peces-Barba, G. Los valores superiores. Tecnos. Madrid 1984. p.12. Diciendo también que la estructura de 

dicho artículo carece de precedente en el constitucionalismo comparado. (…),‖es habitual y responde a un 

punto de vista del Constituyente más próximo a la Filosofía del Derecho que al Derecho constitucional, 

plataforma habitual de este tipo de artículos que abren las Constituciones‖. Lucas Verdú, P.  en su libro 

Estimativa y política constitucionales. Universidad de Madrid. Servicio Publicaciones. Madrid 1984. p 17 

dice al respecto: ―…no ha sido el constituyente español quien inventó la remisión a magnitudes axiológicas. 

Este recurso, aún más la integración del derecho con valores, es un tema que ocupó y preocupó a los filósofos 

del derecho: Luis Recasens Siches, escribió diáfanamente, cómo desde finales del s. XIX y hasta 1945 la 

mayoría de los filósofos del derecho distinguieron el concepto universal o esencial de lo jurídico por un lado y 

por otro la cuestión estimativa o axiológica (…) y sostuvo la tesis que el universo del derecho no alberga 

contenidos axiológicos, sino tan solo mera referencia intencional a unos valores, pero no su realización 

efectiva‖. Con la fenomenología de Husserl los valores eliminan su apoyo material y psicológico hablándose 

de un mundo axiológico. Aunque en el campo de la filosofía de los valores hay una multiplicidad de 

posiciones. 
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ciertamente deducir de ahí una moral cívica común en España, 

es temerario
344
. 

Así, la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. Los objetivos éticos del Estado social y 

democrático de Derecho se positivizan en los valores 

superiores, que son así moralidad positiva y al mismo tiempo 

moralidad abierta a progresar. Son norma jurídica que obliga 

a gobernantes y gobernados, que se desarrolla y desarrollará 

en otros artículos de la propia Constitución y en el resto 

del ordenamiento
345

, destacando el contenido del art. 10.1
346
, 

que a decir de muchos autores, constituyen los principios 

básicos o principios fundamentales del orden jurídico-

político configurado por la Constitución de 1978
347
. 

Son valores que forman una ética de la convivencia en un 

Estado democrático
348
, cuestión no exenta de complicaciones

349
, 

                                                 
344

 Así lo afirma,  a propósito del famoso manifiesto del Psoe denominado ―Constitución, laicidad y educación 

para la ciudadanía‖, Lorda, J. L. ―La constitución de la laicidad y su ética mínima‖. La Gaceta de los 

Negocios. Madrid. 20 de diciembre 2006: ―Por último, el manifiesto dice que el Estado se basa en el ―mínimo 

común ético constitucionalmente consagrado‖ y que esto es lo que se debe enseñar obligatoriamente. Pero 

esto es otro sofisma. Lo que se votó y aprobó no fue un mínimo común ético, sino una Constitución con un 

texto consensuado que es el que es. El acuerdo constitucional se hizo sobre un texto, no sobre sus 

fundamentos morales, que eran distintos en cada uno, y, para la mayoría, cristianos. Nadie puede ahora, sin un 

nuevo y sincero consenso general, quedarse con la exclusiva de la ética nacional‖. 
345

 Cfr. Peces-Barba, G. op. cit. en carátula. Y además en p.51: ―La finalidad del Constituyente es señalar los 

objetivos máximos a realizar por el Derecho, como objetivos éticos. Es decir se trata de superar el formalismo 

ético consistente en afirmar que todo Derecho regularmente creado es justo, cuando hablo de regularmente 

creado quiero decir por el órgano competente habilitado para ello, introduciendo estos criterios materiales, 

expresión del máximo acuerdo y consenso social‖. 
346

 Junto a aquellos se añadirían: la dignidad de la persona, los derechos  inviolables que le son inherentes, el 

libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del 

orden político y de la paz social. 
347

 Cfr. Gómez Sánchez, Y. ―Libertad religiosa y derecho a la educación: un comentario sobre la asignatura 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos‖. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Vol. 

XXIV. 2008. Cita varios autores de apoyo. 
348

 ―Se trata de valores que cualquier centro, público o privado, ha de transmitir en la educación, porque son 

los que durante siglos hemos tenido que aprender y ya van formando parte de nuestro tesoro. Los valores que 

forman una ética cívica, los valores cívicos, son fundamentalmente la libertad, la igualdad, la solidaridad, el 

respeto activo y el diálogo o mejor dicho, la disposición a resolver los problemas comunes a través del 

diálogo. No significa que lo sean también la lealtad, la honradez, la profesionalidad, sino que los arriba 

mencionados permiten articular los restantes‖. Cortina, A. Ciudadanos… op. cit. p.229s. 
349

 Así: ―Por lo que se refiere al primer aspecto, tendremos que discernir, en el presente estudio, qué valores se 

pretenden transmitir, si se trata sólo de valores cívicos, consagrados en la Constitución, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos o en los tratados internacionales suscritos por España, como apuntaba la 
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el Derecho está formado por normas de conducta que hacen 

posible la vida humana digna en sociedad
350
.Dicho con otras 

palabras “puede hablarse de una dimensión axiológica de 

nuestro ordenamiento constitucional”
351
. Estos valores 

                                                                                                                                                     
Recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros, o por el contrario se pretende transmitir una concreta 

formación moral 
 
no elegida de forma expresa por los padres, porque es indiscutible que nuestra Constitución 

incluye un sistema de valores éticos que son, principalmente, los derechos humanos, y sin embargo no creo 

que haya ningún padre que se niegue a que sus hijos reciban esa enseñanza. Es ésta una cuestión clave para 

abordar el tema que aquí tratamos, y de hecho, los Dictámenes del Consejo de Estado que precedieron a la 

aprobación de los Reales Decretos que regulan las enseñanzas  mínimas de la Educación Primaria y 

Secundaria , advirtieron claramente que ―no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo, 

sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la Constitución, la difusión de valores 

que no estén consagrados en la propia Constitución o sean presupuesto o corolario indispensables en el orden 

constitucional‖. Ruano Espina, L. ―Objeción de conciencia a educación para la ciudadanía‖. (RGDCEE) 

Iustel.com. nº 17. 2008. p. 14. y  además: ―En el terreno de la Filosofía del Derecho, una de las posturas 

mayoritarias, representada entre otros por el profesor Gregorio Peces Barba, pretende imponer un modo 

concreto de entender los derechos humanos, basado en el liberalismo de John Rawls y en el laicismo 

enciclopedista francés. Según esta concepción, la educación para la ciudadanía sólo se puede realizar 

adecuadamente desde unos presupuestos antropológicos y jurídicos que son en definitiva iuspositivistas y 

laicistas. Además se parte de la premisa de que para ello se debe establecer una separación estricta entre ética 

privada y ética pública, para lo que se sigue la concepción de determinados autores, imponiendo este 

pensamiento como el único tolerante, descalificando o ignorando a todos los que pretendan fundamentar la 

educación en derechos humanos (y la educación para la ciudadanía) de otro modo‖. Elósegui, M. ―La 

educación para la ciudadanía y los derechos humanos‖. Persona y Derecho nº 58. 2008. p.429s. 

―Aquellos que defienden la asignatura al considerar que en un Estado de derecho es conveniente la formación 

de la juventud en los valores constitucionales, al ser la Constitución el marco social por excelencia; y los que 

la critican, al considerar que las líneas genéricas que presenta el modelo de la asignatura, supone la invasión 

por parte del Estado en la esfera de la familia, atentado contra el principio de subsidiariedad‖. Parada 

Rodríguez, J. L. ―Educación para la ciudadanía y la filosofía política‖. Rev. interdisciplinar de ciencias de la 

comunicación y humanidades: Comunicación y hombre. nº4. 2008. p.28. 
350

 Cfr. Peces-Barba, G. op. cit. que explica diciendo en p.56: ―La inclusión del concepto de valores 

superiores es un serio argumento para sostener que el Derecho está formado por normas de conducta y por 

normas que regulan el uso de la fuerza, sin que sea necesario optar como si se tratase de dos alternativas más 

bien, en todo caso, las normas que regulan el uso de la fuerza son instrumentales respecto de las que 

establecen criterios materiales, entre los que se sitúan en primer lugar los valores superiores para la 

organización de la convivencia, regulan la distinción de bienes, garantizan los derechos y las libertades; en 

definitiva, hacen posible la vida humana digna en sociedad‖. Más adelante dice también: ―Me parece que esa 

es la justificación de los valores superiores. El acuerdo no es, pues, arbitrario, sino que recoge una moralidad 

basada en la dignidad humana, y con la pretensión de que la organización de la vida social favorezca, 

profundice y desarrolle esa dignidad humana‖. p.112. Opina Lucas Verdú, P.  en Estimativa y política 

constitucionales. Universidad de Madrid. Servicio Publicaciones. Madrid 1984. p.21ss. que ―…es menester 

subrayar la necesidad que la sociedad tiene de vincular el orden axiológico al derecho. Mediante la recepción 

de los valores por el derecho, los principios valorativos normativizados adquieren eficacia esencial, a saber: 

consiguen su aplicación a través de los aparatos sancionadores del derecho. Así se normativizan sectores 

importantes del sistema social de valores como la tabla de derechos fundamentales que contienen decisiones 

estimativas de la sociedad(…) de todo lo anterior se infiere que el orden axiológico aparece como presupuesto 

cultural y social del derecho, capital en la obtención del mismo(…) representa para el derecho positivo un 

complejo prejurídico de estimaciones cuyo influjo, en el contenido de las normas jurídicas, es importantísimo 

y sirve para abrir el camino al derecho justo‖. 
351

 Lucas Verdú, P. op. cit. p.16 matiza: ―Cuando la Constitución propugna los valores superiores al 

ordenamiento jurídico los reconoce como tales, no los crea ella, pues sólo se ampara lo que existe de 
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configuran, aunque no exclusivamente, el sistema axiológico 

de nuestra Constitución
352

. Esos valores son muy amplios y son 

concretados por los principios creando un entramado de tal 

modo que se complementan
353
.   

Aún así, Ferrer Ortiz dice: 

“En mi opinión, algunas de estas consideraciones 

conducen a plantearse hasta qué punto la Constitución, como 

conjunto de principios y valores que deben ser asumidos por 

todos, puede ser considerada como código ético que informa la 

actividad docente en la escuela”
354
. 

Estos valores se basan en el acuerdo mayoritario que 

supuso la Constitución del 78 y base para nuestra 

convivencia
355
. 

                                                                                                                                                     
antemano, es decir, lo que se reconoce en el mismo momento de la apertura constitucional exarticulo1 como 

algo superior aunque no extraño al ordenamiento jurídico como revela la contracción del que le antecede‖. 
352

 Ibídem. p.97: ―La socialización de los valores constitucionales indica, efectivamente, la convergencia de 

las cuatro dimensiones de nuestro ordenamiento constitucional en la medida que sobre la estructura 

socioeconómica y sobre las instituciones principales que la configuran: familias, asociaciones, escuelas, 

empresas, sindicatos, influyen los citados valores, incide el techo ideológico de la Constitución, opera la 

normativa constitucional matizada por la penetración histórica‖. 
353

 ―Los valores no pueden ser considerados aisladamente sino como parte esencial de un sistema cuyos 

parámetros éticos definen, constituyéndose como referentes necesarios…en ser criterios de interpretación del 

resto del Ordenamiento, mientras que los principios pueden servir para interpretar normas pero también 

pueden alcanzar una proyección normativa tanto por obra del legislador como por el juez pues son realmente 

prescripciones jurídicas muy generales‖. Gómez Sánchez, Y. ―Libertad religiosa y derecho a la educación: un 

comentario sobre la asignatura Educación para la ciudadanía y los Derechos humanos‖. Anuario de Derecho 

Eclesiástico del Estado. Vol. XXIV. 2008. p.329. 
354

 Cfr. Ferrer Ortiz, J. ―Los derechos educativos de los padres en una sociedad plural‖ (RGDCDEE) 

Iustel.com nº 10. Febrero 2006. p.18 y además: ―Bastaría recordar que el Tribunal Supremo ha declarado que 

los padres pueden considerar ―que el contenido ordinario y obligatorio de la enseñanza es suficiente para 

atender a las exigencias de conducta y conocimientos morales que quieren para sus hijos‖ (STS, de 31 de 

enero de 1997, FJ 2). El mismo Tribunal en otro de sus fallos completó el argumento diciendo que ―el sistema 

educativo de la LOGSE está impregnado de ese sentido moral que se propugna constitucionalmente, de tal 

forma que, en virtud del efecto de ―la transversalidad‖, se está inculcando en los alumnos los valores morales 

en todas las asignaturas que se les impartan (STS, de 14 de abril de 1998, FJ 4.)‖. 
355

 Cfr. Peces-Barba, G. op. cit. p.107 y dice. ―Un primer paso para explicar el fundamento de estos valores 

superiores tiene una dimensión contractualista, de una muy honda tradición en la cultura jurídica y política 

modernas. Los valores superiores se basan en el acuerdo mayoritario, que a través de la Constitución se 

produce entre los ciudadanos españoles. Con este acuerdo, como hemos visto, se sitúa a la libertad, la justicia, 

la igualdad y el pluralismo político como los objetivos fundamentales del Estado social y democrático que se 

realizan a través del derecho. El acuerdo no se produce sólo entre teóricos ciudadanos aislados, sino entre las 

fuerzas sociales y sindicales, partidos políticos y demás grupos que han puesto en marcha el sistema de 

convivencia de la Constitución‖. Lucas Verdú opina contra Peces Barba que en la Constitución española de 

1978 encontramos una ―dimensión justificadora‖ del ordenamiento constitucional de índole estimativa, 

valorativa, que lo fundamenta axiológicamente, con evidente aproximación al derecho natural.‖Una 
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 Así para el profesor Peces-Barba, esos valores 

superiores pueden reducirse a dos: “existen buenas razones 

para creer que el sistema de valores que se propugna en la 

Constitución en realidad se centra en los de libertad
356

 e 

igualdad, sin que el pluralismo político suponga una 

extensión del significado de esos dos valores fuertes, del 

concepto de justicia, añada tampoco nada, que no sea retórica 

a la enumeración anterior”
357

. 

  

                                                                                                                                                     
dimensión estimativa iusnaturalista justificante‖ lo denomina y además añade ―una clara recepción 

iusnaturalista del art. 10.1 (dignidad de la persona, derechos inviolables que le son inherentes en cuanto 

fundamentos del orden público y de la paz social) y el art. 103.1 que distingue, acertadamente, entre la ley y 

el Derecho‖. Lucas Verdú, P. op. cit. p.64ss. Es una denominada ética pública pero según Llano Torres, A. 

―Qué educación y qué ciudadanía necesitamos. El reto de una nueva laicidad‖. Anuario de Derechos 

Humanos. Nueva Época. Vol. 8. 2007. p.275: ―Esta separación indebida entre lo público y lo privado 

encuentra un apoyo grande en el universalismo científico. Sus juicios, en cuanto universales, se pretenden 

neutros y un razonamiento así lleva a concebir lo público como el ámbito de los juicios proporcionados por la 

ciencia y lo privado como un campo al margen de la razón. Sólo lo científico y lo público han de interesar a la 

escuela, mientras que lo privado es objeto de tolerancia. El carácter universalmente comunicable de la 

conciencia personal queda arrasado…El referente clave de la formación ciudadana para lograr una 

convivencia pacífica es, pues, la universalidad de los derechos humanos. Pero tanto esa universalidad como su 

fundamento son cuestiones harto debatidas (nota: J. Vallet de Goytisolo, ―Los denominados derechos 

fundamentales ¿son derechos o son principios jurídicos? Una cuestión lingüística con consecuencias 

jurídicas‖. Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, n. 36, 2006, pp.15-31. R. Hittinger, 

The first grace: rediscovering the Natural Law in a Post-Christian World. ISI Books, 2003, pp.115 ss.,130 

ss., denuncia la incapacidad de los derechos vagamente formulados y poco especificados que contienen las 

Declaraciones de derechos humanos para limitar al gobierno y las consecuencias perniciosas que la 

constitucionalización de los derechos tiene sobre el principio constitucional del gobierno limitado). No menos 

problemática y contradictoria deviene en muchos casos la determinación concreta de los derechos fundamen-

tales en la jurisprudencia‖. 
356

Cfr. Peces-Barba, G. op. cit. p.135s.: ―La libertad es raíz de una serie de exigencias que se despliegan en la 

propia Constitución y que son las siguientes:-Soberanía popular,-Tolerancia,-legitimación de los gobernantes 

por medio de elecciones periódicas por sufragio universal,-sometimiento de los gobernantes y de los 

gobernados a la Ley, para poder ser libres respetando la libertad de los demás, jerarquía de las normas, control 

judicial de las decisiones de los gobernantes y responsabilidad por sus actos.-Separación de poderes, con 

residencia de la soberanía popular en el poder legislativo,-Reconocimiento y protección de los derechos 

fundamentales,-Pluralismo, que es un componente del valor libertad, pero que, por razones históricas, nuestra 

Constitución ha considerado un valor separado‖.. 
357

 Cfr. Ibídem. p.118s.‖La Constitución avala estos criterios en el artículo 9.2 cuando otorga a los poderes 

públicos la competencia promocional y de remoción de los obstáculos para hacer reales y efectivos los valores 

superiores y señala a la libertad y a la igualdad del individuo y de los grupos que la integran como objetivos a 

realizar, sin la mención al pluralismo político ni a la justicia‖. 
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 La Constitución se limita a decir que los propugna, pero 

no define qué sean los valores. Son conceptos jurídicos 

indeterminados necesitados de concreción
358
.  

  Queremos resaltar, sucintamente, la importancia que en 

este tema tiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

español acerca de la determinación de lo que haya de 

entenderse por “valores superiores”, acerca de su naturaleza, 

contenido y sus relaciones con otros conceptos 

constitucionales como son los principios y los derechos 

fundamentales
360

. 

 Así, siguiendo el trabajo de Santamaría Ibeas
361
,hay que 

reconocer que en un principio la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional no hacía diferencia entre valores superiores, 

principios y derechos fundamentales
362
. Esta realidad se 

recoge sobre todo en los recursos de amparo, aunque también 

en cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 Continúa diciendo que, poco a poco, el Tribunal 

Constitucional ha empezado a diferenciarlos, primero 

terminológicamente y después con una cierta diferenciación 

funcional “no ya por razón de su contenido, sino atendiendo 

                                                 
358

 Así opina Lucas Verdú, P. op. cit. p.100s. También Parejo Alfonso, L. Constitución y valores del 

ordenamiento. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid 1990. p.135: ―Pues bien, lo peculiar 

de este vértice de dicho orden radica en su pluralidad y en la aparente no claridad de su contenido‖. 
360

 Cfr. Pérez Luño, A. E. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Tecnos. Madrid 1984. 

p.288ss. Allí expresa una triple dimensión de los valores superiores que actuarían por un lado como 

fundamentación del orden jurídico, por otro lado como orientación del orden jurídico y político y en tercer 

lugar como criterios para evaluar la actividad estatal.  
361

 Santamaría Ibeas, J. J. Los valores superiores en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Dykinson. 

Madrid 1997. Extenso y prolijo libro fruto de su tesis doctoral  que posibilita un análisis positivista sobre los 

valores y los principios en la postura del Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Sigue las tesis de 

Peces-Barba en este tema superando una visión iusnaturalista de los valores superiores y aportando su granito 

de arena a un  positivismo reformulado. En este sentido vid. Prieto Sanchís, L. Constitucionalismo y 

positivismo. Ed. Fontamara. México 1997. 
362

 Los valores superiores son los referidos en el artículo 1º-1, los principios hacen referencia al apartado 2º y 

3º del artículo 9 y los derechos fundamentales están en los artículos 14 al 29 de la Constitución española. 
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al grado de fundamentalidad, vaguedad y generalidad que 

afecta a cada una de esas categorías”
363

. 

La importancia de la interpretación de este Tribunal 

respecto de los valores constitucionales y la educación quedó 

reflejada ya en la primera sentencia importante del Tribunal 

Constitucional que exige el libre y responsable desarrollo de 

la personalidad humana respetando la Constitución. Así dice:  

“…el alumno debe ser educado en el respeto a los 

principios
364
 democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales”
365
. 

 Lucas Verdú expone su idea de la “socialización de los 

valores constitucionales”, dicho así en los años 80, que 

converge en cierta forma con nuestra asignatura de estudio
366
.

 Puede decirse, pues, que todas las normas deben 

referirse, en alguna medida, a los principios 

constitucionales
367

. 

 La cuestión del número o clasificación de los valores 

está planteada por la doctrina. ¿Los valores constitucionales 

están sólo contenidos en el art.1.1 de la Constitución? o 

¿están en otros artículos de la misma o incluso en el 

ordenamiento?   

                                                 
363

 Santamaría Ibeas, J. J. op. cit. p.177. 
364

 Por valores democráticos. 
365

 STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 9. 
366

 ―La socialización de los valores constitucionales la contempla la Constitución en diversos lugares. Ya en el 

Preámbulo se evidencia el deseo de la Nación española de establecer la justicia y la libertad, la seguridad y de 

promover el bien común de cuantos la integran. Asimismo proclama su voluntad de garantizar la convivencia 

democrática dentro de la Constitución, y de las leyes conforme a un orden económico y social justo y de 

consolidar un estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.(…) 

En el título preliminar el art.9.2 incita a una trasformación auténtica, ardua, pero en modo alguno imposible, 

que supone, indudablemente, la socialización de la libertad y de la igualdad por evidentes razones de justicia y 

sin olvidar el pluralismo, porque el precepto habla de los grupos en que el individuo se integra. Este precepto, 

en concordancia con el art. 40.1, manifiesta, nítidamente, la socialización de los valores constitucionales‖. 

Lucas Verdú, op. cit. p. 99. 
367

 Cfr. Ibán, I. C., Prieto Sanchís, L., Motilla, A. Manual de Derecho Eclesiástico. Ed. Trotta. Madrid 2004. 

p.25, diciendo: ―…en el sentido de que toda norma o decisión jurídica mínimamente relevante habría de 

encontrar cobertura o engarce en algún principio constitucional‖. 
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 Parece que la contestación es clara. El orden de los 

valores no está limitado por el art.1.1 y la propia 

Constitución proclama algunos más: por ejemplo el art. 10.1 

contiene otros valores, la dignidad de la persona, el libre 

desarrollo de la personalidad, la solidaridad social, que no 

se pueden considerar inferiores a los llamados “valores 

constitucionales del art.1.1”
368
. 

 Hemos comprobado que el problema de los principios o 

valores constitucionales es complejo y no cabe una solución 

dogmática
369

 y la cuestión pedagógica es si esos valores son 

escolarizables y hasta qué punto son aceptados por la 

comunidad de profesores, estudio no realizado ni resuelto en 

la actualidad
370

.  

 A la anterior observación se une la cuestión de la 

llamada “democracia militante”, es decir que “junto a la 

concepción descriptiva de la democracia se ha elaborado otra 

                                                 
368

 Cfr. Parejo Alfonso, L. op. cit. p.133s. Sigue diciendo: ―A ello puede ahora añadirse que la simple lectura 

del texto constitucional revela que éste recoge más valores, pudiendo citarse como ejemplos el de la 

educación (art.27.1 CE ligado estrechamente  al libre desarrollo de la personalidad humana) y el del medio 

ambiente adecuado (art. 45.1 igualmente vinculado al desarrollo de la persona)…Ello significa que la 

legislación infraconstitucional sólo podrá acoger y proclamar valores congruentes y conformes con los 

constitucionales‖. Referidos al art.10.1 Peces Barba, op. cit. p.85 opina que su exclusión del contenido del 

art.1.1 no es incorrecta por considerar que la dignidad humana es el fundamento y la razón de esos valores 

superiores, ―…la raíz última de todo‖. 
369

 Cfr. Ibán, I. C. op. cit. p. 25. Dice: ―…habida cuenta del carácter genérico y vago de los principios, ocurre 

que su naturaleza tendencialmente contradictoria permite e incluso alienta distintas políticas 

legislativas…pero determinar el grado de elasticidad de cada uno es cuestión que queda librada a un juicio de 

ponderación…‖.  
370

―La escuela solo puede enseñar saberes escolarizables es decir, aquellos conocimientos que están de 

acuerdo con el funcionamiento de la cultura escolar: transmisión de una vulgata, ejercicios comunes más o 

menos vehiculados o sugeridos por los manuales y por las tradiciones disciplinares, competencias evaluables 

según las modalidades institucionales‖.(cfr.Audigier,F.; Cremieux, C. y Mousseau, M.J Histaoire et 

Geographie. En Colomb, J. (dir) Les enseignements en Troisième et Seconde. Ruptures et continuités. (1993) 

París. INRP. pp.115-137.) dice Rodríguez Lestegás, F. en ―Educación para la ciudadanía: el gato ya tiene su 

cascabel‖. Revista de educación: Contextos educativos. nº 10. 2007. p.85ss.  y además explica que: ―¿Existe 

una cultura cívica escolar plenamente compartida por el profesorado y debidamente sistematizada para su 

transmisión a los estudiantes? ¿Con qué ejercicios se reforzará la vulgata y se asegurará el control de una 

materia sobre educación para la ciudadanía? ¿Qué procedimientos de motivación se pueden manejar para 

defender la necesidad de implantar esta asignatura en la escuela? ¿Se han previsto las modalidades y los 

instrumentos de evaluación para valorar el progreso de los alumnos? solo cuándo estemos en condiciones de 

resolver satisfactoriamente estos interrogantes podremos asegurar que la educación para la ciudadanía se ha 

consolidado como un saber escolarizable, aceptado y estable". 
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prescriptiva que la define por los valores a los que se 

vincula. Desde este prisma se afirma que la democracia, más 

que un método, es una cultura, un ethos, una forma de vida 

basada en la participación y en la tolerancia; una fe en la 

libertad, en el pluralismo y en la igualdad. Es decir, 

profesa unos valores y persigue unos fines éticamente 

positivos”
371
. De tal modo que propugnar los valores 

democráticos tiene el peligro del exceso del que nos 

previenen varias sentencias del Tribunal Constitucional en 

los siguientes términos: “En nuestro ordenamiento 

constitucional no tiene cabida un modelo de democracia 

militante..., esto es, un modelo en el que se imponga, no ya 

el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en 

primer lugar, a la Constitución. Falta para ello el 

presupuesto inexcusable de la existencia de un núcleo 

normativo inaccesible a los procedimientos de reforma 

constitucional que, por su intangibilidad misma, pudiera 

erigirse en parámetro autónomo de corrección jurídica, de 

manera que la sola pretensión de afectarlo convirtiera en 

antijurídica la conducta que, sin embargo, se atuviera 

escrupulosamente a los procedimientos normativos”
372
. 

  En la actualidad algunos autores abogan cada vez más 

por ella
373

, o al menos en su defensa
374

.   

                                                 
371

Cfr. Torres del Moral, A. ―Democracia militante‖. Comunicación presentada en el VIII Congreso 

Iberoamericano de Derecho Constitucional. Universidad de Sevilla. http://congreso.us.es/cidc/. Del 16 

septiembre de 2003. p.6. 
372

 Cfr. Sentencias TC 48/2003, de 12 de marzo (FJ 7º); 235/2007, de 7 de noviembre (FJ 4) y 12/2008, de 29 

de enero (FJ 6º). 
373

 ―Para todo ello hace falta desarrollar un concepto fuerte de ciudadanía. Para que los derechos sociales, 

económicos y de cuarta generación sean el baluarte de los derechos civiles -y viceversa- es necesario construir 

una democracia deliberativa y participativa. Ése es el avance cualitativo que debe dar la democracia 

constitucional representativa. Habrá así un muro de contención contra cualquier amenaza a lo que es el núcleo 

o esencia de toda democracia: la seguridad de que las voces de todos y todas van a ser escuchadas‖. López 

Garrido, D. ―El retorno de la democracia militante‖. 

http://www.elpais.es/articulo.html?xref=2003052...pe=Tes&anchor=elpepiopi&print=1&d_date=20030523(1 

de 4). 23/05/2003. Además: ―Esto no solo debe suponer la trasmisión de valores y principios que supongan 

una adhesión al sistema del Estado social y Democrático de derecho, además deben favorecer la ciudadanía 

http://congreso.us.es/cidc/
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 VI.5. ALGUNAS OBJECIONES 

Las objeciones surgen cuando la escuela y los 

desarrollos curriculares, centran exclusivamente sus 

esfuerzos y sus  prácticas en la función socializadora, en 

detrimento de otras dos funciones que también tiene 

encomendadas: la instrucción y la educación.  

La primera proporciona al individuo utillajes básicos 

necesarios para desenvolverse en la sociedad, y la segunda 

aparece como un proceso más complejo de formación que, en 

esencia, consistirá en la capacitación de los sujetos como 

ciudadanos y ciudadanas para pensar sobre sí mismos, para 

deliberar, juzgar y escoger sobre la base de sus reflexiones 

racionales
375
. 

 El principal problema que se deriva del proceso de 

socialización reside en la circunstancia de que su 

aprendizaje no guarda relación directa con el desarrollo de 

ciertas capacidades individuales como la racionalidad, la 

creatividad y la autonomía, y es por ello que se corre el 

riesgo de que el proceso socializador derive hacia un proceso 

de indoctrinación
376
, si se basa en las emociones antes que en 

las reflexiones y si ofrece pocos estímulos para que los 

individuos piensen, analicen, argumenten y justifiquen sus 

opiniones
377

 a partir de evidencias racionales y en cambio 

                                                                                                                                                     
activa y participativa de sus miembros‖. García Añón, J. ―Educación, ciudadanía y derechos: una tarea entre 

el derecho, la ética pública y la política‖ en Estudios Homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba. Vol. I. Ed. 

Dykinson. Madrid 2008. p.571s. 
374

 Llamazares Fernández, D. Derecho de la libertad de conciencia. vol.1 2ª ed. Ed. Civitas. Madrid 2002. 

p.175s. y Castro Jover, A. ―Inmigración, Pluralismo religioso-cultural y Educación‖ en Laicidad y Libertades. 

Escritos Jurídicos nº 2. 2002. p.929. 
375

 Cfr. Carr, W. ―Educación y democracia: Ante el desafío postmoderno‖. VVAA, Volver a pensar la 

educación.  Ed. Morata-Paideia. Madrid 1995. vol.1. p.96-111. 
376

 Mejor dicho adoctrinar. 
377

 Llegará un momento, normalmente a partir de la adolescencia, en el que el educando comenzará a juzgar 

toda la traditio que ha recibido. y juzgará a partir de los criterios que lleva dentro, de los que ha sido dotado 

precisamente para esta tarea de krinein (juzgar). Razón y experiencia elemental son estos criterios. ¿Cómo 

interfiere ECD? podríamos pensar que esta asignatura como ésta pretende promover el diálogo entre personas 

que ya han recibido, asimilado y criticado, hasta hacerla suya, una tradición. Fomentaría entonces, a partir de 
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aportan elementos suficientes de tipo afectivo para favorecer 

sentimientos de adhesión, pertenencia e identificación
378

. 

 Para evitar este efecto indeseable se recomienda en las 

sociedades postmodernas que este proceso se compense con otro 

de refuerzo de los sujetos individuales y la crítica social 

responsable. Es la denominada “contrasocialización” como 

denominan Engle y Ochoa
379

. 

 Como todo parece indicar la finalidad de la educación 

social y de la educación para la ciudadanía ha sido y sigue 

siendo la de socializar al alumnado para que acepte, sin 

discutir, las ideologías, las instituciones y la prácticas 

existentes en su sociedad y en su estado, “fomentando con 

ello las actitudes pasivas por encima de la acción política y 

deberíamos admitir que, en la etapa escolar obligatoria, la 

ecuación social y la educación para la ciudadanía ha quedado 

reducida a un proceso instructivo que ha servido para que 

cada sociedad refuerce sus particularidades específicas en 

relación o frente a otras sociedades, en lugar de atender a 

los problemas comunes desde una perspectiva global”
380
. 

                                                                                                                                                     
los criterios comunes (exigencias y razón), un diálogo leal y sincero que fundamentaría la propia tradición o 

la pondría en crisis. Pero no es así. En primer lugar, la asignatura comienza a impartirse en el tercer ciclo de 

Primaria, cuando el alumno tiene 10-11 años, cuando salta a la vista, todavía no está en un período crítico, en 

el que necesita una propuesta que siga dando razón de todos los factores de los que compone su mundo…por 

otro lado la materia no nace con vocación de fomentar un diálogo fecundo entre tradiciones. Tiene la 

pretensión de formar conciencias…‖.  Carbajosa, I. ―Presupuestos antropológicos y culturales de Educación 

para la ciudadanía‖, En De Haro, F. ¿Qué hacemos con Educación para la ciudadanía? Ed. Encuentro. 

Madrid 2007. p.48. 
378

 ―Pero la invectiva de riesgo de adoctrinamiento puede tener su origen en la preocupación legítima, (cfr. 

Ruiz Miguel, A.‖Educación, escuela y ciudadanía" en Claves de Razón Práctica, 171.2007. pp.68-75) por que 

no se haga un uso ideológicamente unilateral de la Epc; el PP ha mostrado su recelo a que con esta asignatura 

se pretenda formar un determinado tipo de ciudadano. El acuerdo de toda la sociedad en este aspecto es 

absolutamente necesario. Y, por consiguiente, lo es respecto de los contenidos que hayan de conformar esta 

materia. Para que una asignatura como esa sobreviva a los avatares de la alternancia política y arraigue en la 

cultura escolar y democrática en España, precisa de consenso en la definición de los contenidos‖ dice 

Fernández Soria, J. M. ―Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos: controversias…‖ op. cit. 

p.60. 
379

 Engle, S. H.; Ochoa, A. Education for democratic citizenship: decisión making in the social studies. 

Teachers College. Nueva York 1988. 
380

 Todo ello Gómez-Chacón , I. M. (ed.) ―Identidad europea...‖ op. cit. p.284ss. 
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Sin embargo, si es cierto que el ejercicio de la 

ciudadanía implica una educación cívica, ésta sin educación 

moral es difícilmente viable
381

, y conlleva un gran riesgo 

para la vida política. “No basta una mera educación para la 

convivencia, resulta necesaria una educación moral previa al 

consenso de valores y que, además, encuadre la formación 

global de la persona en un contexto de solidaridad, valor que 

va mucho más allá de la mera integración”
382
.   

El problema es que nos enfrentamos a concepciones 

distintas de la moral, que pueden inspirar las líneas 

educativas, que difieren de los propios presupuestos 

ideológicos de los padres, que constituyen obstáculos 

difíciles de  superar
383
, sobre todo para los alumnos menores 

de edad
384
. 

                                                 
381

 Así lo expresa Fernández Soria, J. M. ―Educación para la ciudadanía y los Derechos humanos…‖ op. cit. 

p.57: ―Estamos ante un problema de sobra conocido: la educación de las conciencias corresponde a los padres 

y a la escuela, colaboradora necesaria de éstos, los cuales, por escasa pericia, abandono o cualquier razón, 

delegan su misión educadora en la institución escolar, en la cual la presencia de la Iglesia es bien notoria. La 

crítica que se lanza al Estado de ser incapaz de observar su papel subsidiario respecto de la sociedad civil, y el 

reconocimiento de la débil situación de la familia actual en la educación de los hijos, difícilmente ocultan un 

deseo que, aunque legítimo, no se explicita con claridad en el debate: el dotar de mayor protagonismo a la 

sociedad civil y a la escuela privada como elección de los padres a la que el poder público debería ayudar en 

vez de asumir competencias que supuestamente no le corresponden‖ 
382

 Briones Martínez, I. M. en ―Aspectos controvertidos de la nueva ley de educación‖. (RGDCDEE). 

Iustel.com. nº 10. Febrero 2006. p.39 
383

 ―Afinar el problemático y vulnerable límite entre esta obligación y consecuente poder educativo de 

‗persona-individuo-familia‘ y el deber y poder derivado y subsidiario del Estado y sociedad, es tarea difícil y 

grave: aunque no fuera más que por la insuficiencia, comprensible a veces justificada ¿dejadez o dejación?,  

de ejercicio en el ámbito familiar. Pero-grave objeción- ¿y si es el Estado el que va más allá de la endeble 

frontera y define obligatoriamente, atribuyéndose una quasi infalibilidad interpretativa, los valores 

constitucionales, argumentando que nadie más que él- ante la necesidad en España de un determinado diálogo 

de convivencia cívica- puede y debe imponer un cimiento común-de convicciones mínimas de conciencia- y 

así posibilitar una convivencia a tenor de la exigencia del bien común? Asunto delicado: ¿tenderá el Estado, 

en busca consciente o no de más futuro poder, a establecer ideológicamente solo su bien común? ¿Para toda la 

ciudadanía? ¿O para qué ciudadanía?‖. Abad Buil, J. M. ―El quehacer mayor y el más difícil‖. Rev. Estudios. 

Seminario de Pensamiento y Análisis de la sociedad. Instituto social León XIII. Madrid 2007. p.27ss. 
384

 ―Se concibe al niño, adolescente o joven como un individuo solo, aislado de su entorno, sin una 

pertenencia familiar o cultural, autónomo, que en el vasto campo neutral de la vida social es introducido de la 

mano de un educador del sistema que le hace ver lo razonable de unas reglas de convivencia, absolutamente 

externas a él a las que debe dar su asentimiento. Este educador hace tabula rasa de los criterios y la 

cosmovisión en la que el niño ha sido introducido. Se hace hincapié, por el contrario, en su independencia de 

criterio, en su autonomía, dando por supuesto que la tradición en la que ha sido introducido no tiene palabra 

razonable, válida o pertinente para las cuestiones en las que la asignatura le introduce. Apartado de toda 

tradición, el niño o adolescente comienza una nueva etapa, se  introduce en un nuevo mundo…en el que sólo 
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debe utilizar su pensamiento propio, pensamiento que será enriquecido (o moldeado) de modo neutral por la 

formación ciudadana…Ni que decir tiene que la mentalidad que promueve la asignatura provocará un 

cortocircuito en el alumno, al menos en aquél que haya sido educado dentro de una cosmovisión unitaria. 

Todo lo recibido hasta ahora, de hecho, se circunscribe al ámbito privado. Existe un campo nuevo, el más 

importante, que se rige con normas comunes a todos, en el que las tradiciones recibidas no deben entrar. Es el 

campo de lo público, que incluyen relaciones humanas, sentimientos, afectos, juicios sobre acontecimientos 

que marcan nuestra época…‖. Carbajosa, I.‖Presupuestos antropológicos y culturales de Educación para la 

ciudadanía‖ en De Haro, F. op. cit. p.50s. 
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VII. CIUDADANÍA EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA LEY 

ORGÁNICA 2/2006 

 VII.1. Introducción 

Las leyes educativas, como bien sabemos, vienen 

sucediéndose a un paso más que agigantado para la buena 

digestión del alumnado y no digamos del profesorado
385
. Y  

también sabemos que es cierto que las leyes educativas 

producen un impacto lento, aunque cierto y acumulativo sobre 

la realidad social
386

. 
Todas esas leyes orgánicas

387
 regulan aspectos parciales 

del sistema educativo convertido en una maraña legal difícil 

y compleja. Al paso de ello salió el Consejo de Estado al 

emitir su dictamen preceptivo sobre el anteproyecto de la 

anterior Ley Orgánica 10/2002, así: 

―Debe observarse que tras la aprobación del anteproyecto 

de ley se producirá una dispersión aún mayor de la regulación 

relativa a las enseñanzas no universitarias(…) provocará una 

situación normativa poco recomendable, con dispersión en 

                                                 
385

 L.O. 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Docentes (LOECE); L.O 5/1985, 

de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE); L.O. 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE); L.O. 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la 

Evaluación y el Gobierno de los centros docentes (LOPEG); L.O. 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP); L.O. 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 

Educación (LOCE) y, por fin,  L.O.2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
386

 Cfr. López Rupérez, F. El legado de la Logse. Fundación Faes S.L.U. Madrid 2006. p.14. Opina lo 

siguiente Jiménez Abad, A. ―Libertad de enseñanza y enseñanza religiosa hoy. Aspectos educativos‖ en  

Izquierdo, C. y Soler, C. (eds.), Cristianos y democracia. EUNSA. Navarra 2006. p.227: ―El principio de 

igualdad de oportunidades en la educación se va abriendo paso en la conciencia general a lo largo del s. XX. 

Pero pocas cosas hacían pensar en un primer momento que el igualitarismo, de la mano del socialismo, iba a 

convertirse en ideología educativa- una escuela para todos- y que se fuera a vincular estrechamente con el 

modelo de una escuela ‗única, pública y laica‘ promovida por los poderes públicos‖. Aporta otra frase digna 

de reflejar: ―(…) así como una escuela que se pretende que sea ‗única, pública y laica‘, lo que equivale 

estrictamente a forzar que España deje de ser un país diverso, plural y libre‖. op. cit. p.251. 
387

 El artículo 81 de la Constitución afirma lo siguiente: ―Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el 

régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución‖. La Constitución no tiene ningún capítulo 

dedicado a la educación, pero el título primero, en el que se proclaman los derechos y las libertades 

fundamentales, incluye diversos artículos referentes a derechos y libertades relacionados con la enseñanza 

escolar. Sobre panorama de las leyes orgánicas de educación en nuestro país, cfr.  Muñoz Arnau, J. M. 

Derechos y Libertades en la política y la legislación educativas españolas. Eunsa. Pamplona 2010. pp.121ss. 
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varias Leyes (y con posible dificultad para delimitar la 

vigencia del contenido de cada una de ellas) de una 

regulación que perfectamente podría incorporarse en un solo 

texto normativo (…) el Consejo de Estado ha señalado en 

reiteradas ocasiones la conveniencia de introducir la mayor 

certidumbre jurídica posible cuando se hace uso de la 

potestad normativa, facilitando al operador jurídico su 

conocimiento así como la comprensión de su alcance, 

especialmente si se tiene en cuenta que nos encontramos 

inmersos en un sistema ya de por sí suficientemente 

complejo‖
388

. 

Haremos un somero repaso a las leyes educativas más 

cercanas en el tiempo para distinguir la preocupación del 

sistema político escolar por la educación para la ciudadanía 

o al menos por la “educación en valores” que está en la base 

de ella
389
. 

Respecto de la llamada LODE, Ley Orgánica 8/1985, de 3 

de julio, reguladora del Derecho a la Educación, diremos 

solamente que, en su Preámbulo, dice que la libertad de 

enseñanza se amplía a través de la participación a todos los 

sectores de la vida escolar de forma activa y responsable. 

Actuación que, en lo referido a los valores, se plasma en la 

elaboración y aprobación por el Consejo Escolar de Centro del 

Proyecto Educativo, documento en el que se reflejan las 

opciones de valores realizadas por el Centro
390
 y el Proyecto 

                                                 
388

 Consejo de Estado, dictamen preceptivo sobre el anteproyecto de Ley, apartado V. l. 
389

 ―El gobierno pretende resolver esa crisis a través de una asignatura con la que el Estado deja de ser 

verdaderamente laico. Un Estado no confesional, como el que define nuestra Constitución en su art.16 no se 

identifica con ninguna de las identidades culturales o religiosas que conforman una nación…un Estado 

verdaderamente aconfesional reconoce de forma práctica, con sus políticas, que existe una sociedad 

pluricultural y es capaz de utilizar y no de sofocar la diversidad social para solucionar cuestiones tan 

importantes como las que tienen planteadas nuestro sistema educativo‖.  De Haro, F. (ed.), ―Introducción‖ en 

¿Qué hacemos con educación para la ciudadanía? Ed. Encuentro. Madrid 2007. p.12. 
390

 Que pueden priorizar determinados valores y declararse beligerantes frente a otros. 
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curricular que garantiza la presencia de los valores en toda 

la etapa y en las áreas del currículo. 

  

 VII.2. LA LEY ORGÁNICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, GENERAL 

 DEL SISTEMA EDUCATIVO391 

 VII.2.a. Introducción 

 

La llamada LOGSE fue una ley esperada aunque muy pronto 

barrió las esperanzas de muchos, teniendo un recorrido y un 

final, a decir de muchos, ruinoso
392

. Los indicativos 

internacionales más prestigiosos así lo han afirmado
393

. 

En la ley de educación de 1990 no existe referencia 

alguna a la “ciudadanía” como concepto ni, por lo tanto, a la 

asignatura objeto de nuestro estudio
394

. 

Sin embargo, leyendo pormenorizadamente la ley 

descubrimos que algunos de los principios y fines existentes 

en la ley actual y que configuran la nueva asignatura están 

                                                 
391

 Derogada en la Disposición derogatoria única de la nueva L.O. 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
392

 ―Las evaluaciones desarrolladas por organismos multilaterales y la evolución de los indicadores 

internacionales de resultados educativos en los albores del s. XXI continúan añadiendo preocupación a 

nuestra ya de por sí preocupante situación. La conclusión mayor que se deriva de esa información comparada, 

fiable y relevante, es que nuestro sistema educativo está enfermo y que dicha enfermedad se manifiesta con 

especial virulencia en su etapa más delicada, esto es, la educación secundaria. España presenta un grave 

problema de resultados educativos en torno a esa etapa que ni se puede ni se debe disimular‖. López Rupérez, 

F. op. cit. p.15. Cfr. Jiménez  Abad, A.: ―La educación en valores en el marco de la LOGSE‖ en VV.AA. La 

educación cívica hoy. Una aproximación interdisciplinar. EUNSA, Pamplona 2000; Ídem: ―La LOGSE, una 

ley para la igualdad‖ en Cuadernos de Pensamiento, nº 14. Fundación Universitaria Española, Madrid 2001, 

p.212. 
393

 El movimiento internacional de indicadores de educación asume el empleo de los fondos públicos, en un 

marco de análisis más rico y complejo: los procesos y el contexto propio de la educación, la calidad de los 

resultados, su evolución y sus causas, etc. Las publicaciones de la OCDE han aumentado en la última década. 

Desde 1992 con 148 páginas a 497 del  último informe ―Education at a Glance. OCDE Indicators 2005‖. 

Paris, OECD. El llamado informe PISA de la OCDE, es un informe  de comparación para la mejora del 

sistema educativo que pretende identificar factores relevantes que conciernen a los centros educativos o si se 

prefiere al medio escolar. Véase  http//www.ocde.pisa.org. Más recientemente, un estudio anual (2006) de la 

Comisión Europea, el sistema educativo español está  ―suspendido‖, al situarse por debajo de la media 

europea en cuatro de los cinco indicadores de la U.E. cfr. http://www.abc.es/20071004/sociedad-

educacion/fracaso-estrepitoso-educacion-espanola_200710040254.html  
394

 Esta ley reestructuró, desde perspectivas renovadoras, el conjunto del sistema educativo. Líneas 

fundamentales de ella fueron: la ampliación hasta los 16 años de la educación obligatoria y gratuita, el 

establecimiento de la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria como nuevas etapas educativas y la 

definición de un marco normativo moderno para el bachillerato y la formación profesional. 

http://www.abc.es/20071004/sociedad-educacion/fracaso-estrepitoso-educacion-espanola_200710040254.html
http://www.abc.es/20071004/sociedad-educacion/fracaso-estrepitoso-educacion-espanola_200710040254.html


156 

 

presentes en esta ley orgánica, pero no conforman una 

asignatura específica ni tampoco delimitan concepto alguno
395
. 

Tampoco esta ley de educación coloca los llamados 

“valores” en posición capital, y tan solo son mencionados 

alguna vez en el Preámbulo
396
, aunque en los desarrollos 

posteriores aparece la “educación en valores” como una 

transversalidad del sistema educativo.  

Con todo ello, un análisis de la ley nos puede aportar 

algún aspecto interesante. 

 

VII.2.b. Preámbulo 

La primera cita de interés aparece al comienzo de este 

preámbulo cuando, al hablar del objetivo primero y 

fundamental de la educación
397
, dice: ―Tal formación plena ha 

de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de 

manera crítica, y en una sociedad axiológicamente plural, la 

libertad, la tolerancia y la solidaridad”. 

A continuación aparece la mención a los valores y 

aparece, de algún modo, la definición más parecida al sentido 

que la ley actual presenta de la ciudadanía democrática: 

―En la educación se transmiten y ejercitan los valores 

que hacen posible la vida en sociedad, singularmente el 

respeto a todos los derechos y libertades fundamentales, se 

                                                 
395

 Es más parece que tiene aspectos positivos, así: ―pero la ley fue escrupulosamente respetuosa con el 

contenido clásico de las enseñanzas, también de aquellas que podrían afectar de manera indirecta a cuestiones 

ideológicas y/o de conciencia, como los son, sin duda alguna, las enseñanzas de Filosofía y de Ética, por 

ejemplo‖ en González Quirós, J.L. ―¿Educación para la ciudadanía o atentado a la democracia‖. Cuadernos de 

Pensamiento Político FAES. nº 20. 2008. p.274. 
396

 ―La Logse consideró objetivo primero y fundamental de la educación proporcionar a los alumnos y 

alumnas una concepción de la realidad capaz den integrar el conocimiento y la valoración ética y moral de la 

misma mediante la transmisión y el ejercicio de los valores que hacen posible la vida en sociedad, el respeto a 

todos los derechos y libertades fundamentales y los hábitos de vivencia democrática y de respeto mutuo‖. Así 

lo expresa Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de Educación. Una educación de calidad 

para todos y entre todos. Madrid 2004. p.93s. 
397

 Que aquí dice es: ―… el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una 

formación plena, que les  permita conformar su propia y esencial identidad , así como construir una 

concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma‖. 
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adquieren los hábitos de convivencia democrática y de respeto 

mutuo, se prepara para la participación responsable en las 

distintas actividades e instancias sociales‖. 

 Quizás es interesante observar también que la 

participación aquí señalada expresa únicamente una dirección 

social y no política como en la ley actual de educación
398

. 

Más adelante recoge una de las consecuencias del período 

formativo común de diez años, es decir a lo largo de la 

educación básica, que es la siguiente: 

―Con el apropiado conocimiento del conjunto de 

principios y valores que contiene nuestra Constitución, así 

como de la estructura institucional de nuestra sociedad, 

recibirán la formación que les capacite para asumir sus 

deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos‖. 

 

 VII.2.c. Título preliminar  

El art.1 nos dice que el sistema educativo español se 

orientará a la consecución de los fines previstos en la ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación. Por lo que la ley del 90 se remite a conseguir los 

mismos fines previstos en la anterior ley de educación de 

cinco años antes. 

Algunos de ellos nos interesan por estar también 

presentes en la actual ley de educación al menos como 

contenido de la nueva asignatura. 

Son los puntos siguientes: 

                                                 
398

 ―Su finalidad consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca 

de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y 

derechos establecidos en la Constitución española y en los Tratados y declaraciones universales de los 

derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática 

en un contexto global‖. Cfr. Preámbulo L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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b) La formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia. 

f) La preparación para participar activamente en la vida 

social y cultural
399
. 

g) La formación para la paz, la cooperación y la 

solidaridad entre los pueblos. 

En el art.2 se dice que el objetivo básico del sistema 

educativo es la educación permanente y que la actividad 

educativa se desarrollará atendiendo unos principios, a 

nosotros nos interesan algunos: 

a) formación personalizada, que propicie una educación 

integral en conocimientos, destrezas y valores morales 

de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, 

personal, familiar, social y profesional. 

c)  La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el 

rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a 

todas las culturas. 

e) El fomento de los hábitos democráticos. 

k) La formación en el respeto y defensa del medio 

ambiente. 

  

VII.2.d. El articulado de la ley 

Dentro de los artículos de la ley nos detendremos en los 

dos más significativos para nuestro estudio. 

Dentro del título primero: De las enseñanzas de régimen 

general y en el capítulo III referido a la educación 

secundaria, el artículo 19 recoge las capacidades que esta 

                                                 
399

 Elementos social y cultural que no incluyen la participación ciudadana que en la ley actual significa sobre 

todo una participación democrática y política. 
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etapa debe contribuir a desarrollar en el alumno. Entre ellas 

destaca: 

d) Comportarse con espíritu de cooperación, 

responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia, respetando 

el principio de no discriminación entre las personas. 

h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos 

de nuestra tradición y patrimonio cultural, valorarlos 

críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan 

su desarrollo integral como personas. 

Y, en segundo lugar, dentro de mismo título y capítulo, 

pero en la sección segunda, del Bachillerato,  en el artículo 

26 refiriéndose a las capacidades a conseguir en esta etapa, 

dice: 

e) Consolidar una madurez personal, social y moral que 

les permita actuar de forma responsable y autónoma. 

f) Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

La transversalidad aparece recogida para la enseñanza 

primaria en el R.D 1344/1991, de 6 de septiembre, por el que 

se establece el currículum de Enseñanza Primaria, artículo 

5º.4 y para la Secundaria Obligatoria en el R.D. 1345/1991, 

de 6 de septiembre, por el que se establece el currículum de 

enseñanza Secundaria Obligatoria
400
, artículo 5º.6, y para 

Bachillerato el R.D. 1179/1992, de 2 de octubre, por el que 

se establece el currículo de Bachillerato, artículo 7º.2, 

siempre con la misma fórmula, ―la educación moral y cívica, 

la educación para la paz, para la salud, para la igualdad de 

                                                 
400

 Aquí el Currículum de Enseñanza Secundaria Obligatoria atribuye a las Administraciones educativas la 

posibilidad de que el bloque de contenidos denominado ―La vida moral y la reflexión ética‖, se organice 

como materia específica en el último curso de la etapa. Como así se hizo con la aparición de la asignatura 

―Ética‖ en 4º de la ESO. 
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derechos entre los sexos, etc. Estarán presentes a través de 

las diferentes áreas‖
401
. 

 
VII.3.LA LEY ORGÁNICA 9/1995, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE LA 

PARTICIPACIÓN, LA EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO DOCENTES402 

 

Esta ley orgánica viene a completar la ley de educación 

anterior, 1/1990, para adecuar a esa nueva realidad educativa 

lo que se refiere a la participación y a la organización y 

funcionamiento de los centros docentes. 

Respecto a nuestro tema sólo, de pasada, y en su 

exposición de motivos recogemos la “filosofía”
403

 que recorre 

en la ley de educación de 1990, hecho que expresa del 

siguiente tenor: 

―…la presente ley está animada por la firme voluntad de 

conseguir una educación a la que tengan acceso todos los 

niños y jóvenes españoles, con calidad para formarlos 

sólidamente, con vistas a una participación comprometida, 

responsable e ilustrada en las tareas sociales, cívicas y 

laborales que puedan corresponderles en la vida adulta‖.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
401

 Mención de la interesante Resolución de la Secretearía de Estado de Educación de 7 de septiembre de 

1994, (Boe. de 23 septiembre 1994), durante el ministerio de Gustavo Suárez Pertierra, en la que insta a los 

centros docentes dando orientaciones para el desarrollo de la educación en valores en sus actividades 

educativa. 
402

 Derogada en la Disposición derogatoria única de la L.O. 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
403

 ―Si algo está claro, a estas alturas, es que la escuela ha de responder a la misión tradicional de transmisión 

de conocimientos a la vez que se le encomienda ser instrumento de integración social. Más aún, no es 

arriesgado afirmar que este segundo papel se ha superpuesto de manera evidente al primero, al compás de los 

procesos de reforma que vienen afectando al sistema educativo en la últimas décadas‖. Jiménez Abad, A. op. 

cit. p.231. 
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VII.4. LEY ORGÁNICA 10/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN404 

 

 VII.4.a. Introducción 

Esta ley presta su atención preferente a la cuestión de 

la calidad de la enseñanza. Nadie pone en duda que la 

educación escolar es una función social de primer orden y es 

el medio más adecuado para facilitar a los ciudadanos de las 

nuevas generaciones su desarrollo personal en todas las 

dimensiones, y a la vez, para promover la construcción y 

mejora de la sociedad
405
. 

 Además podemos decir que aparecen escasas menciones a 

Europa y a la Unión Europea y al concepto de ciudadanía 

europea
406
. Lo mismo expresamos referido a la educación para 

la ciudadanía
407

. 

 

VII.4.b. Exposición de motivos 

En la Exposición de motivos de la Ley de Calidad de la 

Educación se afirma que el objetivo esencial de esta Ley es 

                                                 
404

 Derogada en la Disposición derogatoria única de la L.O. 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
405

 Cfr. Riu Rovira de Villar, F.  Calidad para todos. Compendio y análisis crítico. Grupo Edebé. Barcelona 

2003. p.42. Además: ―Entendiendo así la educación, podemos afirmar que se da un nivel óptimo de calidad 

educativa en un determinado centro escolar cuando a todos los alumnos se les facilita el ―pleno desarrollo de 

su personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales (art.27.2 CE); y a la vez, el centro docente como tal es un eficaz instrumento de cohesión 

social y de convivencia humana‖. 
406

 Así lo expresa también Ucar Martínez, X. ―La ciudadanía europea en el sector de la educación no formal 

de adultos en Cataluña: análisis y buenas prácticas‖ en Sarramona López, J. (et al), op. cit. p.105. ―Lo primero 

que hay que señalar es que, a pesar de que en esta ley se hacen referencias concretas a Europa y la UE, en 

ningún momento aparecen ni el término ni el concepto de ciudadanía europea. También  que aquellas 

referencias son muy escasas y que, en el caso de la educación de las personas adultas, se hallan 

fundamentalmente focalizadas hacia el aprendizaje de idiomas‖. 
407

 Así lo expresa también el libro  Hacia una ciudadanía europea. MEC/Cisspraxis. Madrid 2005 en su p.74 

dice: ―La educación para la ciudadanía no es una asignatura específica. En educación Primaria y Secundaria, 

se incluye dentro del tema transversal denominado Educación Moral y Cívica. La educación para la 

ciudadanía responsable, al hallarse integrada dentro de un  tema transversal, tiene que ser contemplada como 

una propuesta curricular específica en el proyecto educativo de centro. En dicha propuesta debe establecerse 

el tiempo que las diversas áreas curriculares van a dedicar a la consideración de la Educación Moral y Cívica, 

las actividades que el centro educativo va a desarrollar para facilitar en los alumnos la educación en valores y 

los criterios y procedimientos de evaluación‖. 
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“el logro de una educación de calidad para todos‖, 

considerándolo como ―un instrumento imprescindible para un 

mejor ejercicio de la libertad individual, para la 

realización personal, para el logro de cotas más elevadas de 

progreso social y económico y para conciliar, en fin, el 

bienestar individual y el bienestar social‖. 

A continuación en este mismo texto introductorio se 

reconoce que la universalización de la educación ha supuesto 

un incremento de cualificación de la juventud española, pero 

―ese innegable progreso histórico no debe ocultar una serie 

de importantes deficiencias que hoy muestra nuestro sistema 

educativo. Son deficiencias que deben ser subsanadas porque 

así lo requiere el futuro de nuestros jóvenes, las 

aspiraciones de las familias y las necesidades de nuestra 

economía y de nuestra sociedad‖. 

Y remarca la importancia de esta Ley que busca: 

―la necesidad de reducir  las elevadas tasas de abandono 

de la educación secundaria obligatoria; de mejorar el nivel 

medio de los conocimientos de nuestros alumnos; de 

universalizar la educación y la atención a la primera 

infancia; y en la necesaria ampliación de la atención 

educativa a la población adulta‖. 

 Destacamos que respecto a la educación en valores, la 

Ley subraya sobre todo el valor del ―esfuerzo y el de la 

exigencia personal constituyen condiciones básicas para la 

mejora de la calidad del sistema educativo, valores que se 

han ido desdibujando a la vez que se debilitaban los 

conceptos deber, de la disciplina y del respeto al profesor‖. 
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VII.4.c. Título preliminar 

En el capítulo primero, “De los principios de calidad” y 

en su artículo primero se dice que los principios del sistema 

educativo son, entre otros: 

―b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la 

libertad personal, la responsabilidad social, y la cohesión y 

mejora de las sociedades, y la igualdad de derechos entre los 

sexos, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación; 

así como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a 

la participación cívica de los alumnos en actividades de 

voluntariado
408
. 

c) La capacidad de actuar como elemento compensador de 

las desigualdades personales y sociales. 

En el capítulo segundo “De los derechos y deberes de 

padres y alumnos”, y en el artículo segundo, denominado 

“Alumnos”, se contemplan sus derechos y deberes, entre los 

que están: 

―b) Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de 

conocer la Constitución Española y el respectivo Estatuto de 

Autonomía con el fin de formarse en los valores y principios 

reconocidos en ellos y en los Tratados y Acuerdos 

Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España‖. 

Interesante por su contenido resulta el punto segundo b) 

de este segundo artículo, referido a los derechos básicos del 

alumno: 

―b) A que se respete su libertad de conciencia, sus 

convicciones religiosas y sus convicciones morales, de 

acuerdo con la Constitución‖. 

                                                 
408

 En la práctica se trata de la educación en aquellos valores a los que alude implícitamente el artículo 1 de la 

LOGSE, cuando afirma que una finalidad del sistema educativo es ―la formación en el respeto de los derechos 

y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos 

de convivencia‖. 
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La contraprestación también aparece en el punto 4 del 

mismo artículo, son deberes básicos del alumno: 

a) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones 

religiosas y morales. 

b) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos 

los miembros de la comunidad educativa.‖ 

Destacamos que, según el propósito de nuestro análisis, 

y con lo aportado hasta ahora, la LOCE introduce lo que sería 

“Educación para la ciudadanía”, sobre todo en la Carta de 

derechos y deberes de los alumnos, colocada en el pórtico de 

la ley. Así parece que amplía su importancia. 

Y, por último, no olvida la Ley la importancia de los 

padres en este campo y en el siguiente artículo, tercero, 

denominado “Padres”
409
, dice que éstos, en relación con la 

educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos, entre 

ellos destacamos por nuestro interés: 

― c) A que reciban la formación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus propias convicciones.‖ 

 

 VII.4.d.  Articulado de la ley 

 

 En el capítulo primero, referido a la Educación 

Infantil, aparece el principio educativo de que los padres 

son los responsables de la educación de sus hijos. Lo hace en 

el artículo 12 denominado “Objetivo” y en el número 1 dice 

así:  

―La finalidad de la Educación infantil es el desarrollo 

físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. 

Los centros escolares cooperarán estrechamente con los padres 

                                                 
409

 ―De todos modos no cabe duda de que la transmisión de valores en los centros educativos tiene lugar sobre 

todo a través de la manifestación explícita o implícita de las actitudes de los educadores y de sus 

comportamientos, como sucede en las familias con las actitudes y los comportamientos de los padres en las 

relaciones que mantienen con sus hijos‖. Riu Rovira del Villar, op. cit. p.51. 
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ayudándoles a ejercer su responsabilidad fundamental en la 

educación de sus hijos.‖ 

 En el capítulo siguiente, el número cuatro “De la 

educación Primaria”, aparece recogido en el artículo 15, en 

el punto dos explica que la educación primaria tiene entre 

otros los siguientes objetivos: 

 ― a) Conocer los valores y las normas de convivencia, 

aprender a obrar de acuerdo con ellas y respetar el 

pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por 

los demás, que favorezca un clima propicio para la libertad 

personal, el aprendizaje y la convivencia‖
410

. 

 En el capítulo quinto, en su sección primera referida a 

la Educación Secundaria Obligatoria
411

, nos interesa destacar 

entre otros los siguientes objetivos situados en el artículo 

22.2: 

 ―a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia y 

la solidaridad entre las personas, y ejercitarse en el 

diálogo afianzando los valores comunes de una sociedad 

participativa y democrática. 

 (…)i) Consolidar el espíritu emprendedor, desarrollando 

actitudes de confianza en uno mismo, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad de planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades‖. 

 En el Bachillerato
412
, entre las capacidades a conseguir 

por los alumnos, aparece la primera referencia a la 

ciudadanía: 

                                                 
410

 Lo que suponen una novedad con respecto a la LOGSE. 
411

 Es la que ha sufrido una mayor modificación respecto a la ley anterior, de tal modo que se trata de una 

nueva etapa educativa, aunque tenga la misma duración y mantenga el mismo nombre. 
412

 Capítulo V, sección II artículos del 33-37. 
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 ―a) Consolidar una sensibilidad ciudadana y una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 

las sociedades democráticas y los derechos humanos y 

comprometida con ellos‖. 

 Destacamos en el Título tercero “Del aprendizaje 

permanente: enseñanzas para las personas adultas”, el 

artículo 52 en el que uno de los objetivos es: “Desarrollar 

su capacidad de participación en la vida social, cultural, 

política y económica”. 

 Y, además, en el título siguiente referido a la función 

docente y entre las funciones del profesorado aparece: 

 ―c) La contribución a que las actividades del centro se 

desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 

participación y de libertad para fomentar en los alumnos los 

valores propios de la sociedad democrática. 

 d) La tutoría de los alumnos para dirigir su 

aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en 

colaboración con los padres, a superar sus dificultades‖. 

 La aplicación de esta ley fue suspendida por el R.D. de 

28 de mayo de 2004
413
, por el gobierno surgido de las urnas en 

las elecciones de 14 de marzo de 2004. 

 

 
 

 

 

                                                 
413

 El Consejo de Estado, por Dictámenes de 27 de mayo y 10 de junio de 2004,  reconoció al Gobierno la 

potestad de regular por real decreto la entrada en vigor de parte de los aspectos de la Ley Orgánica de Calidad 

de la Enseñanza. El Tribunal Supremo rechazó la ―suspensión cautelarísima‖ de este Real Decreto-interpuesto 

por algunas CC. AA.- como medida de urgencia contra una posible ―desviación de poder‖. 
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VIII. LAS PROPUESTAS PARA EL DEBATE DEL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: PRIMEROS PASOS 

 VIII.1. Introducción 

 El Ministerio de Educación y Ciencia del nuevo Gobierno 

surgido tras las elecciones generales del año 2004, publicó 

un documento base para la reforma del sistema educativo 

vigente: la Ley Orgánica 10/2004, de 23 de diciembre, de 

Calidad de la Educación, de efímera existencia. Se tituló 

“Una educación de calidad para todos y entre todos. 

Propuestas para el debate”, de la Secretaría General de 

Educación. 

 El documento quería ser el instrumento “de la 

implicación y la colaboración de toda la sociedad”
414

 no solo 

una propuesta ministerial. 

 Lo cierto es que desde el principio, en el corto prólogo 

de la Sra. Ministra
415

, se afirma que entre los objetivos de 

los sistemas educativos europeos se encuentran, entre otros, 

“la promoción de la ciudadanía activa”
416

. Y, en línea 

siguiente, casi sin solución de continuidad, “para alcanzar 

una ciudadanía social y económicamente activa es 

imprescindible una educación en permanente mejora…”. 

 En la presentación del documento para el debate ya se 

nos informa que el bloque quinto trata de “las exigencias 

planteadas por la educación en valores y la formación 

ciudadana, desde una perspectiva general. Las propuestas 

realizadas pretenden fomentar el desarrollo de valores 

                                                 
414

 Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de Educación. Una educación de calidad para 

todos y entre todos. Madrid 2004. p.4. Dice más adelante: ―…es preciso contar con una reflexión serena y 

amplia de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad, reflexión a la que invitamos a participar con 

la presentación de este documento… estamos muy interesados en conocer todos los puntos de vista para poder 

enriquecer nuestra propuesta final con las aportaciones recibidas‖. 
415

 Excma. Sra. Dª. María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos. 
416

 Ministerio…op. cit. p.3. 
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democráticos en nuestros jóvenes, así como el acceso a una 

ciudadanía plena…”
417

. 

Termina esta presentación con un calendario de actuación 

cuyas fechas más significativas fueron:      

 -Debate sobre el documento: Septiembre-diciembre 2004 

 -Presentación de las conclusiones del debate, 

formulación de las propuestas de reforma y elaboración del 

proyecto de Ley: enero-febrero 2005. 

  En la introducción del libro aparece una interesante 

declaración sobre el tema diciendo: “… una asunción plena de 

la educación en valores como principio rector de toda la 

acción educativa”
418
. 

 En el fondo de este planteamiento está, nada menos, que 

la construcción de la Unión Europea, y para lograrlo es 

esencial armonizar los objetivos de los sistemas educativos 

de los Estados miembros. Lo contrario sería construir la 

Unión sin los cimientos necesarios y por lo tanto un futuro 

incierto. Todo ello fue concretado en la Cumbre de Lisboa del 

año 2000 definiendo un objetivo estratégico de  la UE para el 

año 2010
419
. El Consejo Europeo de marzo de 2001 en Estocolmo 

puso los cimientos al anterior objetivo general presentando 

los objetivos educativos adecuados, entre ellos “en segundo 

lugar se ha planteado facilitar el acceso de todos a los 

                                                 
417

 Ministerio…op. cit. p.11. Así: ―Recuperar el valor de la democracia exige entre otras cosas, una sólida 

formación en sus postulados y principios, valores, contenidos sustanciales y procedimientos para hacerlos 

efectivos, ocupando un papel central los derechos humanos de las diferentes generaciones‖. Cámara Villar, G. 

―Educación para la ciudadanía y promoción de los derechos humanos‖. Temas para el debate nº 149. Abril 

2007. p.41. 
418

 Ministerio…op. cit. p.16. Realmente los otros dos pilares que se pretenden para sustentar el nuevo sistema 

educativo son la calidad y la equidad: ―La calidad no puede concebirse como una dimensión desligada de la 

equidad, pues ambos principios son indisociables. Se trata de una idea aceptada internacionalmente, como ha 

puesto de manifiesto la 47ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO que afirma 

en su mensaje final ‗ promover una educación y una formación de calidad para todos los jóvenes de 12 a 18-

20 años es indispensable para lograr un futuro mejor y constituye un antídoto contra la exclusión social en el 

plano local, nacional y mundial‖. 
419

 Objetivo estratégico del siguiente tenor: ―convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y 

más dinámica, capaz de un crecimiento económico sostenido, acompañado de una mejora cualitativa y 

cuantitativa del empleo y de una mayor cohesión social‖. 
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sistemas de educación y formación. Lo que supone construir un 

entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje más 

atractivo y promocionar la ciudadanía activa…‖. 

 Y aunque se diga que “El sistema educativo español debe 

acomodar sus actuaciones en los próximos años a la 

consecución de estos objetivos compartidos con el resto de 

los miembros de la Unión Europea
420
”, parece que hemos ido más 

allá
421

.  

 

 VIII.2. LOS VALORES Y LA FORMACIÓN CIUDADANA 

 El documento de debate presenta en el bloque quinto el 

tema de “Los valores y la formación ciudadana”.  En el número 

nueve: “Qué valores y cómo educar en ellos”, comienza 

señalando la importancia de la educación en valores y que 

debe ser una responsabilidad compartida. Constata el texto la 

aparición, en los últimos años, “de un ciudadano más 

individualista, que tiende a basar sus valores y 

comportamientos en elecciones personales y a depender menos 

de la tradición y del control social ejercido por aquellas 

instituciones que tradicionalmente eran las depositarias y 

las intérpretes de los códigos de conducta: familia, 

iglesias, grupos sociales, partidos políticos, etc.”
422

. 

                                                 
420

 Ministerio…op. cit. p.21. 
421

 ―El Gobierno ha pretendido justificar la nueva asignatura en valores constitucionales y en diversas 

recomendaciones internacionales, pero es difícil encontrar en esos textos invocados alusiones a las relaciones 

humanas, entendidas en un sentido afectivo, sexual o familiar, o a la educación afectivo-emocional”. 

González Quirós, J. L. op. cit. p.279. 
422

 Ministerio…op. cit. p.95. Que continúa diciendo: ―Frente a los códigos grupales emerge una escala de 

valores menos uniforme, una moral de situación que parece fragmentar la vida personal y social en mil 

visiones distintas y, muchas veces, contrapuestas. Un individualismo, en fin, que incita al individuo a 

desarrollarse de espaldas a su contexto cultural e histórico de manera atomizada‖. La solución parece estar en 

EpC, no opina lo mismo que el Ministerio,  Llano Torres, A. ―Qué educación y qué ciudadanía necesitamos. 

El reto de una nueva laicidad‖. Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 8. 2007. p.269 al decir: 

―Los creadores de la EpC ven la fragilidad del sujeto contemporáneo o al menos sus consecuencias éticas, 

sociales y políticas, y pretenden salir al paso de tal desafío ofreciendo una educación en los valores cívicos y 

democráticos, incurriendo, a mi juicio, en cuatro errores: 

– el de despreciar las divergencias profundas existentes en la interpretación de los mencionados valores, 

cuando no tratan directamente de imponer una de ellas, como de hecho hacen so capa de neutralidad; 
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 La educación en valores que propugna el Ministerio en 

este documento viene matizada. Su existencia es necesaria, 

pero la pregunta se impone, ¿qué valores?, la respuesta no se 

hace esperar “en una sociedad democrática, la educación en 

valores debe referirse necesariamente a aquellos que 

capacitan para el desarrollo de la ciudadanía”
423
. 

El documento, en este campo, termina haciendo una 

consideración global de los sistemas anteriores de educación 

en valores. Había sido encomendada al proyecto educativo de 

centro y al conjunto de las materias como área transversal. 

La novedad del proyecto es que, sin perder el carácter de 

transversal, “es necesario superar esta situación haciendo 

que ésta ocupe un lugar más destacado, sobre todo en lo que 

se refiere a la formación de ciudadanos. Por esta razón, se 

propone incluir una nueva área o materia de Educación para la 

ciudadanía, que aborde de manera expresa los valores 

                                                                                                                                                     
– el de ignorar o negar que toda verdadera educación exige las categorías de tradición y experiencia, 

categorías sin las cuales la de crítica, también fundamental, resulta corrosiva; 

– el de despreciar o suplantar el protagonismo de la familia y del resto de instituciones de la sociedad civil en 

la tarea educativa y generadora de cultura, convirtiendo al Estado en su fuente privilegiada: la llamada cultura 

constitucional nihilista decreta la inexistencia de una homogeneidad cultural para proceder, seguidamente, a 

construirla; (Interesa la nota a pie de página de este punto que transcribo: Estudio preliminar de R. Sánchez 

Ferriz-C. Elías Méndez, Nuevo reto para la escuela. Libertad religiosa y fenómeno migratorio. Valencia, 

Minim, 2002, pp.5-23. ―Las Constituciones (...) religiosamente nihilistas tratan de suplir el déficit de 

homogeneidad producido por la cultura nihilista: a falta de una cultura autónoma y previa a la Constitución 

que constituya el sustrato de la homogeneidad al Estado, será necesaria una cultura creada a posteriori por la 

Constitución‖, p. 20. Como ejemplo de este ―Estado de cultura‖ o ―de valores‖ alude al artículo 1 de la 

Constitución Española  en el que se afirma que el Estado social y democrático de Derecho en que se 

constituye España ―propugna como valores superiores de su Ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 

igualdad y el pluralismo político‖  y, añade, ―esta activa configuración de valores y de cultura se llevará a 

cabo, fundamentalmente, en el ámbito de la educación‖, p. 21, con lo que ―en la base del ... actual Estado de 

valores y cultura, no está sólo el aparato coactivo sino también el persuasivo‖, pp. 21-22. Como advierte P. 

Manent, ―Democracia, pueblo, comunión‖. Entrevista publicada por Huellas, 3, Marzo 2007, p. 63, ―no se 

puede ser simplemente relativista... el relativismo es un instrumento de destrucción de las tradiciones 

europeas para facilitar la llegada de algo en lo que parece que cree la mentalidad dominante, que es esta 

unificación global de la humanidad al margen de toda pertenencia religiosa‖) 

– el de esperar ilusoriamente que, sobre la base de semejantes presupuestos, algo vaya a mejorar‖.  
423

 Añade: ―El desarrollo de actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, participación o libertad debe figurar 

entre los objetivos y las tareas del sistema educativo‖. 
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asociados a una concepción democrática de la organización 

social y política”
424

.  

 Termina el primer capítulo del bloque cinco, que es el 

que a nosotros nos interesa, con las propuestas y unas 

preguntas que facilitan el debate
425
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
424

 Ministerio…op. cit. p.97. En cierta manera expone el contenido de ella diciendo: ―…exige proporcionar a 

los alumnos un conocimiento suficiente acerca de los fundamentos y los modos de organización del Estado 

democrático. Por otra parte, requiere ayudarles  a desarrollar actitudes favorables a dichos valores y a ser 

críticos con aquellas situaciones en que se nota su ausencia…‖. 
425

 Las propuestas son las siguientes:  

9.1: La educación en valores atenderá a dos dimensiones diferentes. Se desarrollará los valores que favorecen 

la maduración de los alumnos como personas íntegras (autoestima, dignidad, libertad, responsabilidad) y en 

sus relaciones con los demás (respeto y lealtad, base de la convivencia y cooperación entre las personas). Por 

otra parte, se potenciará la educación en aquellos valores sociales que permitan a los jóvenes la participación 

activa en la sociedad democrática: el conocimiento de sus derechos y deberes ciudadanos para un  ejercicio 

eficaz y responsable de la ciudadanía. 

9.2: La educación en valores se desarrollará en dos ámbitos. Por un lado se incluirá en el proyecto educativo 

del centro y se abordará desde la práctica docente cotidiana de todas las áreas y asignaturas, favoreciendo que 

los alumnos aprenderán por sí  mismos a convivir como ciudadanos críticos, libres, justos y solidarios. 

Además, se establecerá una nueva área de educación para la ciudadanía. 

9.3: El currículo de esta nueva área profundizará en los principios de ética personal y social y se incluirán, 

entre otros contenidos, los relativos a los derechos y libertades que garantizan los regímenes democráticos, los 

relativos a la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia 

contra esta últimas, la tolerancia y la aceptación de las minorías, así como la aceptación de las culturas 

diversas y la inmigración como fuentes de enriquecimiento social y cultural. 

9.4: En educación primaria, la educación para la ciudadanía será impartida por el profesor tutor de cada grupo 

en el último ciclo de la etapa. 9.5: En educación secundaria obligatoria, la educación para la ciudadanía será 

encomendada a los departamentos de Geografía e Historia y Filosofía, y será impartida en dos cursos, uno en 

cada ciclo e incorporará los actuales contenidos de ética. Se impartirá asimismo en uno de los cursos de 

Bachillerato.  
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IX. LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE 

EDUCACIÓN 

 IX.1. Introducción 

 Veremos en los siguientes apartados cómo cristaliza en 

esta Ley todo lo expuesto con anterioridad. La ciudadanía, 

los derechos humanos
426

 y su educación tienen una importancia 

crucial en la nueva norma educativa
427
, a pesar de las 

críticas recibidas
428

. 

Pero a pesar de la propuestas para el debate abierto por 

el Ministerio de Educación y su finalidad de implicar a toda 

la sociedad en la nueva Ley, no solo no ocurrió esto sino que 

se cerró a toda prisa para evitar dilaciones en el proceso
429
.  

                                                 
426

 ―Se puede enseñar derechos humanos desde visiones éticas y antropológicas diferentes. Por tanto el debate 

no se debería centrar en si hay que impartir o no la asignatura sino desde qué fundamentación se imparte y 

cuál debe ser el contenido del temario. Toda la larga historia de la creación del concepto ético y jurídico de 

los derechos humanos se ha movido en la pugna sobre las distintas teorías sobre su fundamentación. En suma, 

la polémica entre quienes defienden una fundamentación iusnaturalista o una fundamentación contractual-

positivista persiste en nuestros días‖. Elósegui, M. ―Aconfesionalidad, laicidad y moral privada en la 

asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos‖. Cuadernos de derecho judicial. nº 1. 

2008. p.280. 
427

―Para acabar de comprender el significado de la introducción de la educación para la ciudadanía…conviene 

reparar en un hecho bastante simple y es que se produce una clarísima identificación entre los objetivos de 

esta materia y los principios y fines generales de la LOE. Para ello basta con reproducir algunos párrafos del 

art.1 LOE relativo a los principios que inspiran el sistema educativo español (y una cierta yuxtaposición entre 

principios y fines)‖. Embid Irujo, A. ―La Educación para la ciudadanía en el sistema educativo español. 

Reflexiones jurídicas‖. Rev. Española de Derecho Constitucional. nº 83. 2008. p.23. 
428

 Incluso en la discusión parlamentaria se la tachó de vacía por no tener el respaldo de una disciplina 

científica. Cfr. Martí Sánchez, J  M. ―La educación para la ciudadanía en el sistema de la Ley Orgánica de 

Educación‖ (RGDCDEE) Iustel.com. nº 10. Febrero 2006. p.28s. con el siguiente párrafo: ―Por su parte, el 

Grupo Popular en el Congreso, a través del Sr. Nasarre, al enjuiciar el conjunto de la propuesta legislativa 

afirmó que: ―este proyecto también tiene una consecuencia nefasta, que es el planteamiento de la materia que 

ustedes pretenden introducir, que es la educación para la ciudadanía. Nosotros estamos en contra de esta 

materia por una razón muy importante, y es que sin el respaldo de una disciplina científica una asignatura, una 

materia camina inexorablemente hacia convertirse en un medio de adoctrinamiento; es la ciencia la que evita 

ese adoctrinamiento. Por tanto, el rechazo que la gran mayoría de la comunidad educativa tiene al 

planteamiento que ustedes han hecho está muy razonado y muy apoyado‖. 
429

―Ya ha sido calificada en los medios de comunicación no como una ley de todos sino como una ley de 

todos contra todos, debido a la inexistencia de uniformidad de opiniones en torno al sistema educativo más 

conveniente. Obedece a la verdad que hubo una propuesta previa que circulaba en un cuadernillo titulado 

―una educación de calidad para todos y entre todos‖, en el que se formulaban interrogantes para ser 

contestados por todas las partes implicadas: profesores, padres, partidos, sindicatos, organizaciones educativas 

y centros. Este intento de diálogo se vio frustrado cuando estos sujetos interesados mostraron su desacuerdo, y 

el Gobierno quiso cerrar la propuesta como si realmente se hubiera alcanzado un pacto‖. Briones Martínez, I. 

M. ―Aspectos controvertidos de la nueva Ley de Educación‖ (RGDCDEE) Iustel.com nº 10 febrero 2006. p. 1  
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 La asignatura de Educación para la ciudadanía, que según 

veremos es más que una simple materia
430
, no ha nacido con el 

consenso de las fuerzas políticas ni de las asociaciones 

familiares, al menos de una parte de ellas
431

. 

                                                                                                                                                     
Esta ley al contrario que otra propuesta europea: ―De las prescripciones del documento vale la pena subrayar 

las relativas a la necesidad de seguir políticas inclusivas y no intrusivas en la elaboración y realización de 

planes de estudio, dando entrada a los principales actores sociales implicados- y no solo a quienes son 

directamente responsables de las políticas educativas del Estado. Entre ellos, los padres de los alumnos, las 

confesiones religiosas y la sociedad civil en general. No se trata de que el Estado abdique de sus competencias 

en materia educativa pero si de que quienes dirigen las políticas de enseñanza pongan el máximo empeño en 

considerar todos los puntos de vista a la hora de diseñar y ejecutar un tipo de enseñanza que puede ser 

ciertamente útil para fomentar importantes valores humanos, pero que corre el peligro de producir el efecto 

contrario- es decir, generar conflicto y división social- sino se hacen las cosas de modo cuidadoso y sensible‖. 

Martínez Torrón, J. ―Principios de la OSCE para la enseñanza sobre las religiones y creencias en la escuela 

pública‖. (RGDCDEE). Iustel.com  nº 16 enero 2008. p.6. 
430

 ―Es incluso más que una asignatura, porque de alguna manera, impregna el conjunto de la misma Ley 

educativa…se trata de algo muy compacto y articulado y con una coherencia interna muy notable‖. Cañizares, 

A. ―Enseñanza religiosa y Educación para la ciudadanía‖ en De la Cierva, R. M. y Serrano, J. F. (ed.) 

Educación para la ciudadanía. Ed. CEU. Madrid 2008. p.33. Opina igual  un partidario de la misma: Bolívar, 

A. Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura. Ed. Graó. Barcelona 2007 en la que expone, 

entre otras cosas, que ejercer la ciudadanía es una forma de vida, y por tanto, intentar limitarla a uno, dos o 

tres espacios sería ineficaz. Tanto en la escuela como en su entorno, ejercitar unas buenas prácticas 

ciudadanas implica asimilar y desarrollar las ocho competencias básicas que están recogidas en los Decretos 

de Enseñanzas Mínimas del año 2006, basadas en las indicaciones ofrecidas por la Comisión Europea en 

2004. 
431

 ―El nuevo planteamiento supone la creación específica de un área que lleva por nombre Educación para la 

ciudadanía y no ha surgido del consenso entre las fuerzas políticas. En lugar de plantearse como un área de 

consenso cívico-moral con voluntad de integrar y recuperar las fuentes de la ciudadanía activa, se ha 

planteado como un área de beligerancia laicista para evitar plantear el programa educativo cualquier tipo de 

fuente cívica de naturaleza religiosa. En este nuevo programa, las fuentes religiosas de la ciudadanía son 

relevantes únicamente para los creyentes y no para el resto de los alumnos. Aunque no se cuestiona 

directamente el papel de las fuentes religiosas en la convivencia democrática, se las consiente como hecho 

social, se las acepta resignadamente como huellas arqueológicas o expresión cultural y se las sitúa en el 

ámbito de la moral privada…Más aún cuando se plantea al margen de la responsabilidad de los padres y de 

las familias. Atreverse a plantear una ética ciudadana activa al margen de una ética de la vida familiar no sólo 

es simplificar el horizonte educativo sino desconocer el valor de la familia en la trasmisión y ejercitación de 

las virtudes cívicas‖.  Domingo Moratalla, A. ―Las fuentes morales de la ciudadanía activa‖. Rev. Véritas. 

vol.1. nº 14. 2006. p.82. Además: ― La propuesta concreta de los contenidos de la nueva materia fue elaborada 

y presentada al Ministerio de Educación, de forma conjunta, por la Fundación Educativa Asistencial CIVES y 

la Cátedra Laicidad y Libertades Públicas Fernando de los Ríos, del Instituto de Derechos Humanos 

Bartolomé de las Casas, perteneciente a la Universidad Carlos III de Madrid. La propuesta fue presentada 

públicamente en el mes de marzo de 2005, al Secretario General de Educación y Formación Profesional del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Alejandro Tiana, que calificó la iniciativa de ―muy pertinente‖, y anticipó 

que su departamento la ―analizará y debatirá‖ (Cfr. Una información detallada del acto, con testimonio gráfico 

incluido, puede verse en Comunidad Escolar, n. 761, 10 marzo 2005 y en la web http://comunidad-

escolar.pntic.mec.es/761/info1.html). ―En ese mismo acto, el presidente de la Fundación y diputado socialista, 

Victorino Mayoral Cortés, explicó claramente cuál es la finalidad que se persigue con esta materia: ―formar 

conciencias libres‖, introduciendo en el sistema educativo la educación cívica. Se especifica que se pretende 

educar a los alumnos ―en el mínimo común ético de todos los ciudadanos, no sólo desde el punto de vista 

teórico, sino práctico, en una sociedad cada vez más plural, moral, religiosa y culturalmente, que constituye 

un reto para la sociedad‖. Y en el mismo sentido, el titular de la Cátedra Laicidad y Libertades Públicas, 

Dionisio Llamazares Fernández, puntualizó que esta propuesta pretende ―condensar lo que se entiende por 

http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/761/info1.html
http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/761/info1.html
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 Esta nueva asignatura es el centro de la Ley y está 

“sobreenfatizada”, como veremos dirá, en su epígrafe 

correspondiente, el Consejo de Estado
432

.  

 Las razones fundamentales, ya comentadas con 

anterioridad, para introducir esta materia en el currículo 

las expone Alejandro Tiana: 

 “En los últimos años las sociedades democráticas y de 

manera especial la sociedad española, han experimentado 

profundos cambios sociales, políticos y económicos que han 

originado la aparición de un ciudadano más individualista, 

que tiende a basar sus valores y comportamientos en 

elecciones personales y a depender menos de la tradición y  

del control social. Por otra parte el fenómeno creciente de 

la inmigración, la multiplicidad de códigos morales es una 

característica propia de nuestro tiempo. Los niños y los 

jóvenes tienen que aprender que pertenecer a una sociedad 

democrática es formar parte de una colectividad que se ha 

dotado a sí misma de un conjunto de valores y normas que 

expresan el consenso, la racionalidad, la libertad, el 

                                                                                                                                                     
patrimonio común de valores, compartido y asumido por todos, desde las primeras etapas de la formación‖ y 

subrayó la profunda convicción de la necesidad de la asignatura no como materia transversal, sino como 

asignatura específica‖. Ruano Espina, L. ―Objeción de conciencia a la Educación para la ciudadanía‖. 

(RGDCDEE) Iustel.com nº 17. 2008. p.9s. 
432

 Adelanto: ―parece como si esta innovación constituyera toda la esencia del sistema educativo, cuando la 

realidad es que se trata de orientaciones nuevas, muy loables, pero que no deben dejar en segundo o últimos 

planos cuestiones tan esenciales como lo son la simple pero evidente necesidad de que el sistema educativo 

trasmita conocimientos objetivos de las humanidades, artes y ciencias o como la necesidad de recoger el 

legado de otras innovaciones más recientes pero hoy universales…‖. Dictamen 1125/2005 relativo al 

Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación emitido el 14 julio de 2005. Así lo ve  la revista digital 

profes.net: ―Al final, el Consejo de Estado hace una serie de comentarios concretos al Anteproyecto, a su 

articulado y a sus principios inspiradores. Se refiere, por ejemplo, a la Exposición de Motivos de la LOE: 

‗Esta exposición debería ser más realista y hacer referencias explícitas a los resultados del informe PISA 2003 

de la OCDE cuyas conclusiones son demoledoras en cuanto al fracaso del sistema educativo español. Y 

añade: "Parece como si en el Anteproyecto se tratara solo de modernizar el sistema educativo y no de corregir 

tendencias a la baja calidad que son del dominio público y preocupan a la sociedad". Cfr. 

http://www.primaria.profes.net/apieaula2.asp?id_contenido=45932 



175 

 

respeto a los demás y la solidaridad que constituyen el 

cimiento de la misma”
433
. 

 En esta Ley, la educación es considerada como un 

servicio público
434

 y por lo tanto el Estado debe decidir y 

determinar su alcance
435
y así la posibilidad de sobrepasar sus 

competencias
436
. 

 

 IX.2. PREÁMBULO DE LA LEY  

En el preámbulo de la Ley se dice: 

“El sistema educativo español debe acomodar sus 

actuaciones en los próximos años a la consecución de estos 

objetivos compartidos con sus socios de la Unión Europea. En 

algunos casos, la situación educativa española se encuentra 

cercana a la fijada como objetivo para el final de esta 

década. En otros, sin embargo, la distancia es notable. La 

participación activa de España en la Unión Europea obliga a 

la mejora de los niveles educativos, hasta lograr situarlos 

en una posición acorde con su posición en Europa, lo que 

exige un compromiso y un esfuerzo decidido, que también esta 

Ley asume”. 

                                                 
433

 Tiana, A. ―Objetivos del Ministerio de Educación y Ciencia para implantar la nueva asignatura de 

Educación para la ciudadanía‖ en  De la Cierva, R. M. y Serrano, J. F. (ed.), op. cit. p.121s. 
434

 ―El componente ideológico siempre ha sido una constante en la intencionalidad de los legisladores a la 

hora de regular este servicio público. Cuestión distinta es cual sea la realidad de ese calado si se tiene en 

cuenta que la propia alternancia política va suponiendo, en paralelo, la propia alternancia de leyes dispares y 

de escasa proyección temporal‖. Fernández Rodríguez, C. ―Intervención administrativa y Educación para la 

ciudadanía en la Ley Orgánica de Educación 2/2006‖. Rev. de Administración Pública nº 174. 2007. p.422 
435

 ―No obstante, conviene destacar que en la LOE la educación sigue siendo considerada un servicio público, 

aunque ahora compartido con la iniciativa social, y el Estado es tenido por garante del derecho a la educación 

y prestador de ese servicio. Claro que cabría preguntarse si los centros concertados, elevados a copartícipes en 

la provisión del servicio público educativo, perseguirán fines privados o públicos, cuestión clave que afecta a 

la inclusión o exclusión en el sistema educativo y por ello determinante para la cohesión social. Lo que nos 

remite a la importante cuestión del esfuerzo compartido al que se convoca a todos los centros financiados con 

fondos públicos‖. Fernández Soria, J. M. ―Derecho a la educación y  libertad de enseñanza en la reforma 

educativa (LOE)‖. Revista de Educación. nº 346. mayo-agosto 2008. p.248. 
436

 ―Muchos de los contenidos de ECD ya se impartían en las asignaturas de Biología, Ética o Filosofía; pero 

ahora el Estado se atribuye el derecho a definir sistemáticamente el modelo ‗antiético‘ descrito como el 

modelo de ciudadano que hay que presentar a los niños como el único posible para ser buen ciudadano‖  

Blanco, B. ―Un ataque que no debemos pasar‖. en De Haro, F. op. cit. p.33. 
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 Este párrafo es central y de él se hace derivar el 

conjunto del sistema educativo español. Es decir, sigue las 

orientaciones y recomendaciones que en materia educativa se 

ha dado la Unión Europea y en la que España ha colaborado por 

medio de los ministros de Educación correspondientes y de los 

técnicos del propio ministerio en las coordinaciones 

europeas. 

 Aquí se explicitan “no sólo los recursos que dispone y 

las acciones que cabe adoptar, sino que clarifica las 

fuerzas, los motivos que han impulsado determinar la 

dirección que emprende”
437

. Así hallaremos la identificación 

de los principios, de los propósitos; la determinación de 

quiénes deben compartirlos y aunar esfuerzos para lograrlos y 

los medios y los instrumentos que deberán emplear. 

 Este preámbulo distingue entre principios de la ley y 

los objetivos o fines que se persiguen. 

 Los objetivos compartidos con sus socios de la U.E. y 

según el tenor del Preámbulo son: 

 “Es por ello por lo que en primer lugar, la Unión 

Europea y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la 

eficacia de los sistemas de educación y de formación, lo que 

implica mejorar la capacitación de los docentes, desarrollar 

las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento, 

garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la 

información y la comunicación, aumentar la matriculación en 

los estudios científicos, técnicos y artísticos y aprovechar 

al máximo los recursos disponibles aumentando la inversión en 

recursos humanos”. 

El contenido de este primer objetivo educativo de la 

Unión Europea está recogido en el Preámbulo como el primero 

                                                 
437

 Escamilla, A. y Lagares, A. R. La LOE: Perspectiva pedagógica e histórica. Ed. Graó. Barcelona 2006. p. 

57. 
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de los principios fundamentales que presiden esta Ley, y que 

dice lo siguiente: 

 ―El primero consiste en la exigencia de proporcionar una 

educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, 

en todos los niveles del sistema educativo (…). Se trata de 

conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo 

desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y 

sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que 

necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus 

necesidades (…)‖. 

 El segundo objetivo comunitario dice así: 

 ―En segundo lugar, se ha planteado facilitar el acceso 

generalizado a los sistemas de educación y formación, lo que 

supone construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el 

aprendizaje más atractivo y promocionar la ciudadanía activa, 

la igualdad de oportunidades y la cohesión social‖. 

 Este segundo objetivo está desarrollado en parte en el 

segundo principio fundamental que preside esta Ley. 

 Habla del ―esfuerzo compartido de los componentes de la 

comunidad educativa para conseguir ese objetivo tan 

ambicioso‖. Sobre todo del esfuerzo personal de los 

estudiantes, pero también de sus familias, el profesorado, la 

Administración educativa y, en última instancia, sobre la 

sociedad en su conjunto. 

 El objetivo comunitario
438
 viene determinado, en este 

desarrollo, desde la particularidad española de ―la 

existencia de una doble red de centros escolares, públicos y 

privados, y  la Ley Orgánica del Derecho a la Educación 

dispuso un sistema de conciertos para conseguir una 

prestación efectiva del servicio público y social de la 

                                                 
438

 Se refiere a ―facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación y formación‖. 
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educación, de manera gratuita, en condiciones de igualdad 

(…)‖. Para ello habla de ―la necesidad de llevar a cabo una 

escolarización equitativa del alumnado‖. 

 Y para finalizar el tercer objetivo de la U.E. dice: 

―En tercer lugar, se ha marcado el objetivo de abrir estos 

sistemas al mundo exterior, lo que exige reforzar los lazos 

con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad 

en general, desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar el 

aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y 

los intercambios y reforzar la cooperación europea‖. 

 Este tercer objetivo coincide casi plenamente con el 

tercero de los principios que inspira esta Ley y que dice: 

 ―(…) consiste en un 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‖. 

 Este repaso por los principios fundamentales
439
 de la Ley 

Orgánica de Educación pone de manifiesto hasta qué punto el 

desarrollo del espíritu de la ley y algunos de sus contenidos 

más importantes y novedosos están influidos por la corriente 

de educación ciudadana de la Unión Europea
440

. 

                                                 
439

 ―Una de las características más llamativas de la nueva Ley de Educación es lo que, sin exageración, 

pudiéramos llamar su exuberancia axiológica, su decidido empeño ético: valores, principios, fines y 

orientaciones de formación moral aparecen de manera reiterada desde el mismo Preámbulo de la norma y 

aunque formulados con un inevitable grado de abstracción y generalidad, revelan que el propósito del sistema 

educativo que se diseña es, tanto o más que la humilde transmisión de conocimientos, asegurar que los 

ciudadanos del futuro sean buenos ciudadanos‖. Prieto Sanchís,  L. ―Educación para la ciudadanía y objeción 

de conciencia‖. Rev. Persona y Derecho. nº 60. 2009. p.215. 
440

 ―Aunque siempre se ha considerado que la educación consistía en lograr un desarrollo integral de la 

persona, ahora parece que el principal cometido del sistema educativo es formar ciudadanos (...) la persona 

tiene una dignidad inalienable, superior y anterior al Estado. Sin embargo el concepto de ciudadano es una 

construcción jurídica y política que responde a lo que el poder político determine en cada momento histórico‖. 
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El preámbulo continua repasando los medios necesarios 

para que estos principios se conviertan en realidad, así uno 

de ellos,”…proporcionar a los jóvenes una educación completa 

(…) que les permita desarrollar los valores que sustentan la 

práctica de la ciudadanía democrática (…)‖
441

. 

 Presenta, más adelante, la estructura de la Ley que 

consta de un título preliminar, ocho títulos, treinta y una 

disposiciones adicionales, dieciocho disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y ocho 

disposiciones finales. 

 El preámbulo, resumiendo el contenido de la Ley, 

presenta los Títulos de la misma y en su referencia al Título 

primero expresa: 

 ―En lo que se refiere al currículo
442
, una de las 

novedades de la Ley consiste en situar la preocupación por la 

                                                                                                                                                     
Lacalle Noriega, M. ―Educación, ciudadanía y libertad‖. Comunicación y hombre: Rev. interdisciplinar de 

ciencias de la comunicación y humanidades. nº 4. 2008. p.39. 
441

 ―Sobre el enfoque de la materia destaca, en primer lugar que se basa en un concepto amplio de la 

ciudadanía, no exclusivamente formal. En segundo lugar esta materia asume que la escuela ocupa un lugar 

relevante en la formación ética y cívica de los jóvenes. No es el suyo un papel secundario ni tampoco único, 

puesto que estamos hablando de una tarea compartida.(Si la escuela no adoptase un papel relevante en este 

sentido, no estaría simplemente responsabilizando a la familia de la formación moral de sus hijos, como a 

veces se quiere contraponer, sino dejando que la ética personal se construyera a través de la familia y de todos 

esos otros medios que existen en nuestra sociedad…sin que la escuela interviniera en dicha formación…creo 

sinceramente que la abstención de la escuela a participar en la educación moral ofrecería menos recursos a los 

jóvenes para desarrollar su formación moral que si la afronta abiertamente. En tercer lugar el enfoque de la 

materia pone énfasis en las interacciones en el aula y en el centro y no solo en la adquisición de 

conocimientos sobre democracia y sus reglas. Y en cuarto lugar el enfoque de la materia supone que el 

aprendizaje de los valores cívicos requiere tanto una aproximación transversal como un espacio propio de 

trabajo escolar‖. Tiana, A. ―Objetivos del Ministerio de Educación y Ciencia para implantar la nueva 

asignatura de Educación para la ciudadanía‖ en  De la Cierva, R. M. y Serrano, J. F. (ed.), op. cit. p.130s. 
442

 La palabra ―currículo‖ ha llegado a la terminología educativa del latín que significa ―camino‖. Ésa 

acepción hace referencia al conjunto de asignaturas que se deben cursar para poder obtener un título o 

diploma académico. Hoy, sin embargo, se entiende como la teoría organizativa de la práctica educativa. Esto 

hace que la concepción sea más amplia y pluridimensional de la realidad: los padres, los contenidos e incluso 

los usos y costumbres. Cfr. Sarramona López, J. ―Nación, ciudadanía europea y educación‖ en  Sarramona 

López, J. (et al.). Formar europeos: algunos modelos de aplicación en España. Academia Europea de 

Ciencias y Artes. Madrid 2004. p.26. Además Bolívar, A. ―Educación para la ciudadanía en el currículum de 

la LOE‖. Avances en supervisión educativa: Rev. Asociación de Inspectores de Educación de España. nº 9. 

2008. dice: ―El "currículum", entendido en sentido amplio, comprende el conjunto de oportunidades de 

aprendizaje ofrecidas por el centro escolar. Por eso, además de la asignatura, en primer lugar, es tarea de todo 

el centro escolar, a través de su Proyecto Educativo; pues es obvio que el primer ámbito de educación para la 

ciudadanía son las relaciones y experiencias educativas vividas en la escuela. Además, forma parte de las 
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educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado del 

conjunto de las actividades educativas y en la introducción 

de unos nuevos contenidos referidos a esta educación (…)‖
443

. 

 Expresa la novedad y la importancia que la Ley concede a 

esta asignatura de “Educación para la Ciudadanía”
444
. 

Continúa expresando el alcance general de la misma en el 

proceso escolar: 

  ―(…) con diferentes denominaciones, de acuerdo con la 

naturaleza de los contenidos y las edades de los alumnos, se 

impartirá en algunos cursos de la educación primaria, 

secundaria obligatoria y bachillerato‖
445
. 

 Pero ¿cuál es la finalidad de esta novedad legislativa y 

pedagógica? 

 Así lo expresa el preámbulo: 

―Su finalidad consiste en ofrecer a todos los 

estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio 

acerca de las características fundamentales y el 

funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y 

derechos establecidos en la Constitución española y en los 

                                                                                                                                                     
competencias básicas, particularmente la "competencia social y ciudadana". A su vez, en una propuesta 

nuestra, entendida la ciudadanía en sentido amplio, comprende todas las competencias‖.  
443

 ―Los contenidos de la materia están organizados, por decirlo así, en círculos concéntricos, partiendo del 

individuo hasta llegar a la realidad de la vida colectiva en un mundo global. El primer círculo trata del 

individuo consigo mismo: identidad y alteridad, educación afectivo-emocional (…) el segundo círculo se 

refiere a la convivencia, las interacciones y las relaciones con el entorno más próximo. El tercer circulo se 

dedica a los principios de la vida en una sociedad democrática; el cuarto circulo tiene que ver con el ejercicio 

de la ciudadanía en un contexto global‖. Tiana, A. ―Objetivos del Ministerio de Educación y Ciencia para 

implantar la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía‖ en  De la Cierva, R. M. y Serrano, J. F. (ed.) 

op. cit. p.135s. 
444

 ―En el  Preámbulo de la Ley la existencia de estos principios básicos y generales en el articulado de la Ley, 

más allá de los preceptos legales y reglamentarios relativos a la implantación de la asignatura EpC, pone de 

manifiesto que dichos principios constituyen la estructura que incorpora la propia Ley desde su Preámbulo al 

conjunto del resto de intervenciones administrativas. Que la base de dicha asignatura se encuentre ya en estos 

criterios da lugar a que, en caso de oposición, esta no solo se refiera a una parte concreta del articulado, sino 

al conjunto del espíritu que inspira y estructura la Ley‖. Fernández Rodríguez, C. ―Intervención 

administrativa y Educación para la ciudadanía en la Ley Orgánica de Educación 2/2006‖. Rev. de 

Administración Pública nº 174. 2007. p.431. 
445

 ―Nos pone de relieve que el valor o consideración que se le otorga es máximo, en cuanto que se ha de 

superar el ámbito de conocimiento, de no quedarse solo en él, para llegar a incidir en el de la conducta de los 

niños y jóvenes‖. Revuelta Guerrero, R.C. ―Política educativa y Educación para la Ciudadanía‖. Anuario de 

Pedagogía. nº 9. 2007. p.265. 
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Tratados y declaraciones universales de los derechos humanos, 

así como de los valores comunes que constituyen el sustrato 

de la ciudadanía democrática en un contexto global‖. 

 Sigue el legislador expresando el lugar y la 

consideración
446

 que debe tener la nueva asignatura y lo hace 

diciendo: 

 ―Esta educación, cuyos contenidos no pueden considerarse 

en ningún caso alternativos o sustitutorios de la enseñanza 

religiosa (…)‖. 

 Dicho esto, afirma otra novedad, la no interferencia de 

esta asignatura con el principio de la transversalidad
447
. 

Tiene, por lo tanto, un carácter omnicomprensivo: 

 ―(…) no entra en contradicción con la práctica 

democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar 

y que ha de desarrollarse como parte de la educación en 

valores con carácter transversal a todas las actividades 

escolares‖
448
. 

  

                                                 
446

 ―La nueva materia de educación ciudadana debería en efecto ser obligatoria y evaluable, pero sobre todo 

para las familias, los personajes públicos, los medios de comunicación, el Congreso de los Diputados y el 

plató de televisión‖ (cfr. Francisco J. Laporta ―La ironía de la educación ciudadana‖ El País edición del 16 

agosto de 2006 p.11s.). Citado por Ruiz Miguel, A. ―Educación, escuela y ciudadanía‖. Claves de la Razón 

Práctica nº 183. p.69. 
447

 Un tema transversal, p. ej.: la paz, tiene que ser contemplado como una propuesta curricular específica en 

el proyecto educativo que tiene que elaborar cada centro. En dicha propuesta debe establecerse el tiempo que 

las diversas áreas curriculares van a dedicar a la consideración de ese tema, las actividades que el centro 

educativo va  a desarrollar para facilitar en los alumnos la educación en valores y los criterios y 

procedimientos de evaluación. Cfr. Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaria General Técnica. Hacia una 

ciudadanía europea. Edita Cisspraxis. Madrid 2005. p.74. 
448

 ―El principal problema de las competencias básicas es cómo integrarlas con la estructura disciplinar de 

división por materias o áreas, particularmente en Secundaria. Si, al final, los contenidos están enteramente 

organizados disciplinalmente y son los objetivos de cada área los que marcan la evaluación y orientación en el 

desarrollo curricular en el aula, las competencias son un aditamento que no contribuye a alterar 

sustantivamente el currículum. Tal como han quedado, por ahora no se han logrado integrar con la estructura 

disciplinar de división por materias o áreas, como hemos señalado en otros lugares. Existe el grave peligro de 

que, inmersas en el currículo habitual de materias disciplinares, queden como un sobreañadido que no 

contribuye, sustantivamente, a modificar los contenidos enseñados y criterios de evaluación, que serán por 

cada una de las áreas. Una de las tareas actuales es rediseñar el currículum en función de las competencias 

básicas, para posibilitar, así, un desarrollo curricular acorde con este nuevo planteamiento‖. Bolívar, A. 

―Educación para la ciudadanía en el currículum de la LOE‖. Avances en supervisión educativa: Rev. 

Asociación de Inspectores de Educación de España. nº 9. 2008. p.22. 
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 IX.3. TÍTULO PRELIMINAR 

 En él se abordan los fundamentos básicos de sociología y 

filosofía de la educación que han de inspirar el 

funcionamiento del sistema educativo, también se exponen los 

elementos más significativos de la didáctica y administración 

educativa que definen la orientación y componentes del 

currículo
449

. 

 Se estructura en cuatro capítulos que abarcan desde los 

Principios hasta la Cooperación entre administraciones 

educativas pasando por la Organización de las enseñanzas y el 

Currículo.  

 El capítulo primero de este título preliminar se titula 

“Principios y fines de la educación”
450
. Viene a ser el 

resumen de la filosofía del proyecto educativo y las bases en 

las que se sustenta.  

El artículo primero, después de manifestar la adecuación 

del sistema educativo español a la Constitución y al respeto 

de los derechos y libertades en ella reconocidos, enumera los 

principios en los que se inspira
451
. 

Entre ellos interesa para nuestro estudio recoger los 

siguientes:  

―(…)c) La transmisión y puesta en práctica de valores 

que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 

superar cualquier tipo de discriminación. 

                                                 
449

 Cfr. Escamilla, A. y Lagares, A. R. op. cit. p.60. 
450

 Todo este capítulo I del Título Preliminar tiene rango de Ley Orgánica según la Disposición final séptima 

de la L.O.E. 
451

 Así los apartados b), j) definen lo que algunos han denominado ‗enseñanza democrática‘ y los apartados 

c), l) son claras manifestaciones de la ‗enseñanza de la democracia‘. Cfr. Gómez Sánchez, Y. ―Libertad 

religiosa y derecho a la educación: un comentario sobre la asignatura Educación para la ciudadanía y los 

Derechos humanos‖. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Vol. XXIV. 2008. p.324. 
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(…)k) La educación para la prevención de conflictos y 

para la resolución pacífica de los mismos, así como la no 

violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 

y social
452

. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y 

oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres‖. 

En el artículo segundo, referido a los fines u objetivos 

a conseguir, encontramos varias referencias: 

―(…)b) La educación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de 

trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así como en la prevención de conflictos y la 

resolución pacífica de los mismos. 

(…)e) La formación para la paz, el respeto a los 

derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la 

cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 

adquisición de valores que propicien el respeto hacia los 

seres vivos (…). 

(…)k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía 

y para la participación activa en la vida económica, social y 

cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad 

de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento‖. 

Debemos hacer mención, por su interés a la hora de 

determinar los contenidos de las materias, y también del 

                                                 
452

 ―Asimismo la identificación de cuáles son los problemas sociales del mundo actual tampoco es neutral, lo 

que significa que los problemas identificados no sean realmente importantes, sino que existen otros muchos 

igual o más importantes que no se recogen, suponiendo ello un posicionamiento claro del legislador. (Nada se 

dice de la cultura de la vida, solo de la cultura de la paz)‖. Fernández Rodríguez, C. op. cit. p.447.  
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objeto de nuestro estudio
453
, del artículo 6 del capítulo 

tercero del título preliminar. Aquí el legislador, en el 

párrafo segundo, establece ―los aspectos básicos del 

currículo que constituyen las enseñanzas mínimas‖
454
.  

En el apartado tercero del mismo artículo hace una 

reserva a favor de las Comunidades Autónomas diciendo: 

―Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas 

requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para 

las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 

por ciento para aquellas que no la tengan‖
455

. 

 

IX.4. ARTICULADO DE LA LEY 

 Recordamos que esta ley ha tenido la pretensión, no 

lograda, de ser una ley consensuada y pacto de todos los 

sectores educativos
456

. 

 Recorremos las normas de esta Ley para entresacar los 

artículos en los que se desarrolla la nueva materia de 

“Educación para la ciudadanía” y las características que 

aporta en cada etapa o ciclo. Sabemos que el nivel de 

concreción es mínimo y que se encuentra en  los Reales 

Decretos de contenidos de las materias, sin embargo este 

                                                 
453

 Porque desarrollará los temas y sus contenidos. 
454

 De acuerdo con la disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
455

 En vistas a la autonomía de los centros, estos podrán también desarrollar y completar el currículo, en su 

caso, como dice el apartado 4 de ese mismo artículo en virtud de la autorización  recogida en el capítulo II del 

título V de la presente Ley. Sobre este asunto opina Briones Martínez, I. M. en ―Aspectos controvertidos de la 

nueva ley de educación‖. (RGDCDEE). Iustel.com. 2006. p.13s. ―Son 17 las comunidades autónomas que 

podrán disfrutar de una cuota extensa de autonomía en materia educativa, de modo que los alumnos de 

diferentes Comunidades Autónomas podrán llegar a adquirir una educación básica diferente (…) creando un  

desequilibrio en el sistema educativo en general, de modo que la evaluación global de la educación en España 

o evaluaciones generales de diagnóstico, como se establece en el artículo 144 de la LOE, resultarán arduas y 

complicadas en orden a obtener datos representativos…‖. 
456

 Traemos a colación que el Consejo de Estado al examinar el expediente relativo al anteproyecto de esta 

ley, emitió en su dictamen con fecha 14 de julio de 2005 una observación en la que se refleja su malestar por 

no haberse podido logar ese pacto social anunciado.  
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trabajo nos permitirá entender la orientación y el sentido 

que el legislador quiere dar a la asignatura. 

 

IX.4.1. TÍTULO I. “Las enseñanzas y su ordenación” 

En él se determina, a lo largo de sus nueve capítulos, 

la ordenación de las enseñanzas y alrededor de ellas se van 

estableciendo principios generales, objetivos, aspectos 

pedagógicos, evaluación y promoción, titulación, etc.
457
. 

 

IX.4.1.a. Capítulo I: “Educación infantil” 

 Como parece lógico en esta etapa las materias y 

contenidos están muy determinados por la edad, desde el 

nacimiento hasta los seis años, y por lo tanto los objetivos 

están muy orientados a los primeros pasos pedagógicos. Pero 

aunque esto sea así, podemos destacar que en el artículo 13, 

referido a los objetivos, se busca desarrollar ciertas 

capacidades, entre ellas: 

 ―e) Relacionarse con los demás y adquirir 

progresivamente pautas elementales de convivencia y relación 

social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos‖ 

 Aunque puedan ser unos objetivos comunes en pedagogía, 

la terminología utilizada nos recordará más adelante a los 

contenidos de la enseñanza de la ciudadanía democrática. 

 

  

 

 

                                                 
457

 Como aclaración diremos que los objetivos se expresan en términos de capacidades, tomando como 

referencia los fines recogidos en el art. 2. 
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 IX.4.1.b. Capítulo II: “Educación primaria”458 

 Es la etapa educativa que abarca edades entre los seis y 

los doce años, comprendida en seis cursos. 

 El artículo 17, expresa los objetivos de esta etapa, 

cuyo cumplimiento permitirá desarrollar, entre otras, las 

siguientes capacidades
459
: 

 ―a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática‖. 

 Este primer apartado del artículo 17 reconoce como 

primer objetivo el ejercicio de la ciudadanía activa. 

 Para ello, el artículo 18 apartado 3, añadirá una nueva 

asignatura al currículo de esta etapa con el siguiente tenor 

literal: 

 ―En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a 

las áreas incluidas en el apartado anterior se añadirá la de 

educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la 

que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres  

y mujeres‖. 

 Pero no se queda aquí el legislador a la hora de 

concretar ese objetivo sino que además dice: ―(…) la 

educación en valores se trabajarán en todas las áreas‖. 

                                                 
458

 El Real Decreto de enseñanzas mínimas de educación primaria dispone que  en su disposición transitoria 

única que ―Hasta la implantación de la nueva ordenación de la Educación primaria de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 

la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, las enseñanzas mínimas de esta etapa se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1006/1991, 

de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación primaria y el 

Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, que regula la enseñanza de la religión, en lo relativo a esta etapa 

educativa‖. 
459

 Los artículos que comentamos, el 17 y el 18 apartado 3 tienen el carácter de Ley Orgánica. 
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 Es una alusión muy genérica que nos recuerda la 

transversalidad para la educación en valores que recogía la 

LOGSE. 

 Para ser realmente completos tendríamos que añadir que 

en el anterior artículo 17, sobre los objetivos de la 

educación primaria, aparecen otros que nos recuerdan los 

contenidos de esa materia:  

 ―(…)c) Adquirir habilidades para la prevención y para la 

resolución pacífica de conflictos, que les permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes 

culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

(…)m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas‖. 

 

  IX.4.1.c. Capítulo III. “Educación secundaria  

  obligatoria” 

 Esta etapa comprende cuatro cursos que se seguirán 

ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. 

 La finalidad pedagógica de esta etapa es adquirir los 

elementos básicos de la cultura en todos sus aspectos y 

también en ―formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos‖. Así queda expresado 

en el artículo 22, apartado segundo. 
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 Para conseguirlo el medio utilizado es una vez más otra 

materia de educación para la ciudadanía, pero ahora en dos 

versiones para dos cursos: 

A) Según el artículo 24, “Organización de los cursos primero, 

segundo y tercero”. 

 En el apartado tercero se dispone: 

 ―En uno de los tres primeros cursos todos los alumnos 

cursarán la materia de educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos en la que se prestará especial atención a la 

igualdad entre hombres y mujeres‖. 

 Además en el apartado 7, sin perjuicio de lo anterior, 

dice que ―(…)  la educación en valores se trabajarán en todas 

las áreas‖. 

B) Y también, en el artículo 25, “Organización de cuarto 

curso”, en su apartado 1, se introducen una materia 

denominada Educación ético-cívica
460

, cuyo contenido será 

desarrollado en el Real Decreto de mínimos de secundaria, 

pero que ya el apartado 4 del mismo artículo explicita 

diciendo: ―En la materia educación ético-cívica se prestará 

especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres‖. 

 Todo ello sin perjuicio de la consabida transversalidad 

de la educación en valores. 

 Esta forma de estructurar la nueva materia tiene una 

fundamentación que se encuentra en la enumeración de los 

objetivos de etapa del artículo 23 y entre ellos destacan: 

 ―a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

                                                 
460

 Que sustituye a una materia genérica denominada  Ética. Según Briones Martínez, I. M. en ―Aspectos 

controvertidos de la nueva ley de educación‖. (RGDCDEE). Iustel.com. nº 10. Febrero 2006: ―…se aprecia un 

contenido escaso para una materia que podía educar el comportamiento de los alumnos en la sociedad, y no 

solo en lo que se refiere a los aspectos sexistas. La ética y el civismo alcanzan aspectos sustanciales para una 

convivencia saludable en nuestra sociedad‖. 
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personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural 

y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 (…) c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 

los conflictos. 

 (…) g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 (…) k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 

cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad (…)‖. 

 

 IX.4.1.d. Capítulo IV. “Bachillerato” 

 Tiene como finalidad proporcionar la formación y la 

madurez intelectual y humana para desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa
461
. 

 De entre los objetivos del artículo 33 destacamos: 

                                                 
461

 Cfr. artículo 32 apartado 1. 
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 ―a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 

perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.  

 b) Consolidar una madurez personal y social que les 

permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar 

su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad.‖ 

 Para ayudar a conseguir estos objetivos, el artículo 34 

referido a la organización, en el apartado 6 incluye entre 

las materias del currículo una denominada “Filosofía y 

ciudadanía”, que será desarrollada por el correspondiente 

Real Decreto de contenidos mínimos. 

 

 IX.4.1.e. Capítulo V. “Formación Profesional” 

 Se refiere a las acciones formativas que capacitan para 

diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación 

activa en la vida social
462
. El segundo apartado del artículo 

39 enumera las finalidades de la formación profesional en el 

sistema educativo y una de ella es ―el ejercicio de una 

ciudadanía democrática‖. 

 Para ello en el artículo 40, referido a los objetivos, 

determina en el punto c) lo siguiente: 

                                                 
462

 Cfr. Artículo 39 apartado 1. 
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 ―Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como 

formarse en la prevención de conflictos y en la resolución 

pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una 

formación que permita todo tipo de opciones profesionales y 

el ejercicio de las mismas.‖ 

 Realmente este aspecto está desarrollado en la Ley de 

Formación Profesional
463
. 

 

 IX.4.1.f. Capítulo VIII. “Enseñanzas deportivas” 

En el artículo 63 que define la finalidad de este tipo 

de enseñanzas, también nos encontramos con la implantación de 

este concepto, al decir que las enseñanzas deportivas deben 

facilitar, entre otras, la ciudadanía activa
464
. 

 

 IX.4.1.g. Capítulo IX. “Educación de personas  

  adultas” 

Está ofertada esta enseñanza a los mayores de dieciocho 

años para adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 

conocimientos y aptitudes
465
. 

 La educación de las personas adultas tendrá entre otros 

objetivos el siguiente: 

                                                 
463

 El proyecto de Ley de Economía Sostenible aborda, en el Capítulo VIII del Título II, una reforma de la 

Formación Profesional. Los fines principales de esta reforma son los siguientes: agilizar la adaptación de las 

enseñanzas de formación profesional a las necesidades del sistema productivo; lograr mayor integración de 

dichas enseñanzas en el conjunto del sistema educativo, y reforzar la cooperación entre las administraciones 

educativas y los agentes económicos y sociales. Dicha reforma, de conformidad con el artículo 81 de la 

Constitución española, requiere la modificación de preceptos de carácter orgánico contenidos en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Cfr. http://www.economiasostenible.gob.es/wp-

content/uploads/2010/03/03_2_memoria_impacto_normativo_proyecto.pdf 
464

 Cfr. Artículo 63 apartado 1. 
465

 Cfr. Artículo 66 apartado 1. 
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 ―(…) d) Desarrollar su capacidad de participación en la 

vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo 

su derecho a la ciudadanía democrática. 

 (…) g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad 

efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

así como analizar y valorar críticamente las desigualdades 

entre ellos‖
466
. 

  

IX.4.2. TÍTULO III. “PROFESORADO”467 

En el preámbulo se destacaba el papel del profesorado, 

aquí se concreta en los objetivos que debe afrontar, las 

condiciones y los medios que dispone. Se estructura en cuatro 

capítulos. 

  

 IX.4.2.a. Capítulo I. Funciones  

 En el artículo 91 apartado 1 que aparecen las funciones 

del profesorado, entre ellas destacamos por nuestro interés 

las siguientes
468

: 

 ―(…) e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, 

psicomotriz, social y moral del alumnado
469
. 

                                                 
466

 Artículo 66 apartado 3.  
467

 No comentamos el Título II porque hace referencia a la equidad en la educación, para garantizar la 

igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación para actuar como elemento 

compensador de desigualdades. En sus capítulos no aparece elemento alguno sobre nuestro trabajo. 
468

 EL texto dice: ―entre otras‖. Deja abierta la posibilidad a desarrollos posteriores en los reglamentos 

orgánicos y más aún, en los propios centros en sus reglamentos de régimen interno. 
469

 Sobre el posible adoctrinamiento del profesor/a: ―En nuestro Derecho, el Tribunal Constitucional en la 

STC 5/1981 y la STC 47/1985 sientan acertadamente el criterio de que debe resolverse la cuestión caso por 

caso a través de la jurisdicción competente. En este ámbito importan mucho las circunstancias de cada caso, 

más que la tipificación de conductas importa la efectiva incidencia de los profesores en la formación de los 

alumnos. En este contexto habrá de interpretarse el art. 91 de la LOE, que regula las funciones del 

profesorado, y que recoge en su párrafo 1º, entre otras, la siguiente: e) ―La atención al desarrollo intelectual, 

afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado‖. Esa atención supondrá el deber de informar a los padres 

del desarrollo del alumno, en ningún caso le otorga facultades en su formación moral, o afectiva contra la 

voluntad de quienes ejerzan la patria potestad‖.  Roca Fernández, M. J. ―Deberes de los poderes públicos para 

garantizar el respeto al pluralismo cultural, ideológico y religioso en el ámbito escolar‖. (RGDCDEE). nº 17. 

2008. p.11. 
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 (…) g) La contribución a que las actividades del centro 

se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 

participación y de libertad para fomentar en los alumnos los 

valores de la ciudadanía democrática.‖ 

 

 IX.4.2.b. Capítulo III. Formación del profesorado 

 En el artículo 102 párrafo segundo dice que en los 

programas de formación permanente se deberá incluir ―la 

formación específica en materia de igualdad en los términos 

establecidos en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género.‖ 

  

 IX.4.3 TÍTULO V. “PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA Y GOBIERNO DE 

 LOS CENTROS” 

 Para su desarrollo se formulan cuatro capítulos en los 

que se muestran los principios, documentos y órganos que 

describen los aspectos fundamentales de su organización y 

funcionamiento. 

  

  IX.4.3.a. Capítulo I. Participación 

 En el artículo 118
470
, referido a los Principios 

Generales, se recoge un principio en el apartado primero, que 

resuena con gran sabor a ciudadanía: 

 ―La participación es un valor básico para la formación 

de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos 

con los principios y valores de la Constitución.‖ 

Claro si se pide una  formación en la  participación 

ciudadana del alumno, nos parece que falta ese aspecto de 

mayor implicación en el centro, al fin y al cabo es el mejor 

                                                 
470

 Que tiene valor de Ley Orgánica. 
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lugar para practicar esa ciudadanía activa, lo que ocurre es 

que la propia ley es muy limitada en su consideración. 

 

  IX.4.3.b. Capítulo II. Autonomía de los centros 

 Es el artículo 121, referido al proyecto educativo del 

centro, en el que se recoge los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación, diciendo: ―incorporará (…) el 

tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de 

la educación en valores y otras enseñanzas‖
471
. 

 En el apartado segundo de dicho artículo concreta que el 

proyecto educativo de centro deberá recoger, entre otros, 

“los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación.‖ 

 De esta manera la nueva Ley Orgánica deroga las leyes 

anteriores de educación menos la anteriormente citada, de la 

cual rescata algunos elementos y los mantiene vigentes, así 

ocurre con la que se puede denominar carta de los derechos de 

los padres o tutores en relación con la educación de sus 

hijos o pupilos, y lo hace en la disposición final primera de 

la ley
472
. 

                                                 
471

 ―Los establecimientos de enseñanza privados presentan con respecto a los públicos una diferencia 

sustantiva de la mayor trascendencia, y es que pueden ser y serán normalmente expresión de proyectos 

docentes o académicos con un grado de determinación que no será admisible, en principio en los públicos, 

dado que éstos deben estar necesariamente abiertos al entero pluralismo real de la sociedad, tanto en su 

profesorado como en su alumnado, sin que los proyectos que establezcan y gestionen puedan incluir 

determinaciones opcionales que pudieran comportar exclusiones. Lo público se debe en igual medida a todos 

sin posibilidad de distinciones por razón de las preferencias u orientaciones educativas, pedagógicas, 

filosóficas, religiosas o culturales de unos u otros, dentro de lo exigido también para todos por el común 

ordenamiento jurídico, aunque, como ya se ha dicho, pueda y deba adaptarse, en lo posible, a lo que resulte 

ampliamente mayoritario en su alumnado. Lo privado, en tanto fruto de iniciativas libres, acogidas también 

con libertad, no guarda esa obligada vinculación con el pluralismo de la sociedad de modo que deban 

necesariamente acogerlo en su interior, sino que, por el contrario, puede legítimamente instrumentar opciones 

determinadas con relevancia para la actividad docente o académica, siempre que la razón de su especificidad, 

de su carácter o ideario propio, no se sitúe en aspectos que la harían inadmisible o discriminatoria, lesiva 

pues, del principio de igualdad‖. Martínez López-Muñiz, J. L. ―Autonomía de los centros escolares y derecho 

a la educación en libertad‖. Rev. Persona y Derecho. nº 50. 2004. p.496. 
472

 Que tiene carácter de Ley Orgánica. 
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 Entre otros artículos modifica el artículo 4 de la L.O. 

8/1985 en el siguiente tenor que nos interesa diciendo que 

tienen derecho: 

 ―(…) c) A que reciban la formación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus propias convicciones‖. 

 Y también modifica el artículo sexto de la mencionada 

disposición legal, referida a los derechos y deberes de los 

alumnos diciendo, entre otras cosas: 

 ―2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de 

conocer la Constitución Española y el respectivo Estatuto de 

Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios 

reconocidos en ellos‖. 

  Y más adelante en el punto tercero del mismo artículo, 

entre los derechos básicos de los alumnos destacamos: 

 ―(…)e) A que se respete su libertad de conciencia, sus 

convicciones religiosas y sus convicciones morales, de 

acuerdo con la Constitución.‖ 

 Y en el punto cuarto de ese mismo artículo, referido 

esta vez a los deberes básicos de los alumnos, entre otros, 

al siguiente: 

 ―(…)f) Respetar la libertad de conciencia, las 

convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad 

e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa‖. 

 En el ejercicio de su autonomía pedagógica, cada centro 

docente puede elegir el texto que servirá de base para el 

estudio de la asignatura Educación para la ciudadanía en 

todos los cursos pertinentes
473
. 

                                                 
473

 Así: ―La edición y adopción de los libros escolares no requieren autorización administrativa previa (D.A. 

4ª de la LOE), aunque los textos sí están sujetos a la supervisión de la inspección educativa que puede 

informar de oficio si los materiales curriculares de un determinado centro contravienen el currículo aprobado 

por la correspondiente Administración‖ y ―algunos señalan que los distintos manuales son el resultado de la 

experimentación ideológica a que puede dar pie el currículo de la asignatura y ponen como ejemplo libros 

concretos‖. Moreno Antón, M. ―La educación para la ciudadanía en clave jurídica‖. Anuario de Derecho 
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 La autonomía debe entenderse “como un medio a 

disposición de los centros para su propio desarrollo y en 

línea de mejorar el servicio de calidad que desean la 

sociedad y los ciudadanos”
474

. 

 

X. REALES DECRETOS DE DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA 

2/2006 

 X.1. Introducción 

 Estos RR.DD. vienen a cumplir el artículo 6.2 de la 

L.O.E. en el que se establece que corresponde al Gobierno 

fijar las enseñanzas mínimas
475
 a las que se refiere la 

disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de junio, reguladora del Derecho a la 

Educación. 

 El objetivo de las enseñanzas mínimas, según estos 

RR.DD. es asegurar una formación común de los alumnos y de 

este modo facilitar su movilidad geográfica. 

 Según esta regulación corresponde a las administraciones 

educativas autonómicas establecer los distintos currículos 

del que formarán parte estas enseñanzas mínimas, las cuales 

requieren el 65% del horario escolar, salvo en las 

                                                                                                                                                     
Eclesiástico del Estado. Vol. XXIV. 2008. p.418. Además cfr. STS de Andalucía de 15 de octubre de 2010. 

Cendoj: 41091330032010100210. 
474

 Gairín Sallán, J. ―Autonomía de centros, hasta dónde‖. Cuadernos de Pedagogía, nº 348. 2005. p.68. 
475

 Las enseñanzas mínimas son los aspectos básicos del currículo en relación con los objetivos, las 

competencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación. Sobre ellas dice De Haro, F. (ed.), 

―Introducción‖ en ¿Qué hacemos con educación para la ciudadanía? Ed. Encuentro. Madrid 2007. p.10: 

―Esos ciudadanos, según el decreto que concreta los contenidos mínimos, deberían tener en ‗los valores 

universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 

Constitución…el referente ético común‘. Al derecho, pues, se le convierte en moral…La utilización de los 

derechos humanos para construir una moral de Estado tiene mucho que ver con el pensamiento político que 

los ha convertido en ‗categorías universales abstractas‘, descarnadas formulaciones que no hacen referencia a 

todo el capital social que los sustenta‖. 
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Comunidades Autónomas con lengua co-oficial que requerirán 

menos, el 55% del horario escolar
476
. 

 Habrá también que tener en cuenta que la eficacia de 

estos RR.DD. está supeditada a su entrada en vigor, así lo 

expresa las respectivas disposiciones derogatorias únicas, 

del siguiente tenor: 

 “En la medida en que se vaya implantando la nueva 

ordenación de la Educación secundaria obligatoria establecida 

en este real decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el real 

decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 

calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 

educativo, quedará sin efecto el contenido del Real Decreto 

1007/1991, de 14 de junio, modificado por Real Decreto 

849/1995, de 2 de junio, y por Real Decreto 3473/2000, de 29 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación secundaria obligatoria, y el 

Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, que regula la 

enseñanza de la religión en lo que respecta a esta etapa‖. 

 Estos RR.DD nos ayudan ya, de manera más explícita y 

concreta, a responder a las diversas cuestiones que nos 

planteamos al comienzo de nuestro trabajo y que venimos 

arrastrando en los diferentes capítulos
477
. 

                                                 
476

 Teniendo en cuenta el artículo 6.4 de la LOE, que reserva a los propios centros la posibilidad de desarrollar 

o completar el currículo de sus administraciones educativas correspondientes, en virtud de su autonomía 

pedagógica, para dar respuesta a las peculiaridades de cada centro. 
477

 ―En el desarrollo reglamentario de la asignatura para cada etapa donde con mayor lujo de detalles puede 

advertirse que la intervención administrativa que se deriva de la implantación de esta nueva asignatura, lejos 

de ser neutral, pretende optar por unos valores que se presentan como un material neutral cuando en realidad 

se evalúa y se proponen exámenes y pruebas tipo test que solo permiten una respuesta válida entre las muchas 

posibles. Un análisis más profundo pone de manifiesto que se trata de establecer una materia que unifica las 

opciones de los alumnos en la consideración del uso prioritario de determinadas herramientas que privilegia 

respecto a otras, y que, en cualquier caso, no son unánimes en cuanto a la importancia que cada alumno-o sus 

padres o tutores-`pueden darles en el proceso del juicio moral o ético‖. Fernández Rodríguez, C. 

―Intervención administrativa y Educación para la ciudadanía en la Ley Orgánica de Educación 2/2006‖. Rev. 

de Administración Pública nº 174. 2007. p.452. 
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 Destacan en todos ellos una sobreenfatización de 

términos como ciudadanía y otros
478

 que al menos indican un 

atisbo de formación moral por parte del Estado
479
 y una 

repetición, pero con unas líneas maestras de fondo
480
. 

  

 X.2.REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL 

 QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN 

 PRIMARIA 

  X.2.a. Introducción 

 El R.D. se distribuye en quince artículos, dos 

disposiciones adicionales, una disposición transitoria y otra 

única y tres disposiciones finales. Pero lo más extenso del 

Real Decreto son los Anexos.  

                                                 
478

 Así lo expresa Martí Sánchez, J. M. en ―La Educación para la ciudadanía en el sistema de la Ley Orgánica 

de Educación‖ (RGDCDEE). Iustel.com. nº 10 febrero 2006. Además dice: ―y la de otros aspectos como la 

educación en la igualdad, en la solución pacífica de conflictos, en la diversidad- fue juzgada, por el Consejo 

de Estado, inadecuada al tratarse de un código educativo global. Pues induce a pensar que, en tales conceptos, 

reside ―toda la esencia del sistema educativo cuando la realidad es que se trata de orientaciones nuevas, muy 

loables, pero que no deben dejar en segundo o últimos planos cuestiones tan esenciales como lo son la simple 

pero evidente necesidad de que el sistema educativo transmita conocimientos objetivos de las humanidades, 

artes y ciencias‖ 
479

 ―Bloques de contenidos: todo ello a través de una exposición larga, farragosa y reiterativa, que incide e 

insiste una y otra vez en los mismos elementos antropológicos y éticos que configuran la asignatura como un 

instrumento pedagógico de más amplio alcance que lo que significa y contiene una formación 

específicamente cívica y político-jurídica‖. Rouco Varela, A. ―La educación para la ciudadanía‖. Anales de la 

Real Academia de Ciencias morales y Políticas. nº 84. Madrid 2007. p.378 
480

 ―Realizada una elemental descripción de las características generales de las etapas educativas y de la 

inserción en ellas de la educación para la ciudadanía debemos fijarnos ahora en los objetivos que se 

establecen para ella. Hay que destacar cómo con independencia de la etapa educativa, observamos fines y 

objetivos que se repiten indefectiblemente. Podemos decir,  resumiendo, que hay tres cuestiones clave en la 

configuración normativa  de esta materia: la ciudadanía democrática, la resolución pacífica de los conflictos y 

la igualdad de hombre y mujer. Por supuesto que entorno a ellos y matizadamente van surgiendo otros 

conceptos, como derechos humanos, Constitución, solidaridad social, no discriminación…pero la clave de la 

novedad legal consiste en los tres frentes indicados‖. Embid Irujo, A. ―La Educación para la ciudadanía en el 

sistema educativo español. Reflexiones jurídicas‖. Rev. Española de Derecho Constitucional. nº 83. 2008. 

p.23. Además mi conclusión será que el enunciado de los RRDD deja abiertas todas las posibles explicaciones 

y perspectiva. Sin embargo, es cierto, que la propia norma se contradice en sus contenidos al pretender 

mantener posturas que son incompatibles entre sí, amparándose en la ambigüedad e indefinición de los 

términos que utiliza. Eso no excluye que el gobierno haya construido esta asignatura como plataforma para 

introducir su modo especifico de entender la política y una visión del mundo concreta, la de aquellos que 

ostentan el poder en este momento…La enseñanza de los derechos humanos pueden enseñarse desde una 

posición objetivista o desde una posición relativista. Dentro de cada una de ellas caben muchas variaciones. 

La  clave está en la perspectiva que se adopte para enseñarlos, no en el hecho mismo de que se convierta en 

una materia obligatoria‖. Elósegui, M. ―Aconfesionalidad, laicidad y moral privada en la asignatura de 

educación para la ciudadanía y los derechos humanos‖. Cuadernos de derecho judicial. nº 1. 2008. p.273. 
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El primero llamado de competencias básicas pretende 

establecer los aprendizajes que se consideran imprescindibles 

para aplicar los conocimientos adquiridos
481
. 

 En el anexo II aparecen las áreas o materias de la 

educación primaria. Cada área o asignatura del currículo de 

primaria tiene que conseguir la adquisición de las 

correspondientes competencias básicas
482
, y entre ellas 

siempre aparece la competencia social y ciudadana
483
. También 

los objetivos de las áreas persiguen su consecución
484
. 

Los tres primeros artículos trasladan el tenor literal 

de los artículos propios de la LOE, en lo que se refieren a 

lo fines, principios generales y objetivos de la educación 

primaria.   

 El artículo 4, referido a la Organización de la etapa, 

amplía, en alguna medida, el correspondiente artículo de la 

Ley Orgánica, en concreto el 18, pero mantiene las áreas de 

la etapa en la que está incluida la materia “Educación para 

la ciudadanía y los derechos humanos”. 

                                                 
481

 Destacamos que son competencias necesarias para poder, entre otras cosas, ejercer una ciudadanía activa, 

como así lo dice el propio R. D. Ver nota 479. 
482

 En mayor o menor medida, dice el R. D. 
483

 En cumplimiento de la transversalidad de la educación en valores. Así dice que en este curso de primaria y 

en el área de conocimiento del medio natural, social y cultural se han de conseguir los siguientes objetivos: 

―Respecto de la competencia social y ciudadana, dos ámbitos de realización personal atañen directamente al 

área. Por una parte, el de las relaciones próximas (la familia, los amigos, los compañeros, etc.), que supone el 

conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los demás. Un objetivo del área es el desarrollo de 

actitudes de diálogo, de resolución de conflictos, de la asertividad que conlleva el uso de habilidades, de 

modos, de reconocimiento y uso de las convenciones sociales para facilitar la buena comunicación y el buen 

estar del grupo. Esta área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, 

asumir responsabilidades con respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto en 

situaciones reales que hay que resolver diariamente como en las propias del ámbito social en que se vive. El 

otro ámbito trasciende las relaciones próximas para abrirse al barrio, el municipio, la Comunidad, el estado, la 

Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones, los mecanismos de participación 

ciudadana… En este sentido, el currículo va más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas 

y habilidades y, sobre todo, actitudes. El Conocimiento del medio, junto con el área de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos, pretende asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, 

curiosa e informada, participativa y demócrata‖. 
484

 Por ejemplo: ―Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características 

propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los Derechos Humanos‖. 
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 Los demás artículos hasta el 15 vienen a contemplar los 

artículos correspondientes de la LOE, y se refieren al 

currículo, competencias básicas, horarios y diversos tipos de 

evaluaciones
485
. Pero nos interesa destacar, para nuestro 

posterior estudio, que el artículo 6, Competencias básicas, 

remite al Anexo I lo referido a ellas y lo mismo hace el 

artículo 7, Objetivos, contenidos y criterios de evaluación, 

que remite al Anexo II y por último el artículo 8, de los 

horarios, que remite al Anexo III. 

  

X.2.b. Anexo I 

 En el Anexo I nos encontramos con el área “Educación 

para la ciudadanía y derechos humanos”. La justificación para 

empezar tan pronto con esta asignatura es siguiente: ―El 

aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba 

aspectos relacionados con el conocimiento y el ejercicio de 

los derechos y responsabilidades cívicas, exige un largo 

aprendizaje que se inicia cuando niños y niñas establecen 

relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y aprenden 

técnicas para desarrollar un pensamiento crítico. Este 

aprendizaje requiere que se inicien en la participación 

activa en el centro docente y en su comunidad y, en esa 

medida, adquieran los rudimentos de la participación 

democrática‖. 

 En definitiva ha “impulsado la autonomía personal, la 

autoestima, la asunción de hábitos sociales, la manifestación 

                                                 
485

 ―…al establecer los criterios para llevar a cabo las evaluaciones incluye expresamente la teoría de género 

al decir ―se valora reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia, e identificar 

los factores sociales, económicos, de origen de género o de cualquier otro tipo que las provocan‖. Cuando 

establece los contenidos de ética personal y social dice que habrán de incluir ―entre otros contenidos, los 

relativos a las relaciones humanas y educación afectivo emocional…con el fin de que se posibilite a los 

alumnos y alumnas que construyan un pensamiento y proyecto de vida propios, tratando de ayudarles a 

construirse una conciencia moral y cívica, acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y 

cambiantes en las que vivimos‖. Trillo-Figueroa, J. La revolución silenciosa. Ed. Libros Libres. Madrid 2007. 

p.267. 
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del criterio propio, el respeto a las opiniones ajenas y el 

respeto a los otros, el diálogo y la negociación en caso de 

conflicto en el ámbito escolar y familiar”. 

 El contenido se organiza en tres bloques: 1-Individuos y 

relaciones interpersonales y sociales, 2-La vida en 

comunidad, 3-Vivir en sociedad. 

 No se oculta lo que el área pretende como competencia 

básica: ―Así, el área pretende el desarrollo de niños y niñas 

como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la 

autonomía, la autoestima y la identidad personal
486

, y 

favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción 

de proyectos personales de vida‖. 

 Ayudar a construir directamente los proyectos personales 

de vida de niños, menores de edad, alumnos de primaria, dando 

una serie de materiales
487
 parece una intromisión en la tarea 

de los padres y en la misma vida de los niños
488
. 

                                                 
486

―Tanto los objetivos como los contenidos se refieren a la identidad personal. La cuestión de la 

identidad…está muy en la base de la coherencia que configura todo el conjunto de esta asignatura. Pues bien, 

la identidad personal no puede ser formada sin referencia a un sentido último de la vida. O si la respuesta a la 

pregunta por el sentido último de la vida, sea para afirmarlo o para negarlo. Esto no corresponde al Estado 

señalarlo, para todos los ciudadanos y menos aún imponerlo obligatoriamente. Esto además comporta una 

concepción de la persona humana sobre la que no puede dictaminar ni condicionar el Estado. No puede 

dictaminar ni condicionar la persona humana. Entra en colisión con los derechos de los padres. Lo mismo 

cabría decir de la educación para la afectividad o de los sentimientos, que supone una concepción del hombre 

o unas concepciones morales que se imponen sencillamente al hombre, afectando a cuestiones sobre le bien y 

el mal, sobre la verdad del hombre. Esto no corresponde al Estado hacerlo‖.  Cañizares, A. ―Enseñanza 

religiosa y Educación para la ciudadanía‖ en De la Cierva, R. M. y Serrano, J. F. (ed.) Educación para la 

ciudadanía. Ed. CEU. Madrid 2008. p.34. 
487

 Materiales no solo para la información sino textualmente para ―El aprendizaje de esta área va más allá de 

la adquisición de conocimientos, para centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico 

y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad 

democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. En este 

sentido, los planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a la 

hora de asegurar que el conocimiento de determinados principios y valores genere la adquisición de hábitos e 

influya en los comportamientos‖. 
488

 Y los objetivos son: ―La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía 

personal en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, los 

estereotipos y prejuicios. 2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con 

autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes 

generosas y constructivas. 3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de 

acuerdo con ellas. 4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto por las 



202 

 

  

 X.3. REAL DECRETO 1631/2006, DE 29 DE DICIEMBRE POR EL 

 QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS 

 CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

  

  X.3.a. Introducción 

 En lo que pudiéramos llamar exposición de motivos de 

este Real Decreto encontramos algunos párrafos que nos llaman 

la atención por el fuerte contenido de formación de la 

conciencia moral, como así se indica
489
, y que tiene un 

desarrollo en todo el texto
490
. 

El R.D. mantiene el mismo comienzo que el anterior, por 

lo que se asienta en las mismas bases jurídicas. 

Los fines, objetivos
491
 y organización de los cursos 

mantienen el mismo tenor que lo dispuesto por la LOE, lo que 

                                                                                                                                                     
costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia. 5. Conocer, asumir y valorar los 

principales derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 

la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución española. 6. Conocer los mecanismos 

fundamentales de funcionamiento de las sociedades democráticas, y valorar el papel de las administraciones 

en la garantía de los servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y 

cumplir sus obligaciones cívicas. 7. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, 

mostrar sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar 

comportamientos solidarios y contrarios a la violencia. 8. Tomar conciencia de la situación del medio 

ambiente y desarrollar actitudes de responsabilidad en el cuidado del entorno próximo‖. 
489

“Que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las 

sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos”. 
490

 “Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y social y se incluyen, entre 

otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, los derechos, 

deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, las teorías éticas y los derechos humanos 

como referente universal para la conducta humana (….)”.“Para lograrlo, es imprescindible hacer de los 

centros y de las aulas (…)espacios (…) que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia 

moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que 

vivimos”.“(..) centrándose la Educación ético-cívica en la reflexión ética que comienza en las relaciones 

afectivas con el entorno más próximo para contribuir, a través de los dilemas morales, a la construcción de 

una conciencia moral cívica”. “El estudio de los Derechos Humanos desde la perspectiva ética y moral lleva 

al alumnado a la comprensión de los fundamentos morales de la convivencia, identificando los distintos 

elementos comunes que desde las diversas teorías éticas se aportan para la construcción de una ética común, 

base de la convivencia en las modernas sociedades complejas”. 
491

 ―Así en el penúltimo objetivo del RD 1631/2006 se reconoce que la finalidad de la asignatura es la 

formación de los educandos en los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en la misma Constitución española vigente. ¿Son los derechos humanos relativos a una 

Declaración o a una Constitución o más bien son las declaraciones y las constituciones relativas a los 

derechos humanos? La cuestión no es baladí ya que de entenderse de una u otra manera cambiará 
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es evidente. En el artículo cuarto, “De la organización de 

los tres primeros cursos”, empieza el decreto a concretar. 

Indica, pues, en el punto tercero de dicho artículo que la 

materia “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” 

se impartirá en uno de ellos y que además prestará especial 

atención a la igualdad de hombres y mujeres. Además repite en 

el punto siete que la educación en valores, junto a otras, se 

trabajarán en todas las etapas. 

El artículo 5, que se refiere a la organización del 

cuarto curso de la Secundaria Obligatoria, apunta en su 

apartado cuarto que: ―en la materia ético-cívica se prestará 

especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres‖. 

Los artículos 7,8 y 9 remiten a los anexos I,II y III 

respectivamente del R.D. para ampliar y aclarar los 

correspondientes temas como son: competencias básicas, 

objetivos, contenido y criterios de evaluación y por último 

lo referido a los horarios.  

Por lo demás los restantes artículos tratan los temas 

necesarios sobre promoción, atención a la diversidad, 

programas de diversidad curricular, e incluso programas de  

cualificación profesional inicial, etc.  

 

 X.3.b. Anexo I 

 Entiende el R.D por competencias básicas: “aquellas 

competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven 

al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 

realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 

la vida‖. 

                                                                                                                                                     
radicalmente el modo de entender el papel del Estado y la libertad de las personas que lo componen‖. Parada 

Rodríguez, J. L. ―Educación para la ciudadanía y filosofía política‖ op. cit. p.34. 
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Contribuye a conseguir diferentes competencias básicas 

cada una de las materias y a la vez cada una de las  

competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo en 

diferentes materias o áreas, todo ello para conseguir sus 

finalidades
492
. 

Según el Anexo I las diferentes competencias incluidas  

provienen de la propuesta de la Unión Europea y que se han 

concretado en ocho
494
. Por razón de nuestro estudio nos 

interesa analizar la competencia 5 denominada “social y 

ciudadana”. 

 Esta competencia ―hace posible comprender la realidad 

social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora‖. Están integrados 

conocimientos y habilidades necesarias para su consecución y 

―globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, 

el conocimiento sobre la evolución y organización de las 

sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema 

democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y 

tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los 

derechos y deberes de la ciudadanía‖. 

 Se afirma que la dimensión ética o moral está presente 

en esta competencia ―la dimensión ética de la competencia 

social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del 

                                                 
492

 ―En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes 

áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes 

integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera 

efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la 

enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter 

imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje‖. 
494

 Competencia en comunicación lingüística, Competencia matemática, Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico, Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia social y 

ciudadana, Competencia cultural y artística, Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa 

personal. 
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entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente 

para crear progresivamente un sistema de valores propio y 

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión 

o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición 

personal es ética si no está basada en el respeto a 

principios o valores universales como los que encierra la 

Declaración de los Derechos Humanos‖. 

 La ciudadanía democrática tiene aquí su cabida como una    

―…parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía 

activa e integradora que exige el conocimiento y comprensión 

de los valores en que se asientan los estados y sociedades 

democráticas, de sus fundamentos, modos de organización y 

funcionamiento. Esta competencia permite reflexionar 

críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, 

solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, 

con particular atención a los derechos y deberes reconocidos 

en las declaraciones internacionales, en la Constitución 

española y en la legislación autonómica, así como a su 

aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un 

comportamiento coherente con los valores democráticos, que a 

su vez conlleva disponer de habilidades como la toma de 

conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos 

y acciones, y el control y autorregulación de los mismos‖. 

 Esta competencia supone ―comprender la realidad social 

en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos 

empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 

democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio 

propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 

democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria 

y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones cívicas‖. 
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X.3.c. Anexo II 

 Este anexo “sitúa la preocupación por promover una 

ciudadanía democrática como parte del conjunto de los 

objetivos y actividades educativas, en la misma línea en que 

lo hacen distintos organismos internacionales‖. 

 Después de señalar la preocupación intenta justificar la 

nueva materia. Para ello requiere la presencia de la Unión 

Europea
496
 y de la Constitución española:  

―La Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas 

educativos velar por que entre la comunidad escolar se 

promueva realmente el aprendizaje de los valores democráticos 

y de la participación democrática con el fin de preparar a 

las personas para la ciudadanía activa. Por otra parte, la 

Constitución española, en su artículo 1.1, se refiere a los 

valores en que se debe sustentar la convivencia social que 

son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político y, en el artículo 14, establece la igualdad de todos 

ante la ley y rechaza cualquier discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social‖. 

 Posteriormente justifica esta educación moral con el 

siguiente argumento:  

 ―Respecto a las obligaciones del Estado en la formación 

de todos los ciudadanos y ciudadanas en valores y virtudes 

cívicas que favorezcan la cohesión social, el artículo 27.2 

dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 

de la personalidad en el respeto a los principios 

                                                 
496

 Realmente no puede ser la cita más genérica, podía concretar mucho más a no ser que sea interesado. Un 

poco más adelante dice textualmente: ―Estas recomendaciones internacionales  y el mandato constitucional  

son los ejes que vertebran el currículo de esta materia‖. 
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democráticos de convivencia y los derechos y libertades 

fundamentales…‖. 

 Para conseguir sus objetivos esta área ― profundiza en 

los principios de ética personal y social y se incluyen, 

entre otros contenidos, los relativos a las relaciones 

humanas y a la educación afectivo-emocional
497

, los derechos, 

deberes y libertades que garantizan los regímenes 

democráticos, las teorías éticas y los derechos humanos como 

referencia universal para la conducta humana, los relativos a 

la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y 

mujeres, las características de las sociedades actuales, la 

tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas 

diversas‖. Y todo ello para contribuir a ―que construyan un 

pensamiento y un proyecto de vida propios‖
498

. 

Así, en otro párrafo mantiene el mismo discurso sobre la 

construcción moral del propio alumno, menor de edad cabría 

repetir, por medio de una serie de elementos
499
 que suponen 

“espacios, en definitiva, en los que se practique la 

participación, la aceptación de la pluralidad y la valoración 

de la diversidad que ayuden a los alumnos y alumnas a 

construirse una conciencia moral y cívica acorde con las 

sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en 

las que vivimos‖. Parece oportuno señalar la ausencia 

                                                 
497

 Opina González Vila, T. ―Aconfesionalidad, laicidad y laicismo. Una clarificación necesaria‖ en  

Ciudadanía, religión y educación moral. Domingo Moratalla, A. (coord.), Ed. PPC. Madrid 2009. p.33 que: 

―No parece que deba extrañar el que surjan recelos ante una materia cubierta inicialmente con la 

denominación de ‗educación para la ciudadanía‘, bajo la cual podrían considerarse incluidos contenidos que 

fueran más allá de los constitucionalizados. Abierta la materia a otros contenidos ético-cívicos carentes de una 

definición constitucional, estos podrían temerse que fueran los correspondientes a posiciones morales o 

políticas no comunes, sino partidistas‖. 
498

 Al margen de la educación de los padres, para ello ya da la asignatura las herramientas que propone, a lo 

mejor contrarias a sus convicciones e inculcando a los menores ideas extrañas o al menos ajenas a su entorno 

vital. 
499

 Dice que junto a los conocimientos y la reflexión es necesario una especie de banco de pruebas que 

favorezca la toma de conciencia de esas actitudes cívicas y para ello el espacio del centro educativo y las 

aulas son el lugar idóneo para la convivencia, el respeto de las normas y el ejercicio de los derechos. 
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completa en los textos de la valoración de la conciencia 

moral de la propia familia, si quiera como inicio de esa 

educación moral, se quiere partir de cero. El alumno debe 

usar solo los instrumentos que aporte el sistema de educación 

público. 

 El R.D. continúa explicitando ahora los artículos 24 y 

25 de la L.O.E que establecen las dos áreas
500

 en que se 

desdobla esta materia, según los cursos de secundaria al que 

nos refiramos. Así: 

 

 X.3.c.1. De 1º a 3º ESO. Contenidos 

 Incluido en alguno de los tres primeros cursos de la 

Enseñanza Obligatoria (art.24 L.O.E). Esta ―se plantea el 

conocimiento de la realidad desde el aprendizaje de lo 

social‖. 

 Los contenidos se presentan organizados en cinco 

bloques. Son: En el bloque 1 figuran los contenidos comunes, 

que están encaminados a desarrollar aquellas habilidades y 

destrezas relacionadas con la reflexión y con la 

participación
501

. El bloque 2, Relaciones interpersonales y 

participación
502

. El bloque 3, Deberes y derechos 

ciudadanos
503
. El bloque 4, Las sociedades democráticas del 

siglo XXI
504

. El bloque 5, Ciudadanía en un mundo global
505

. 

                                                 
500

 ―Ambas se estructuran en varios bloques que van desde lo más personal y lo más próximo a lo global y 

más general; en ambos existe un conjunto de contenidos comunes a estos bloques, que llevan a la adquisición 

de procedimientos, habilidades sociales y actitudes básicas para el desarrollo de una buena convivencia  y de 

la ciudadanía democrática‖. 
501

 Dice el texto del R. D que aquí se encuentra una de las aportaciones fundamentales de la nueva materia 

que contribuye a adquirir algunas de las competencias básicas: valoración crítica con las desigualdades. 
502

 Respeto a la dignidad personal y a la igualdad de derechos individuales, rechazo a las discriminaciones y 

fomento de la solidaridad. 
503

 Contenido ya trabajado en el  tercer ciclo de primaria. Además de los principios recogidos en los textos 

internacionales y su sentido. 
504

 Funcionamiento de los estados democráticos, especialmente el modelo político español.  
505

 La desigualdad, la globalización y los conflictos mundiales. Tarea de los organismos internacionales. 
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 Este primer curso está estructurado en los cinco bloques 

anteriormente sintetizados y que se concretan con los 

contenidos mínimos aquí expresados. Traeremos a colación los 

contenidos que podamos considerar que pueden ser objeto de 

nuestro estudio. 

 Del Bloque2: Relaciones interpersonales y participación. 

Parecen relevantes los siguientes contenidos: 

―-Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y 

emociones. 

-Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y 

relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la 

Constitución española. El desarrollo de actitudes no 

violentas en la convivencia diaria. 

-Valoración crítica de la división social y sexual del 

trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, 

sexistas y homófobos‖. 

 

  X.3.c.2. 4º ESO. Contenidos 

 En cuarto curso de la Educación Secundaría Obligatoria 

(art.25 L.O.E.).Según el R.D se centra ―en la reflexión ética 

que comienza en las relaciones afectivas con el entorno más 

próximo para contribuir, a través de los dilemas morales, a 

la construcción de una conciencia moral cívica‖. 

 La base de la asignatura en este curso es el estudio de 

“los derechos humanos desde la perspectiva ética y moral 

lleva al alumnado a la comprensión de los fundamentos morales 

de la convivencia, identificando los distintos elementos 

comunes que desde las diversas teorías éticas se aportan para 

la construcción de una ética común, base de la convivencia en 

las modernas sociedades complejas. Esto permite igualmente 

profundizar en el sentido de la democracia y en el fundamento 



210 

 

y funcionamiento de las instituciones democráticas, así como 

en los principales valores presentes en la Constitución‖. 

 Este párrafo contiene elementos más que discutibles y 

que pueden colisionar con los derechos de los padres. 

  Se estructura en seis bloques: 

-El bloque 1 figuran los contenidos comunes, que están 

encaminados a desarrollar aquellas habilidades y destrezas 

relacionadas con la reflexión y con la participación
506

. 

-El bloque 2, Identidad y alteridad. Educación afectivo-

emocional
507

. 

-El bloque 3, Teorías éticas, los derechos humanos
508
. 

-El bloque 4, Ética y política. La democracia. Los valores 

Constitucionales
509

. 

-El bloque 5, Problemas sociales del mundo actual
510
. 

-El bloque 6, La igualdad entre hombres y mujeres
511
. 

 Todo ello, entre otras competencias básicas y otras 

relacionadas “atiende especialmente a la argumentación, la 

construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos 

que supongan una toma de postura sobre un problema y las 

posibles soluciones. El planteamiento de dilemas morales, 

propio de la educación ético-cívica de cuarto curso, 

contribuye a que los alumnos y alumnas construyan un juicio 

ético propio basado en los valores y prácticas democráticas‖. 

 Seguidamente este anexo expone una relación de los 

objetivos, trece, para conseguir las capacidades relatadas
512
. 

                                                 
506

 Tiene el mismo contenido que el bloque similar del curso anterior. 
507

 Con particular atención a la relación entre inteligencia, sentimientos y emociones. 
508

 Le interesa el referente ético universal que representan las diferentes formulaciones que representan los 

derechos humanos. 
509

 Con una mayor abstracción que en los cursos anteriores se reflexiona sobre los fundamentos jurídicos y 

éticos de nuestro sistema jurídico. 
510

 Valoración ética de los grandes problemas y dilemas morales. 
511

 Estudiando las alternativas a dicha desigualdad. 
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Este cuarto curso contiene seis bloques. De los mismos 

destacamos los siguientes contenidos.  

 Del bloque 2: Identidad y alteridad. Educación afectivo-

emocional. Podemos destacar: 

―-Identidad personal, libertad y responsabilidad. Los 

interrogantes del ser humano. Respeto a las diferencias 

personales. 

                                                                                                                                                     
512

 -Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las 

características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando la 

autoestima. 

-Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y sociales 

que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 

mediación para abordar los conflictos. 

-Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y 

participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios. 

-Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores que los 

fundamentan aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las 

realidades sociales. 

-Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 

convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias 

sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y 

causa perturbadora de la convivencia. 

-Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y 

rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

-Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del Estado 

español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 

-Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 

diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes 

comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

-Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como 

la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.   

-Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así 

como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la 

consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

-Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida 

de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 

desfavorecidos. 

- Identificar y analizar las principales teorías éticas, reconocer los principales conflictos sociales y morales del 

mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de 

comunicación. 

- Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en 

debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de 

los otros. 
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-Inteligencia, sentimientos y emociones. Las relaciones 

interpersonales. Rechazo de la violencia como solución a los 

conflictos interpersonales‖. 

-Del bloque 5: Problemas sociales del mundo actual. 

―-Factores que generan problemas y discriminaciones a 

distintos colectivos. Valoración ética desde los derechos 

humanos. Propuestas de actuación‖. 

-Del bloque 6: La igualdad entre hombres y mujeres. 

―-Causas y factores de la discriminación de las mujeres. 

Igualdad de derechos y de hecho. 

 -Alternativas a la discriminación. Prevención y protección 

integral de la violencia contra las mujeres‖
513
. 

 

X.4. DICTÁMENES DEL CONSEJO DE ESTADO 

  

 El informe del Consejo de Estado es preceptivo en los 

asuntos relativos a reglamentos o disposiciones de carácter 

general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus 

modificaciones, en virtud del art. 22.3 de la Ley Orgánica 

3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado
514
.  

 Ya en el Dictamen del Anteproyecto de la Ley Orgánica de 

Educación
515

 manifestó el Consejo su sorpresa por la nueva 

asignatura: “parece como si esta innovación constituyera toda 

                                                 
513

 Hace referencia a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. Ciertamente hay que decir que esta ley, en su día, tuvo interpuestas más de 120 

cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, hoy desestimadas. Cfr. 

http://www.porticolegal.com. 
514

 Dictámenes del Consejo de Estado 2234/2006, sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas de Educación Primaria, de 23 noviembre 2006 (BOE de 8 diciembre 2006), y 

Dictamen 2521/2006 sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 

Educación Secundaria Obligatoria, de 21 diciembre 2006. Sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas: Dictamen 1631/2007, de 11 

octubre 2007.   
515

 Dictamen 1125/2005 relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación emitido el 14 julio de 2005. 

http://www.porticolegal.com/
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la esencia del sistema educativo, cuando la realidad es que 

se trata de orientaciones nuevas, muy loables, pero que no 

deben dejar en segundo o últimos planos cuestiones tan 

esenciales como lo son la simple pero evidente necesidad de 

que el sistema educativo trasmita conocimientos objetivos de 

las humanidades, artes y ciencias o como la necesidad de 

recoger el legado de otras innovaciones más recientes pero 

hoy universales, como ha reiterado la UNESCO, tales como, por 

ejemplo, la educación en la sostenibilidad, aspecto éste que, 

junto con otros introducidos en las últimas décadas como 

principios horizontales, en el anteproyecto prácticamente 

desaparecen”
516
.  

 En nuestro caso llama la atención que sobre “Educación 

para la ciudadanía” el Consejo de Estado, en su dictamen 

sobre el conjunto del Decreto de enseñanzas mínimas de 

Primaria (referencia 2234/2006, aprobado en fecha 23/11/2006) 

y en particular sobre el desarrollo de la competencia básica 

“competencia para aprender a aprender”, haya realizado 

observaciones al proyecto de Decreto del Gobierno. Tales 

observaciones están formuladas en los siguientes términos, 

perfectamente válidos para la ESO: 

 ―Para el éxito del aprendizaje del alumno a través de 

las distintas etapas de la enseñanza resulta esencial el 

respeto a padres y profesores en las aulas y fuera de ellas y 

la disposición a aprender de unos y otros. Estas cualidades, 

cuyo aprendizaje resulta importante en educación primaria, no 

                                                 
516

 ―En realidad subyace en toda la redacción un mensaje muy claro: el Consejo de Estado pide al Gobierno 

que se promuevan los nuevos valores, pero que no se olviden los esenciales y tradicionales que constituyen la 

Educación. Lo que el dictamen define como "valores clásicos". ¿Cuáles son a juicio de los Consejeros esos 

valores? Por ejemplo, la educación en el mérito y la capacidad individual, "que es el baremo por el cual los 

estudiantes van a acceder al mundo profesional y valores como el esfuerzo individual del alumno, que aparece 

desdibujado dentro del principio de esfuerzo compartido". Campuzano, A. ―Dictamen del Consejo de Estado‖ 

en A pie de aula. http://www.primaria.profes.net/apieaula2.asp?id_contenido=45932 
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se mencionan en la descripción de la ‗competencia para 

aprender a aprender‘. 

 Sería por ello deseable considerar la posibilidad de 

incorporar, en la descripción de la ‗competencia para 

aprender a aprender‘, el respeto a padres y profesores, la 

aptitud para aprender y escuchar el consejo y orientación de 

unos y otros y la sensibilidad para apreciar el ejemplo que 

puedan constituir. Tales cualidades no entran en conflicto 

con la competencia denominada ‗autonomía e iniciativa 

personal‘, bien interpretada. Cabría introducir la 

correspondiente aclaración en la descripción de esta última 

competencia, de forma que no sea entendida en el sentido de 

una indeseable autosuficiencia que sería contradictoria con 

lo expuesto en el párrafo anterior.‖ 

 También el Consejo de Estado, en su mencionado dictamen 

sobre el Decreto de Primaria, ha advertido sobre la tendencia 

de los contenidos a confundir desigualdad y discriminación. 

 Literalmente dice que ―en lo que se refiere al área de 

Educación para la ciudadanía, cabría incorporar en la página 

45, apartado 5, el aprendizaje de la diferencia entre los 

conceptos de desigualdad y discriminación‖.  

 En el Dictamen sobre el Real Decreto de la ESO, el 

Consejo de Estado resalta que ―en la rúbrica del criterio de 

evaluación número 4, página 58, del Anexo II, la palabra 

‗desigualdades‘ debería sustituirse por la más correcta 

‗discriminaciones‘‖. 

 Es decir, el Consejo de Estado, como en muchas ocasiones 

ha hecho el Tribunal Constitucional
517
, subraya que lo que 

está constitucionalmente prohibido es la discriminación, 

                                                 
517

 Cfr. STC 34/1981; STC 41/1981; STC 153/1994. 



215 

 

entendida como desigualdad no razonable. Al confundir 

desigualdad y discriminación, el Gobierno pretende formar en 

el igualitarismo absoluto. 

 En el Dictamen 2521/2006 sobre el Proyecto de Real 

Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 

Educación Secundaria Obligatoria, señalaba que ―el Real 

Decreto sometido a consulta debe tener en cuenta que no puede 

formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo, 

sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el art. 

27 de la CE, la difusión de valores que no estén consagrados 

en la propia Constitución o sean presupuesto o corolario 

indispensables del orden constitucional‖.  

 A estos efectos comenta Palomino: “En qué medida el 

contenido de la asignatura, en su parte expositiva y en su 

evaluación, superan la difusión de valores consagrados en la 

Constitución, es algo que podría suceder, si la 

interpretación de la Constitución y sus valores se orienta en 

direcciones determinadas, que incorporan elementos 

ideológicos concordes con la Constitución, pero no 

necesariamente exigidos por ella”
518
. 

 

 X.5 REAL DECRETO 1467/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL 

 QUE SE ESTABLECEN LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE 

 FIJAN SUS ENSEÑANZAS MINIMAS
519
 

  

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 

su artículo 34.3 dispone que corresponde al Gobierno, previa 

consulta a las comunidades autónomas, establecer la 

                                                 
518

 Palomino, R. ―Laicidad y Ciudadanía‖. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Vol. XXIV. 2008. p. 

357. 
519

 BOE nº 266, martes 6 de noviembre de 2007.  
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estructura de las modalidades del bachillerato, las materias 

especificas de cada modalidad y el numero de estas materias  

que se deben cursar. Asimismo, en su artículo 6.2, establece 

que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas a 

las que se refiere la disposición adicional primera, apartado 

2, letra c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación. El objeto de este real 

decreto es establecer la estructura y las enseñanzas mínimas 

del bachillerato. 

 Esta etapa tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 

destrezas que les permitan progresar en su desarrollo 

personal y social e incorporarse a la vida activa y a la 

educación superior. 

 Las Administraciones educativas, en su ámbito, y los 

centros docentes juegan un papel activo en la determinación 

del currículo, puesto que, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, les 

corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo 

establecido por las administraciones educativas.  

 Esto responde al principio de autonomía pedagógica, de 

organización y de gestión que dicha ley atribuye a los 

centros educativos, con el fin de que el currículo sea un 

instrumento válido para dar respuesta a las características y 

a la realidad educativa de cada centro. 

 

Articulo 3. Objetivos del bachillerato. 

 El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 ―a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 

perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución 



217 

 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

 b) Consolidar una madurez personal y social que les 

permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar 

su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad‖. 

 

Articulo 5. Estructura 

 

 ―1. De acuerdo con lo que establece el artículo 34.1 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las 

modalidades del bachillerato serán las siguientes: Artes, 

Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. 

 2. El bachillerato se organizará en materias comunes, 

materias de modalidad y materias optativas‖. 

 

Articulo 6. Materias comunes. 

―2. De acuerdo con lo que establece el artículo 34.6 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las 

materias comunes del bachillerato serán las siguientes: 

(...) Filosofía y ciudadanía‖. 

 

Articulo 16. Autonomía de los centros. 

―1. Al establecer el currículo del bachillerato, las 

administraciones educativas fomentaran la autonomía 

pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán el 
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trabajo en equipo del profesorado y estimularan la 

actividad investigadora a partir de su práctica docente. 

2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el 

currículo adaptándolo a las características del alumnado y 

a su realidad educativa. 

3. Los centros promoverán, así mismo, compromisos con el 

alumnado y con sus familias en los que se especifiquen las 

actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar 

para facilitar el progreso educativo. 

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán 

adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de 

organización o ampliación del horario escolar en los 

términos que establezcan las administraciones educativas, 

sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las 

familias ni exigencias para las administraciones 

educativas‖. 

 

ANEXO I 

MATERIAS DE BACHILLERATO 

 

I. Materias comunes: 

 

 FILOSOFIA Y CIUDADANIA 

 

 La materia de bachillerato Filosofía y ciudadanía se 

configura con un doble planteamiento: por un lado, pretende 

ser una introducción a la filosofía y a la reflexión 

filosófica; por otro, y continuando el estudio de la 

ciudadanía planteado en la etapa obligatoria, pretende 

retomar lo que es la ciudadanía y reflexionar sobre su 

fundamentación filosófica. 

 Una vez tratado lo que es el saber filosófico y las 

distintas concepciones del ser humano, se abre paso a la 
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fundamentación de la ciudadanía, la segunda parte de la 

materia. 

 Así, culmina la propuesta de Educación para la 

ciudadanía que los alumnos han venido desarrollando a lo 

largo de la Educación obligatoria. Continuando con la 

reflexión iniciada en el último curso de educación secundaria 

obligatoria, se trata ahora de que los alumnos puedan razonar 

y profundizar conceptualmente en las bases que constituyen la 

sociedad democrática, analizando sus orígenes a lo largo de 

la historia, su evolución en las sociedades modernas y la 

fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

 Esta reflexión filosófica sobre la ciudadanía debe, por 

tanto, tener una orientación interdisciplinar para poder 

describir y fundamentar adecuadamente los roles del oficio de 

ciudadano y las dimensiones fundamentales de la ciudadanía; 

por ello, partiendo de las aportaciones de la antropología 

filosófica y cultural, vistas en la primera parte, 

incorporara también las teorías éticas, las aportaciones de 

la sociología, de las ciencias económicas  y de las teorías 

políticas que tienen su origen en el individualismo, el 

liberalismo, el socialismo, el colectivismo y el 

personalismo. 

 Parece que desde el anterior punto de vista, la 

asignatura tiene toda la „academicidad‟ exigible, pero se 

pretende más y es la extensión de los valores y 

planteamientos de lo que es la ciudadanía a todos los ámbitos 

y actividades del centro escolar. Eso sigue siendo uno de los 

aspectos característicos de la materia; por ello, lejos de 

tratarse una materia puramente teórica, debe plantearse desde 

una dimensión globalizadora y práctica, tratando de extender 

a la vida diaria de los centros el concepto de ciudadanía y 

el ejercicio práctico de la democracia, estimulando la 
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participación y el compromiso para que los alumnos se 

ejerciten como ciudadanos responsables tanto en el centro 

como en el entorno social. 

 En nuestro discurso y con respecto a los objetivos solo 

merece ser destacado el último: 

(...) ―11. Desarrollar una conciencia cívica, critica y 

autónoma, inspirada en los derechos humanos y comprometida 

con la construcción de una sociedad democrática, justa y 

equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando 

actitudes de solidaridad y participación en la vida 

comunitaria‖. 

 Los criterios de evaluación son todos típicos de una 

ciencia que estudia -intentando comprender- su objeto, no 

habla de interiorizar ni asumir conceptos sino de 

analizarlos.   

 

XI. REGULACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

XI.1. Introducción 

 La regulación en las Comunidades Autónomas de la 

asignatura de Educación para la ciudadanía es amplia y 

compleja. El „color‟ político del Gobierno de cada una de 

ellas matiza el contenido de las competencias que la 

normativa estatal permite
520

. Examinaremos cada una de ellas 

pormenorizadamente, sabiendo que el estudio de las diecisiete 

Comunidades Autónomas es algo farragoso, me permito una 

visión genérica en los siguientes términos: 

                                                 
520

 ―Las cosas fallan en el perfil que se ha dado a la asignatura y también en la puesta en marcha de la misma 

por parte de algunas Autonomías, cuyos desarrollos curriculares han rebasado el respeto debido a los 

principios y valores que se pretenden transmitir con ella…‖ Moreno Antón, M. ―La Educación para la 

Ciudadanía en clave jurídica‖. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Vol. XXIV. 2008. p.424. 
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 Algunas de ellas como Andalucía, Canarias, Cantabria, 

Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País 

Vasco amplían o explicitan los contenidos de carácter 

ideológico o de mayor impacto en la formación de la 

conciencia moral o el desarrollo afectivo-emocional. Otras, 

como Baleares, Castilla-León, Madrid, Murcia, La Rioja, o la 

Comunidad Valenciana, restringen los contenidos ideológicos o 

de mayor impacto en la formación de la conciencia moral o el 

desarrollo afectivo emocional. Existen, por último, 

Comunidades Autónomas que mantienen los contenidos de los 

Reales Decretos sobre enseñanzas mínimas sin cambios de 

ningún tipo: Navarra, Asturias, Aragón, Ceuta y Melilla
521

. 

  

 

XI.2 ANDALUCÍA 

  1. Introducción 

 La Comunidad autónoma de Andalucía en virtud del 

artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

aprobado por la Ley Orgánica 2/2007,de 19 de marzo, de 

reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, decidió 

darse una Ley de Educación de acuerdo con las competencias 

que le corresponden en materia de enseñanza no universitaria. 

     Lo hace teniendo en cuenta el nuevo marco de legislación 

educativa abierto por la Ley Orgánica, 2/ 2006, de 3 de mayo, 

de Educación. Además esta Comunidad Autónoma ha desarrollado 

esta Ley en sendos Decretos, 230 y 231/2007, de 31 de julio 

para la enseñanza primaria y secundaria, apoyados por dos 

Órdenes de la Consejería de Educación de 10 de agosto de 2007 

en las que se desarrolla el currículo. Así nos vemos 

                                                 
521

 En estas dos comunidades autónomas las competencias educativas pertenecen al Ministerio de Educación. 
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obligados a examinar toda esta legislación, más simple en 

otras Comunidades Autónomas. 

 2. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

 Andalucía. 

La Ley se estructura en un Título preliminar, ocho 

Títulos, cinco disposiciones adicionales, nueve disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y cuatro 

disposiciones finales. 

Según la exposición de motivos esta Ley ―pretende ser 

una norma para todos y todas, con la que se sientan 

concernidos todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y 

que siente las bases para lograr una sociedad más y mejor 

formada y, en consecuencia, más democrática, más justa, más 

tolerante, solidaria y más respetuosa con el medio ambiente, 

dentro de los principios que nuestro Estatuto de Autonomía 

marca como valores fundamentales de la sociedad andaluza. La 

presente Ley, pues, pretende avanzar en aspectos 

fundamentales que harán posible una educación andaluza de 

mayor calidad‖. 

Analizamos brevemente esta Ley: el Artículo 4 denominado 

Principios del sistema educativo andaluz, fundamenta los 

principios sobre los que se basa y entre ellos nos interesa 

destacar: 

―a) Formación integral del alumnado en sus dimensiones 

individual y social que posibilite el ejercicio de la 

ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 

participación en el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. 

(…) h) Favorecer la democracia, sus valores y 

procedimientos, de manera que orienten e inspiren las 

prácticas educativas y el funcionamiento de los centros 

docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima 



223 

 

de convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

i) Promover la adquisición por el alumnado de los 

valores en los que se sustentan la convivencia democrática, 

la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres 

y mujeres‖. 

 Entrando en el TÍTULO I. LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

CAPÍTULO I: El alumnado. Sección 1. ª Derechos y deberes. Y 

en el Artículo 7. Derechos del alumnado, nos encontramos que 

uno de los derechos del alumno es: ―g) El respeto a su 

libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y 

morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y 

dignidad personales‖. Como no podía ser de otro modo
522

. 

 En el TÍTULO II. LAS ENSEÑANZAS. CAPÍTULO I. El 

currículo y en el Artículo 38 referido a las Competencias 

básicas de las enseñanzas obligatorias, dice que en el 

currículo de Andalucía se incluirá, además de otras, la 

competencia  social y ciudadana, ―entendida como aquella que 

permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 

mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática‖. 

 La Ley dedica todo el artículo 39 a la educación en 

valores diciendo: ―1. Las actividades de las enseñanzas, en 

general, el desarrollo de la vida de los centros y el 

currículo tomarán en consideración como elementos 

transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática‖. Continúa diciendo que se 

incluirá el conocimiento y respeto de la Constitución y del 
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 Estos derechos  fueron reconocidos a los alumnos en la L.O. 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 

a la Educación que se desarrollaron en el R.D. 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos 

y deberes de los alumnos y las normas  de convivencia en los centros. 
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Estatuto de Autonomía. Termina este artículo promoviendo en 

el currículo la igualdad entre hombres y mujeres, 

―contribuirá a la superación de las desigualdades por razón 

del género‖, y lo hace con diversos contenidos y actividades. 

Termina la Ley diciendo, en su Disposición derogatoria única, 

que siguen vigentes el  Decreto 230/2007, de 31 de julio, por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía y el  

Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

secundaria obligatoria en Andalucía. 

 

 3. Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se 

 establece la ordenación y las enseñanzas 

 correspondientes a la educación primaria en  Andalucía. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la 

competencia compartida para el establecimiento de los planes 

de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el 

artículo 149.1.30.ª de la Constitución, a tenor del cual 

corresponde al Estado dictar las normas básicas para el 

desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 

públicos en esta materia. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

dispone en su artículo 6.2 que el Gobierno fijará, en 

relación con los objetivos, competencias básicas, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación, los aspectos 

básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas, 

y el Capítulo II del Título I establece los principios y 

objetivos de la educación primaria, así como las normas 
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fundamentales relativas a su organización, ordenación de la 

actividad pedagógica y régimen de evaluación. 

El presente Decreto establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria en 

Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la educación primaria. A tales efectos, 

en el texto normativo que se presenta quedan integradas las 

normas de competencia autonómica con las de competencia 

estatal, a fin de proporcionar una visión sistemática sobre 

el régimen jurídico aplicable. 

El decreto tiene intención de que educación para la 

ciudadanía forme parte de todas las áreas, integrado de forma 

horizontal, entre otras, en la llamada educación en valores, 

cuya última concreción ―corresponderá a los centros y al 

profesorado‖
523
. 

En el Capítulo I. Disposiciones de carácter general y en 

el Artículo 4. Objetivos, se define las finalidades de la 

educación primaria y entre ellos están los enumerados por la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
524

, y otros 

específicos de Andalucía, que no entran en nuestro estudio. 

 En el Capítulo II. Currículo, en el artículo 5 en su 

punto 4 dice que el currículo de la educación primaria se 

orientará: ―a) El fortalecimiento del respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática, como elementos transversales‖. 

El Artículo 6. Competencias básicas, aporta la consabida 

„competencia social y ciudadana‟, ―entendida como aquella que 
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 ―Efectuar una última concreción y adaptación de tales contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en 

función de las diversas situaciones escolares y de las características específicas del alumnado al que 

atienden‖. 
524

 Cfr. L.O. 2/2006, de 3de mayo, de Educación, art.17  
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permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 

mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática‖. 

 En el Capítulo III. Organización de las enseñanzas, en 

el artículo 9. Áreas de conocimiento, dice, en el punto 2 

que: ―Los centros docentes incluirán el área de Educación 

para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se 

prestará especial atención a la igualdad entre hombres y 

mujeres, en el primer curso del tercer ciclo de la etapa, 

añadiéndola a las áreas incluidas en el apartado anterior‖. 

 

 4. Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla 

 el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

 Andalucía. 

En el ejercicio de sus competencias, el Decreto 

230/2007, de 31 de julio, ha establecido la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria. En el 

artículo 5.2 dispone que los objetivos, competencias básicas, 

contenidos y criterios de evaluación del currículo de esta 

etapa educativa serán regulados por Orden de la Consejería 

competente en materia de educación. 

Esta misma norma establece que el currículo de la 

educación primaria se plasmará en aprendizajes relevantes, 

significativos y motivadores para el alumnado y que tomará en 

consideración, como elementos transversales, el 

fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales y los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad 

libre y democrática. 

El Artículo 2. Componentes del currículo, expone que las 

competencias básicas de la educación primaria son 

establecidas en la normativa nacional correspondiente y el 

art.6.2 del Decreto 230/2007, de 31 de julio. Y por otro lado 
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los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación para 

cada una de las áreas de conocimiento de la educación 

primaria son los establecidos en el Anexo II del Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre, y en el Anexo I de la presente 

Orden en el que se establecen las enseñanzas que son propias 

de la Comunidad Autónoma. 

 En el Artículo 7. Horario, en su punto 5, más en 

concreto, dice que: ―Los centros docentes incluirán el área 

de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en el 

primer curso del tercer ciclo de la etapa, en la que se 

prestará especial atención a la igualdad entre hombres y 

mujeres‖. 

 

ANEXO I 

ENSEÑANZAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para la educación primaria suponen la opción 

específica que ésta ejerce, en el ámbito de sus competencias, 

con objeto de reflejar en el currículo aquellos aspectos cuya 

inclusión se considera necesaria para la formación del 

alumnado y para alcanzar los objetivos propios del currículo 

de Andalucía recogidos en el artículo 4 del Decreto 230/2007, 

de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria en 

Andalucía. 

 Además en esta introducción a la Orden se dice: ―En 

ocasiones los contenidos se sitúan en los límites de las 

disciplinas y muestran la evolución del conocimiento, los 

intereses a los que ha respondido, las contribuciones más 

importantes para el progreso humano y cuestiones éticas que 

están aún sin resolver‖  
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Para ello se han estructurado una serie de núcleos 

temáticos, que se repiten en secundaria (con una formulación 

más compleja). Esta propuesta de núcleos temáticos no 

pretende sustituir ni superponerse a los bloques de 

contenidos presentes en las diferentes regulaciones. 

  Así, el área de conocimiento de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos incluirá específicamente la 

formación del alumnado en el funcionamiento de las 

instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el 

conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía. El 

currículo propio de Andalucía incluye, además, como 

características peculiares que impregnan todas sus áreas o 

ámbitos, aspectos relacionados con: 

―a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

El currículo permitirá apreciar la contribución de las 

mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad. 

b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la 

vida política y social. 

(…) 

 d) El fortalecimiento del respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática. El ejercicio responsable de 

estos derechos y deberes comportará una preparación para los 

retos de una sociedad cambiante que requiere ciudadanos y 

ciudadanas dispuestos a una convivencia basada en el respeto 

mutuo y en la cultura de paz y no-violencia, capaces de 

reconocer y respetar las diferencias culturales y que 

rechacen todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, 

de capacidad económica o condición social, de género, de raza 

o de religión‖. 
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 5. Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se 

 establece la ordenación y las enseñanzas 

 correspondientes a la educación secundaria obligatoria 

 en Andalucía. 

El presente Decreto
525

 establece la ordenación y las  

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 

obligatoria en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en 

la mencionada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

educación secundaria obligatoria. A tales efectos, en el 

texto normativo que se presenta quedan integradas las normas 

de competencia autonómica con las de competencia estatal, a 

fin de proporcionar una visión sistemática sobre el régimen 

jurídico aplicable. 

Siendo el objetivo esencial de la educación obligatoria 

el desarrollo integral de la persona, la Exposición de 

motivos del decreto dice: ―es imprescindible incidir, desde 

la acción educativa, en la adopción de las actitudes y los 

valores que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, 

la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyen a 

crear una sociedad más desarrollada y justa. Por otra parte, 

y con la intención de favorecer el desarrollo de las 

capacidades del alumnado, se integrarán de forma horizontal 

en todas las materias las competencias básicas, la cultura 

andaluza en el marco de una visión plural de la cultura, la 

educación en valores, la interdisciplinariedad y las 

referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado‖. 
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 En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación en ejercicio de las competencias que le atribuye el 

artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 

acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno y aprobada 

en su reunión del día 31 de julio de 2007. 
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En las disposiciones de este Decreto destacamos en 

primer lugar, en el Capítulo I: Disposiciones de carácter 

general, en el Artículo 3.Fines, la finalidad de la educación 

secundaria obligatoria  que consiste ―en lograr que el 

alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él 

hábitos de estudio y de trabajo; prepararle para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral, y formarle para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadano o ciudadana‖. 

   En el Artículo 4. Objetivos, se dice que la educación 

secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el 

alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de 

los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 

 ―a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse 

con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relacionan, participando 

con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  

(...) 

c) Comprender los principios y valores que rigen el  

funcionamiento de las sociedades democráticas contemporáneas, 

especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía‖. 

4. Asimismo, el currículo incluirá: 

―a) El fortalecimiento del respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática, como elementos transversales. 
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b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía‖. 

 En el Artículo 6. Competencias básicas, aparece en el 

punto e) la Competencia social y ciudadana, ―entendida como 

aquélla que permite vivir en sociedad, comprender la realidad 

social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática‖. 

En el Capítulo III. Organización de las enseñanzas, en 

el Artículo 10. Organización del tercer curso. Se dice que  

en este curso el alumnado cursará, entre otras, la materia ― 

d) Educación para la ciudadanía y los derechos humanos‖. Y en 

el Artículo 11. Organización del cuarto curso, se dice 

también que entre otras deberá cursar ― b) Educación ético-

cívica‖. 

 

 6. Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla 

 el currículo correspondiente a la educación secundaria 

 obligatoria en Andalucía. 

 La introducción de esta Orden de la Consejería de 

Educación es similar a la redacción de la Orden de Primaria 

anteriormente expuesta, por lo que omitimos la duplicidad. 

 En Artículo 2. Componentes del currículo. La Orden dice: 

―4. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía versarán sobre el tratamiento de la realidad 

andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, 

históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de 

carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la 

dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en 

el siglo XXI‖. 

 En su Artículo 8. Materias optativas. La Junta de 

Andalucía introduce una asignatura nueva que incide en alguno 
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de los contenidos más discutidos de “Educación para la 

ciudadanía” y la titula como “Cambios sociales y género”.  

Así dice: ―1. De acuerdo con lo recogido en el Decreto 

231/2007, de 31 de julio, el alumnado cursará una materia 

optativa en cada uno de los cuatro cursos de la etapa. A tal 

efecto, los centros ofertarán obligatoriamente las 

siguientes: 

a) En primer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios 

sociales y género y Tecnología aplicada. 

b) En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera, Cambios 

sociales y género y Métodos de la ciencia. 

c) En tercer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios 

sociales y género y Cultura clásica‖. 

 

ANEXO I.  

ENSEÑANZAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

  

 Las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para la educación secundaria obligatoria suponen la 

opción específica que ésta ejerce, en el ámbito de sus 

competencias, con objeto de reflejar en el currículo aquellos 

aspectos cuya inclusión se considera necesaria para la 

formación del alumnado y para alcanzar los objetivos propios 

del currículo de Andalucía recogidos en el artículo 4 del 

Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

secundaria obligatoria en Andalucía. 

 En la introducción dice que: ―La materia Educación para 

la ciudadanía y los derechos humanos incluirá específicamente 

la formación del alumnado en el funcionamiento de las 
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instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el 

conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía‖. 

 El currículo propio de Andalucía incluye además ,como 

características peculiares que impregnan todas sus materias o 

ámbitos, aspectos relacionados con: 

 ―a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

El currículo permitirá apreciar la contribución de las 

mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad. 

(…) 

 d) El fortalecimiento del respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática. El ejercicio responsable de 

estos derechos y deberes comportará una preparación para los 

retos de una sociedad cambiante que requiere ciudadanos y 

ciudadanas dispuestos a una convivencia basada en el respeto 

mutuo y en la cultura de paz y no-violencia, capaces de 

reconocer y respetar las diferencias culturales y que 

rechacen todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, 

de capacidad económica o condición social, de género, de raza 

o de religión‖. 

 Dentro de la asignatura Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia se formulan una serie de núcleos temáticos poniendo 

un énfasis especial en su perspectiva social, así aquí a 

nosotros nos interesa el núcleo temático nº 10: 

„Participación social y política‟ por su relación con 

Educación para la ciudadanía y la Educación ético-cívica de 

4º de la Eso. Después de enumerar algunos temas por cursos, 

termina con los criterios de valoración de los procesos de 

aprendizaje diciendo: ―tendría que valorarse no tanto por la 

adquisición de una mayor cantidad de informaciones sobre esta 
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temática, sino, sobre todo, por la mayor capacidad de 

participación y por el mayor compromiso con los asuntos 

ciudadanos en diversos ámbitos, partiendo del propio centro 

escolar. En todo caso, es evidente la necesidad de 

profundizar, también, en el conocimiento de las 

características de la democracia, incluida su 

contextualización histórica, para poder entender sus ventajas 

y sus limitaciones. En ese sentido, se habría de ir madurando 

una idea más compleja y crítica de lo que es el 

funcionamiento democrático en una sociedad, al tiempo que se 

refuerza el compromiso de participación como ciudadano o 

ciudadana‖. 

 

ANEXO II.  

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES A 

LAS MATERIAS OPTATIVAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

En este anexo encontramos desarrollada la nueva 

asignatura optativa, paralela a los contenidos de „Educación 

para la ciudadanía‟, y que ya reflejamos en el articulado, 

que puede ser elegida por el alumno en uno de los tres 

primeros cursos de la Eso: ―Cambios sociales y género‖. 

 En la introducción junto a la lógica llamada a la 

igualdad en los diferentes escenarios, introduce la llamada 

„ideología de género‟: ―La mayor igualdad entre hombres y 

mujeres,... no siempre se acompaña de cambios ideológicos que 

hagan posible la independencia y la autonomía de las mujeres, 

ni de transformaciones estructurales que sostengan nuevos 

modelos de relaciones de género‖
526
. Que es una opción 

                                                 
526

 Y sigue diciendo: “que obliga a cambios en el modelo de masculinidad tradicional. En consecuencia, es 

necesario redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales, 

alumnos  y alumnas en igualdad, superando el peso de la tradición y los prejuicios. Ante la urgente necesidad 

de compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra sociedad, que en los casos más extremos se 
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legítima pero no debe ser impuesta a nadie y menos a un 

estudiante menor de edad. 

 Sigue diciendo que esta asignatura tiene dos sentidos 

fundamentales, uno de ellos es promover la igualdad 

―afirmando sus capacidades de autonomía y evitando modelos 

imperativos únicos que limiten‖. 

 Como Objetivos, la enseñanza de Cambios sociales y 

género en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 

entre otras, las siguientes capacidades: 

 ―3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género 

como una construcción sociocultural que configura las 

identidades masculina y femenina, propiciando el conocimiento 

de uno mismo como sujeto social y favoreciendo la comprensión 

y el acercamiento a la realidad del otro/a. 

 5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales 

dominantes para reconocer los principales obstáculos que 

impiden la igualdad y para entender el sexismo como un 

problema que tiene sus raíces en la estructura socio-

económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra 

cultura. 

 9. Valorar la contribución personal en la lucha contra 

la desigualdad de género, tanto en las actitudes y opciones 

personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de 

transformación social‖. 

 La asignatura tiene los siguientes bloques temáticos: 

1- El sistema sexo-género y la construcción social de las 

identidades masculina y femenina
527
. 

                                                                                                                                                     
manifiestan todavía en casos de brutal violencia contra las mujeres, es importante contemplar, en la 

organización de las enseñanzas, la existencia de un tiempo específico en el que reflexionar y profundizar 

sobre la igualdad entre hombres y mujeres, a través de una materia cuyos contenidos curriculares sirvan al 

desarrollo de una ciudadanía con igual derecho a la libertad y a la autonomía personal”. 
527

Conceptos básicos: Diferencia sexo-género, Patriarcado, Androcentrismo, Feminismo, Machismo, 

micromachismos, Hembrismo,  Sexismo, Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-género, Violencia de 

género, Igualdad y diferencia, La igualdad en los Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de 
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2- Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación 

de las mujeres
528

. 

3- Relaciones y sentimientos
530
. 

4- Visibilización de las mujeres. 

5- Violencia contra las mujeres. 

 Termina este anexo con los criterios de evaluación, que 

entre otros, destacan los siguientes: 

 ―(...) 2. Comprender el proceso de socialización en la 

construcción de las identidades de género, identificando la 

influencia de los diversos agentes de socialización y 

analizando, a partir de hechos reales o hipotéticos, las 

situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, 

superando estereotipos y prejuicios
531

. 

                                                                                                                                                     
Autonomía para Andalucía. - El proceso de socialización: Interiorización de los papeles de género. La 

construcción de la identidad masculina y femenina. Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a través 

de los agentes de socialización: análisis de los cuentos, juguetes y juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y 

audiovisual. Modelos familiares. Estereotipos de masculinidad, feminidad, maternidad, paternidad. Detección, 

análisis e interpretación crítica de la imagen estereotipada de los hombres y las mujeres en el lenguaje, 

publicidad, cine y televisión. - Rechazo de los prejuicios y estereotipos misóginos y androcéntricos. - Las 

identidades masculina y femenina en la adolescencia. Consecuencias en el proyecto de vida. 
528

 - División sexual del trabajo y desigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público, 

trabajo reproductivo y ámbito privado. Análisis de la representación de hombres y mujeres en los ámbitos 

público y privado. Las causas de la desigual distribución de tiempos y espacios de hombres y mujeres. 

Perfiles profesionales por sexos. - Brecha digital de género. - Interés por conocer la organización social en 

función del sexo en otras culturas y la situación de las mujeres en ellas. Las diferencias Norte/Sur y la 

feminización de la pobreza.- Búsqueda, selección y utilización de informaciones de actualidad que evidencien 

situaciones de desigualdad entre los sexos a través de fuentes orales, escritas y audiovisuales.  

- Lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración de gráficos y análisis comparativo sobre la 

situación de hombres y mujeres en relación a los distintos aspectos estudiados. - Búsqueda, síntesis y  

exposición de la información obtenida a través de fuentes y organizaciones para identificar las situaciones de 

desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o propuestas para corregirlas. - Actitud positiva y activa 

ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico.   
530

 Y sobre todo este tercer bloque que contiene lo siguiente: ―- Relaciones afectivas: Relaciones de poder –

dominio y sumisión- en las relaciones de pareja. -Indicadores de maltrato en la adolescencia. Conductas de 

riesgo. Expresión de los sentimientos. Solidaridad y cuidado de los demás. - Nuevos modelos de masculinidad 

y feminidad: personales, familiares, profesionales y sociales. - Género y relaciones afectivas y sexuales entre 

los hombres y las mujeres. Heterosexualidad y homosexualidad. - La construcción social de la sexualidad en 

la sociedad de consumo y los papeles asignados a hombres y mujeres. - Realización de debates sobre 

cuestiones controvertidas y dilemas morales de las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, 

exponiendo las opiniones y juicios propios de forma argumentada. - Desarrollo de la capacidad de trabajo en 

equipo y de participación. - Comprensión, respeto mutuo e igualdad de trato en las relaciones afectivas entre 

los jóvenes de ambos sexos. 
531

 Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de identificar la influencia de los distintos 

agentes de socialización (familia, escuela, medios de comunicación, iguales) en la construcción de las 

identidades masculina y femenina, a través de los cuentos, juegos, juguetes, lenguaje, publicidad, etc., a través 
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 (...)4. Reconocer la diversidad de situaciones 

discriminatorias hacia las mujeres, relacionándolas con 

variables económicas, políticas y culturales
532
. 

 (...) 

 7. Analizar la sociedad de la información y el 

conocimiento como una sociedad compleja y en transformación, 

donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y 

en la que se están redefiniendo los papeles de género, así 

como sus beneficios para la autonomía personal de hombres y 

mujeres
533
. 

 (...) 

 9. Contrastar diversas fuentes de información, 

seleccionar la relevante y analizarla críticamente desde la 

perspectiva de género, organizando la información y 

argumentando las propias ideas de forma oral a través de la 

participación en diálogos y debates y de forma escrita o 

gráfica‖
534

. 

 

XI.3 ARAGÓN 

 1. Introducción 

 El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la 

Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece, en su 

artículo 73, que corresponde a la Comunidad Autónoma la 

                                                                                                                                                     
del análisis de estos elementos. También, si cuando se le presentan casos reales o hipotéticos, noticias o tablas 

de datos estadísticos, es capaz de reconocer y detectar los estereotipos y las situaciones de desigualdad 

presentes en ellos, de manera implícita o explícita y si manifiesta actitudes de rechazo ante las mismas. 
532

 Este criterio pretende valorar si el alumnado es capaz de comprender la organización social y económica 

de las sociedades hasta el momento actual, que basan su funcionamiento en la división sexual del trabajo entre 

hombres y mujeres –productivo y reproductivo-, a la vez que las consecuencias que tiene para ambos en 

cuanto a la configuración de su proyecto de vida. También si es capaz de identificar en su entorno o a partir 

de situaciones didácticas planteadas, este tipo de situaciones. 
533

 Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar y reconocer los nuevos 

modelos de masculinidad y feminidad, a la vez que exponer y argumentar los beneficios que tiene para la 

autonomía personal integrar ambas culturas para la construcción de un nuevo modelo armónico de persona. 
534

 Este criterio permite comprobar que el alumnado es capaz de utilizar distintas fuentes de información 

dadas, orales, escritas y audiovisuales, seleccionando y analizando la información que se transmite en ellas... 
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competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, 

niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo 

caso, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de 

la actividad docente y educativa, su programación, inspección 

y evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 

de la Constitución y actualmente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. Ésta, entre otras, determina que las 

Administraciones educativas establecerán el currículo de las 

distintas enseñanzas, del que formarán parte los aspectos 

básicos señalados anteriormente. 

  

 2. Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de

 Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el 

 currículo de la Educación primaria y se autoriza su 

 aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

 Autónoma de Aragón. 

Así procede establecer el currículo de esta etapa para 

su aplicación en los centros de la Comunidad autónoma de 

Aragón. 

En la introducción de la Orden se dice: ―Su logro deberá 

capacitar al alumnado para su realización personal, el 

ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la vida 

adulta de manera satisfactoria y el desarrollo de un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida‖. 

 El currículo establecido por la presente Orden incluye 

en su anexo I las competencias básicas que el alumnado deberá 

desarrollar en la Educación primaria y alcanzar al finalizar 

la Educación secundaria obligatoria.  

  En el anexo II se incluyen los currículos para cada 

área, donde se establecen los objetivos que se deben alcanzar 

en cada una de ellas y su contribución al desarrollo de las 
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competencias básicas y se detallan los contenidos y criterios 

de evaluación organizados por ciclos. A este respecto señala: 

 “El carácter integral del currículo supone que, dentro 

del desarrollo de las competencias básicas, en torno a la 

educación en valores democráticos se incorporen en las 

diferentes áreas de forma transversal contenidos que nuestra 

sociedad demanda, tales como la educación para la tolerancia, 

para la paz, la educación para la convivencia, la educación 

intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación 

ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, 

la educación del consumidor y la educación vial‖. 

En el Artículo 3. Fines de la Educación primaria, se 

dice que debe proporcionar entre otros aspectos, ―...así como 

la formación en valores democráticos y el desarrollo del 

sentido crítico...‖. 

 En el Artículo 4. Contextualización a la realidad de la 

Comunidad autónoma. Dice que entre las estrategias básicas 

para la aplicación y el desarrollo del currículo están: 

 ―(...) g) El desarrollo de un modelo educativo que 

fomente la convivencia escolar y social para lograr la 

participación plena de los ciudadanos en la sociedad, 

potenciando así una escuela para la democracia‖. 

 En el Artículo 7. Objetivos generales de la Educación 

primaria, dice que contribuirá a desarrollar en los niños y 

niñas las capacidades que les permitan alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 “a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 
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 (...) m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos 

los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos que suponga 

una discriminación entre hombres y mujeres‖. 

 En el Artículo 8. Competencias básicas, dice que en el 

marco de la recomendación de la Unión Europea, desarrollada 

en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, se fijan en 

anexo I las siguientes competencias básicas que el alumnado 

deberá desarrollar a lo largo de la Educación primaria y 

entre ellas destaca la „Competencia social y ciudadana‟. 

 El artículo 9. Áreas de conocimiento de la Educación 

primaria dice en el número 3 que en el sexto curso de la 

etapa, a las áreas incluidas en el apartado anterior ―se 

añadirá el área de Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos, en la que se prestará especial atención a 

la igualdad entre hombres y mujeres‖. 

 El artículo 10. Educación en valores, mencionado 

anteriormente en la introducción, dice que la educación en 

valores deberá formar parte de todos los procesos de 

enseñanza ―por ser uno de los elementos de mayor relevancia 

en la educación del alumnado‖. En el punto segundo afirma que 

―la educación en valores democráticos, constituyen una serie 

de contenidos que deberán integrarse y desarrollarse... 

pudiendo constituirse en elementos organizadores de los 

contenidos‖. 

 El artículo 20 vuelve a hacer hincapié sobre la 

educación en valores democráticos como un contenido de 

carácter transversal. 

 Termina la Orden con las disposiciones adicionales de 

las que podemos destacar para nuestro objetivo la nº 5 

denominada Materiales curriculares y libros de texto, que en 
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su punto 2 dice textualmente: “Los materiales curriculares y 

libros de texto adoptados deberán reflejar y fomentar el 

respeto a los principios, valores, libertades, derechos y 

deberes constitucionales, así como los principios y valores 

establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género‖.  

 

ANEXO I 

COMPETENCIAS BASICAS. 

Aquí se recogen las ocho competencias básicas de acuerdo 

con la recomendación de la Unión Europea, contemplaremos, 

brevemente, la que nos interesa a nosotros, la „Competencia 

social y ciudadana‟. 

 Esta competencia ―hace posible comprender la realidad 

social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora‖. 

  Reconoce que ayuda a ―utilizar el juicio moral para 

elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y 

responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía‖. 

 Y además dice que tiene una dimensión ética que entraña 

―ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y 

reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en 

coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

Ello supone entender que no toda posición personal es ética 

si no está basada en el respeto a principios o valores 

universales como los que encierra la Declaración de los 

Derechos Humanos‖. 

 Por último forman parte de esta competencia, además de 

lo descrito y otros: ―... construir, aceptar y practicar 
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normas de convivencia acordes con los valores democráticos... 

afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio 

ético basado en los valores y prácticas democráticas, y 

ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio...‖ 

 

ANEXO II 

Áreas de Educación primaria.  

EDUCACION PARA LA CIUDADANIA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

La incorporación de esta área por primera vez como 

materia independiente en el currículo sitúa la preocupación 

por la ciudadanía en un lugar muy destacado dentro del 

conjunto de las actividades educativas, en la misma línea en 

que lo hacen los organismos internacionales como las Naciones 

Unidas o el Consejo de Europa. También la Unión Europea 

insiste en la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable 

en una sociedad democrática como fórmula para lograr la 

cohesión social y una identidad europea común. 

La introducción a esta materia dice, entre otras cosas,  

que ―como educación global, se conjuga la dimensión cognitiva 

con la afectiva, y ambas con la dimensión moral‖. 

 Sigue explicitando que “los contenidos del área parten 

de lo personal y del entorno más próximo: la identidad, las 

emociones, el bienestar y la autonomía personales, los 

derechos y responsabilidades individuales, la igualdad de 

derechos y las diferencias‖.  

 Insiste en decir que los acuerdos asumidos son ―el 

origen de valores, normas y derechos para la comunidad que 

los asume y constituyen un importante principio para la 

comprensión del funcionamiento de las sociedades 

democráticas‖. 

 Los contenidos se organizan en tres bloques:  
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El bloque 1, Individuos y relaciones interpersonales y 

Sociales
535

. El bloque 2, La vida en comunidad. El bloque 3, 

Vivir en sociedad. 

 Pero, aparte de los contenidos específicos, el 

aprendizaje de esta área va más allá y pretende estimular “el 

pensamiento crítico y la participación; ello facilitará la 

asimilación de los valores en los que se fundamenta la 

sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos 

responsables, participativos y solidarios‖. Y todo ello para 

que se ―genere la adquisición de hábitos e influya en los 

comportamientos‖. 

-Contribución del área al desarrollo de las competencias 

básicas. 

La educación para la ciudadanía contribuye a 

desarrollar, a través de sus contenidos, algunos aspectos 

destacados de varias competencias. Esta área contribuye 

directamente a la competencia social y ciudadana de tal 

manera que ―pretende el desarrollo de niños y niñas como 

personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la 

autonomía, la autoestima y la identidad personal y favorecer 

el espíritu crítico para ayudar a la construcción de 

proyectos personales de vida‖. 

Desde el área se favorece la competencia de autonomía e 

iniciativa personal, el currículo atiende, desde la 

argumentación, ―a la construcción de un pensamiento propio y 

a la toma de postura sobre problemas y posibles soluciones. 

Con ello, se fortalece la autonomía del alumnado para 

analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos 

                                                 
535

 Contenidos: Entre otros: Autonomía y responsabilidad. Valoración de la identidad personal, de las 

emociones y del bienestar e intereses propios y de los demás. Desarrollo de la empatía. Reconocimiento de las 

diferencias de sexo. Identificación de desigualdades entre mujeres y hombres. 



244 

 

y el respeto a los demás, así como la disposición a asumir 

riesgos en las relaciones interpersonales‖. 

-Objetivos. 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 ―1. Desarrollar el conocimiento de uno mismo, la 

autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, los estereotipos y prejuicios. 

(...) 

  4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la 

convivencia, mostrar respeto por las costumbres y modos de 

vida de personas y poblaciones distintas a la propia‖ 

 En cuanto a los criterios de evaluación, la Orden 

determina en su punto 9 como criterio: ‗Reconocer, valorar y 

practicar acciones de cooperación, colaboración, compromiso y 

pactos‘. Y por lo tanto pide al alumno ―La voluntad de llegar 

a acuerdos, frente a actitudes de intolerancia e 

insolidaridad, será algo sobre lo que reflexionar y que se 

debe valorar por parte de los alumnos, así como el resultado 

de los mismos formulado en pactos o reglas que deben ser 

cumplidos por parte de todos los que han pactado‖. Y de todo 

ello ―valoraremos la aplicación de estos principios en 

situaciones prácticas donde los alumnos demuestren haberlos 

asumido moralmente‖. 

 Termina la Orden con unas orientaciones didácticas 

precisas que servirán de base para seleccionar métodos, 

técnicas y materiales en los centros educativos.  
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 3. Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de   

 Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el 

 currículo de la Educación secundaria obligatoria y se 

 autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

 Comunidad Autónoma de Aragón. 

Después de una introducción similar a la Orden anterior 

de Primaria, esta otra concreta diciendo: ―El Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, establece las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación secundaria 

obligatoria para todo el Estado; por lo tanto, procede 

establecer el currículo de esta etapa para su aplicación en 

los centros de la Comunidad autónoma de Aragón‖. 

 Determina, igualmente, que los valores democráticos se 

incorporarán en las diferentes materias de forma transversal. 

 El Artículo 3. Fines de la Educación secundaria 

obligatoria, determina que ―1. La Educación secundaria 

obligatoria tendrá como finalidad esencial que todos los 

alumnos adquieran las competencias básicas mediante el 

desarrollo de múltiples capacidades cognitivas, motrices, 

afectivo-emocionales, de relación interpersonal, de inserción 

social y de carácter moral y crítico. 

 (...) 6. La Educación secundaria obligatoria formará al 

alumnado para asumir sus deberes y ejercer sus derechos como 

ciudadanos e integrarse en la vida activa...‖. 

 En el Artículo 4. Contextualización a la realidad de la 

Comunidad autónoma, la Orden indica que, debido al ambiente 

complejo y a las peculiaridades de Aragón, se requiere una 

formación más amplia que garantice la adquisición de 

competencias básicas y para ello arbitra unas estrategias, 

entre las que se encuentran:  

― b) La educación en los ámbitos personal y social mediante 

el desarrollo emocional y afectivo del alumnado. 
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 (...)g) El desarrollo de un modelo educativo que fomente la 

convivencia escolar y social para lograr la participación 

plena de los ciudadanos en la sociedad, potenciando así una 

escuela para la democracia‖. 

 El Artículo 6. Objetivos generales de la Educación 

secundaria obligatoria, indica los objetivos de esta etapa 

entre los que destacamos: ―a) Asumir responsablemente sus 

deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática‖. 

 (...) d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 

los ámbitos de la personalidad...‖ 

 El Artículo 7. Competencias básicas, fija las conocidas 

competencias en el marco de la Recomendación de la Unión 

Europea, destacando la „Competencia social y ciudadana‟. 

 En cuanto a las materias de la Educación secundaria 

obligatoria y su organización en los tres primeros cursos, el 

art.9, en el punto 5, indica que: ―En tercer curso, todos los 

alumnos cursarán la materia de Educación para la ciudadanía y 

los derechos humanos, en la que se prestará especial atención 

a la igualdad entre hombres y mujeres‖. Lo mismo señala el 

art. siguiente en cuanto a la organización del cuarto curso 

con la asignatura „Educación ético-cívica‟.  

 El artículo 11. Educación en valores, incide en que la 

educación en valores deberá formar parte de todos los 

procesos de enseñanza ―por ser uno de los elementos de mayor 

relevancia en la educación del alumnado‖. Y, además, los 
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contenidos que se articulan alrededor de la educación en 

valores democráticos
536
 son de carácter transversal. 

 

ANEXO I  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el marco de la recomendación realizada por la Unión 

Europea, entresacamos la 5. Competencia social y ciudadana. 

―Esta competencia hace posible comprender la realidad social 

en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 

democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a 

contribuir a su mejora‖.  

Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia, 

entre otras: ―tomar decisiones con autonomía, empleando tanto 

los conocimientos sobre la sociedad como una escala de 

valores construida mediante la reflexión crítica...‖.  

 Pero ahí no queda todo porque esta dimensión entraña 

―ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y 

reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en 

coherencia con ellos‖. Y ―ello supone entender que no toda 

posición personal es ética si no está basada en el respeto a 

principios o valores universales como los que encierra la 

Declaración de los Derechos Humanos‖. 

No pide solo unos conocimientos adecuados sino que esta 

competencia debe permitir ―mostrar un comportamiento 

coherente con los valores democráticos, que a su vez conlleva 

disponer de habilidades como la toma de conciencia de los 

propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones y el 

control y autorregulación de los mismos‖. 

                                                 
536

 Son: “La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia, la educación 

intercultural, para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación ambiental, la promoción de la salud, la 

educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial” 
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ANEXO II  

ÁREAS DE EDUCACION PARA LA CIUDADANIA 

La introducción de la materia refleja lo ya expresado en 

la Orden de Primaria. 

Esta nueva materia se propone que ―la juventud aprenda a 

convivir en una sociedad plural y globalizada en la que la 

ciudadanía, además de los aspectos civiles, políticos y 

sociales que ha ido incorporando en etapas históricas 

anteriores, incluya como referente la universalidad de los 

derechos humanos...‖. 

Para lograr estos objetivos: ―se profundiza en los 

principios de ética personal y social y se incluyen, entre 

otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a 

la educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y 

libertades que garantizan los regímenes democráticos, las 

teorías éticas y los derechos humanos como referencia 

universal para la conducta humana... Ahora bien, estos 

contenidos no se presentan de modo cerrado y definitivo, 

porque un elemento sustancial de la educación cívica es la 

reflexión encaminada a fortalecer la autonomía del alumnado 

para analizar, valorar y decidir desde la confianza en sí 

mismos, contribuyendo a que construyan un pensamiento y un 

proyecto de vida propios‖
537
.  

Sigue diciendo la introducción que ―es común a ambas 

materias (‗Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos‘ y ‗Educación ético-cívica‘) partir de la reflexión 

sobre la persona y las relaciones interpersonales‖.  

                                                 
537

 Este párrafo a nuestro entender no tiene desperdicio, dice que se profundiza en principios de ética personal 

y social (¿qué ética personal?  ¿Quién la determina? Y si es así: ¿Porqué esa o esas y no otras?); se introduce 

una educación afectivo-emocional (¿qué preparación para esta materia se tiene?, ¿son psicólogos?); termina 

diciendo que estos contenidos ayudan a una reflexión personal para que ellos mismos construyan ―un 

pensamiento y un proyecto de vida propios‖, es decir que los elementos se los da la escuela (¿qué elementos? 

¿Quién determina los mismos?  ¿Por qué esos y no otros?) y ellos construyen su propia moral (Proyecto de 

vida), sin más relación con la familia o con otras morales ya construidas a las que se pueden adherir. 
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Los contenidos se presentan organizados en cinco 

bloques
538
.  

Por otra parte, de la Educación ético-cívica de cuarto 

curso, dice que: ―se centra en la reflexión ética que 

comienza en las relaciones afectivas con el entorno más 

próximo para contribuir, a través de la discusión de los 

problemas morales, a la construcción de una conciencia moral 

cívica‖. 

  Esta asignatura se organiza en seis bloques, que 

incluyen: en el bloque 1 los Contenidos comunes. El bloque 2, 

Identidad y alteridad. Educación afectivo-emocional
539

, se 

centra en los valores de la identidad personal, la libertad y 

las responsabilidad, con particular atención a la relación 

entre inteligencia, sentimientos y emociones. En el bloque 3, 

Teorías éticas, los derechos humanos, se incluye el análisis 

de las grandes líneas de reflexión ética y, particularmente, 

el referente ético universal que representan las diferentes 

formulaciones de los derechos humanos. El bloque 4, Ética y 

política. La democracia. El bloque 5, Problemas sociales del 

mundo actual, incluye la valoración ética de los grandes 

problemas y dilemas morales generados en el mundo actual. El 

bloque 6, La igualdad entre hombres y mujeres, vuelve al 

estudio de contenidos ya tratados en cursos anteriores. 

 En resumen contenidos que ―ayuden al alumnado a 

construirse una conciencia moral y cívica acorde con las 

sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en 

las que vivimos‖. 

 

                                                 
538

 Entre otros: —Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones 

intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. 
539

 Entre otros: —Identidad personal, libertad y responsabilidad. Los interrogantes del ser humano. Respeto a 

las diferencias personales. 
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-Contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas. 

  En este capítulo es digno de mención que el 

planteamiento de dilemas morales, propio de la educación 

ético-cívica de cuarto curso, ―contribuye a que el alumnado 

construya un juicio ético propio basado en los valores y 

prácticas democráticas‖.  

Destacamos únicamente este criterio de evaluación de 

esta asignatura en los cursos de secundaria. 

 ―1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de 

hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 

injusta hacia personas de diferente origen, género, 

ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, 

respetando las diferencias personales y mostrando autonomía 

de criterio‖
540
. 

   

XI.4 ASTURIAS 

 1. Introducción 

 Establecidas las enseñanzas mínimas de la educación 

primaria en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, 

corresponde al Gobierno del Principado de Asturias, de 

acuerdo con el artículo 18 del Estatuto de Autonomía, regular 

el currículo y la ordenación de las enseñanzas de educación 

primaria. 

El modelo educativo que plantea el Principado de 

Asturias desarrolla las enseñanzas reguladas por la Ley 

Orgánica de Educación, adaptándolas a las peculiaridades de 

la Comunidad Autónoma y con unos elementos característicos 

como la educación en valores y otros. 

 

                                                 
540

 Este criterio de evaluación influye en el alumno para que acepte una estructura social basada en una 

ideología llamada de género de la que se puede disentir pero que se enseña como correcta y democrática. 
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 2. Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la 

 ordenación y establece el currículo de la Educación 

 Primaria en el Principado de Asturias. 

En la tramitación del presente Decreto se ha solicitado 

el Dictamen preceptivo del Consejo Escolar del Principado de 

Asturias que ha sido favorable. 

En el análisis destacamos lo siguiente: 

Del Capítulo I, Principios y disposiciones generales, su   

Artículo 4. Objetivos de la educación primaria, define que 

los objetivos están encaminados al logro de capacidades que 

permitan: 

 ―a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática‖. 

 El artículo 6 titulado Competencias básicas vuelve a 

incidir en las ocho competencias que los alumnos de primaria 

deberán adquirir en el ciclo y entre ellas destaca la 

„Competencia social y ciudadana‟. 

 El Artículo 7. Áreas de conocimiento, el punto 2 y 3 

inciden en nuestro interés: 

 ―2. En el segundo curso del tercer ciclo de la etapa, a 

las áreas incluidas en el apartado anterior se añadirá el 

área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, 

en la que se prestará especial atención a la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

3. En el anexo II del presente Decreto se fijan los objetivos 

de las diferentes áreas (...)‖ 
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Anexo I 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Introducción 

La incorporación de competencias básicas al currículo 

permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador 

y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí 

su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber 

desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 

obligatoria para poder lograr su realización personal, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta 

de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

Todo ello en el marco de la propuesta realizada por la 

Unión Europea.  

Así la Competencia social y ciudadana ―hace posible 

comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 

convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 

plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora‖. Y 

más adelante: 

―La dimensión ética de la competencia social y ciudadana 

entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos 

y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en 

coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

Ello supone entender que no toda posición personal es ética 

si no está basada en el respeto a principios o valores 

universales como los que encierra la Declaración de los 

Derechos Humanos‖. 

En síntesis, ―esta competencia supone comprender la 

realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los 

conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y 
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prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con 

criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y 

la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 

solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos 

y obligaciones cívicas‖. 

-Contribución de cada una de las áreas al desarrollo de la 

competencia. 

 Destacamos en este bloque la siguiente afirmación: 

―El Conocimiento del medio, junto con el área de 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, pretende 

asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, 

solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata‖. 

 

Anexo II 

Áreas de Educación primaria  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

El aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba 

aspectos relacionados con el conocimiento y el ejercicio de 

los derechos y responsabilidades cívicas, exige un largo 

aprendizaje ―que se inicia cuando niños y niñas establecen 

relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y aprenden 

técnicas para desarrollar un pensamiento crítico‖. Este 

aprendizaje requiere que se inicien en la participación 

activa en el centro docente y en su comunidad y, en esa 

medida, adquieran los rudimentos de la participación 

democrática.  

El aprendizaje de esta área va más allá de la 

adquisición de conocimientos, para centrarse en las prácticas 

escolares ―que estimulan el pensamiento crítico y la 

participación, que facilitan la asimilación de los valores en 

los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de 
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formar futuros ciudadanos responsables, participativos y 

solidarios‖.  

Continúa diciendo que en este sentido, ―los 

planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo 

cuidado porque serán decisivos a la hora de asegurar que el 

conocimiento de determinados principios y valores genere la 

adquisición de hábitos e influya en los comportamientos‖. 

Se estructura en las siguientes unidades: 

El bloque 1, Individuos y relaciones
541
 interpersonales y 

sociales. El bloque 2, La vida en comunidad
542
. Finalmente, el 

bloque 3, Vivir en sociedad.  

 

-Contribución del área al desarrollo de las competencias 

básicas 

Para ello, el área incluye contenidos específicos, que 

son objeto de tratamiento transversal en toda la etapa, tanto 

en diferentes áreas como mediante la tutoría, relativos a la 

convivencia, la participación, al conocimiento de la 

diversidad y de las situaciones de discriminación e 

injusticia, que deben permitir consolidar las habilidades 

sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad 

compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas 

sociales e interiorizar los valores de cooperación, 

solidaridad, compromiso y participación tanto en el ámbito 

privado, como en la vida social y política, favoreciendo la 

asimilación de destrezas para convivir. 

 

 

                                                 
541

 Como temas más susceptibles encontramos: ―Autonomía y responsabilidad. Valoración de la identidad 

personal‖, ―Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la familia y en el mundo escolar, 

laboral y social‖. 
542

 Ídem: ―Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato 

(familia, centro escolar, amistades, localidad)‖. 
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XI.5 BALEARES 

  1. Introducción 

 Dado que, por razones ajenas al sistema educativo, no se 

pudieron dictar en el tiempo previsto las normas 

correspondientes a la ordenación curricular, la Orden de la 

Consejería de Educación y Cultura, de 2 de agosto de 2007, 

estableció el currículo del primer ciclo de educación 

primaria, para el curso 2007-08, en las Islas Baleares (BOIB 

núm. 123, de 14 de agosto de 2007). 

La Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del 

Estatuto de autonomía de las Islas Baleares (BOIB nº 32, de 1 

de marzo), en el artículo 36.2, establece que corresponde a 

la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares la competencia de 

desarrollo legislativo y de ejecución de las enseñanzas en 

toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 

especialidades. 

Mediante el Real decreto 1876/1997, de 12 de diciembre, 

sobre el traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a las Islas Baleares en materia de 

enseñanza no universitaria (BOE nº 14, de 16 de enero de 

1998), y de acuerdo con la disposición final sexta de la Ley 

orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y el artículo 

5.3 del Real decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el 

cual se establecen las enseñanzas mínimas de la educación 

primaria (BOE nº 293, de 8 de diciembre), y de acuerdo 

también con el artículo 7.1 del Decreto 67/2008, de 6 de 

junio, por el cual se establece la ordenación general de la 

educación infantil, la educación primaria y la educación 

secundaria obligatoria en las Islas Baleares, (BOIB núm. 83, 

de 14 de junio), corresponde al Gobierno de las Islas 

Baleares dictar, en el ámbito de sus competencias, las 
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disposiciones que sean necesarias para establecer el 

currículo de la educación primaria.  

  

2. Decreto 72/2008, de 27 de junio, por el cual se establece 

 el currículo de la educación primaria en las Islas 

 Baleares. 

Este Decreto fija las orientaciones metodológicas, las 

competencias básicas, los objetivos, los contenidos y los 

criterios de evaluación correspondientes al conjunto de la 

etapa y a cada una de las áreas que la integran o configuran 

en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

 Para cada área se ofrecen orientaciones metodológicas, 

se describe la contribución que ésta hace al desarrollo de 

las competencias básicas, sus objetivos generales, los 

contenidos, organizados por ciclos y distribuidos en bloques, 

y los criterios de evaluación, procurando que en todas las 

áreas se aborden conocimientos de carácter instrumental, 

lingüístico, matemático, científico y tecnológico. 

 “En la educación primaria se adquieren, además, los 

instrumentos necesarios para alcanzar la autonomía y la 

responsabilidad en la propia formación, para la adquisición 

del espíritu crítico, la participación y el compromiso 

individual y colectivo con el entorno, para compartir el 

propio bagaje cultural, histórico y lingüístico y para lograr 

la salud y el bienestar personal‖. 

  En el Artículo 2, Principios generales y en su número 4 

dice: 

―En las situaciones educativas del ámbito escolar tienen 

que estar implícitos los valores que sustentan la educación 

para la democracia y para el conocimiento y la práctica de 

los derechos humanos; la educación moral y cívica; la 

educación para la igualdad de oportunidades; la educación 
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para la paz, para la igualdad de los derechos y deberes de 

las personas, para la interculturalidad y para la 

construcción europea; la educación ambiental y del 

consumidor; la educación vial, así como la educación para la 

salud y la educación sexual, porque estos ámbitos no pueden 

trabajarse de manera aislada ya que están íntimamente 

relacionados entre sí y con todas las materias del 

currículo‖. 

  El Artículo 3, dice que entre las finalidades de la 

educación primaria está: 

(…) ―d) Adquirir la conciencia de pertenecer a la comunidad 

de las Islas Baleares y valorar las actitudes solidarias y no 

discriminatorias, a fin de asumir los deberes y ejercer los 

derechos como ciudadanos y ciudadanas‖. 

  Y en el Artículo 4, Objetivos:  

 ―La educación primaria debe contribuir a desarrollar las 

capacidades que permitan al alumnado: 

a) Conocer los valores y las normas de convivencia para 

actuar de acuerdo con éstas, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática‖. 

  Seguidamente el Artículo 7, Áreas de conocimiento, en el 

punto 2:  

―En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a 

las áreas incluidas en el apartado anterior, tiene que 

añadirse la de educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos, en la cual tiene que prestarse una atención especial 

a la igualdad en lo que concierne a derechos y oportunidades 

entre mujeres y hombres‖. 
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Por su parte el Artículo 9, Competencias básicas, en el 

número 3 dice que las „competencias básicas‟
543
 que el 

alumnado tiene que trabajar para alcanzar unos niveles 

adecuados al final de esta etapa son, entre otras: 

e) Competencia social y ciudadana. 

  

-Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

Tercer ciclo 

El aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba 

aspectos relacionados con el conocimiento y el ejercicio de 

los derechos y de las responsabilidades cívicas, exige un 

largo aprendizaje que se inicia cuándo los niños y niñas 

establecen relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y 

aprenden técnicas para desarrollar un pensamiento crítico. 

Este aprendizaje requiere que los niños se inicien en la 

participación activa en el centro docente y en la comunidad 

donde tienen que vivir y, así adquieran los rudimentos de la 

participación democrática. 

Por eso, en el último ciclo de la educación primaria, 

momento en que se introduce el área, los alumnos están en 

condiciones de adoptar una perspectiva más amplia que les 

permitirá trascender los hábitos adquiridos en relación con 

el trabajo en grupo, la participación en reuniones o 

asambleas de clase, así como la práctica de hábitos sociales. 

Igualmente, los derechos humanos tienen carácter universal; a 

esta edad son capaces de entender este ámbito y pueden 

adquirir conciencia de su pertenencia a un país y de formar 

parte de una sociedad global. 

                                                 
543

 En el número 5, titulado La organización y el funcionamiento de los centros, dice que las actividades 

docentes, las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las 

actividades complementarias y extraescolares tienen que facilitar también el desarrollo de las competencias 

básicas. 
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La educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

en la educación primaria permitirá que los alumnos tengan un 

primer conocimiento de la ordenación política y jurídica de 

la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de la estructura 

insular (consejos) y del Estatuto de autonomía. 

Los contenidos se organizan en tres bloques, en los que 

los conceptos, los procedimientos y las actitudes se tratan 

desde una perspectiva integrada. 

El Bloque 1. “Individuos y relaciones interpersonales y 

sociales”
544

, el Bloque 2. “La vida en comunidad”
545

, y 

finalmente, el Bloque 3. “Vivir en sociedad”
546
.  

-Orientaciones metodológicas 

El aprendizaje de esta área va más allá de la 

adquisición de conocimientos. 

Se centra en las prácticas escolares que estimulan el 

pensamiento crítico y la participación, que facilitan la 

asimilación de los valores en que se fundamenta la sociedad 

democrática con el fin de formar futuros ciudadanos 

responsables, participativos y solidarios. En este sentido, 

                                                 
544

 Trata de los aspectos personales: la autonomía y la identidad, el reconocimiento de las emociones propias y 

de los demás. Propone un modelo de relaciones basado en el reconocimiento de la dignidad de todas las 

personas, del respeto al otro aunque mantenga opiniones y creencias diferentes, de la diversidad y los 

derechos de las personas. A partir de situaciones cotidianas, se trabaja la igualdad de hombres y mujeres en la 

familia en el mundo laboral. Un aspecto prioritario, relacionado con la autonomía personal, es siempre la 

asunción de las propias responsabilidades. 
545

 Trata de la convivencia en las relaciones con el entorno, de los valores cívicos en los cuales fundamenta la 

sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura 

de la paz), de cómo trabajar la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, 

amigos, localidad) y del ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada persona en el seno de 

estos grupos, identificando la diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y sus vías. 

Así mismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente en el entorno inmediato y 

asumiendo la igualdad de todas las mujeres y los hombres en cuanto a derechos y deberes, puede trabajarse el 

respeto crítico por las costumbres y por las formas de vida diferentes de las propias y permite proporcionar 

elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación, discriminación e injusticia social. 
546

 Propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el conocimiento de las normas y los 

principios de convivencia establecidos por la Constitución, el conocimiento y la valoración de los servicios 

públicos y de los bienes comunes, así como las obligaciones de las administraciones públicas y de los 

ciudadanos en su mantenimiento. Algunos de los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un 

tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado; es el caso de la protección civil, la seguridad, la 

defensa al servicio de la paz y la educación vial. 
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los trazados metodológicos tienen que ser planificados con 

cuidado, ya que son decisivos a la hora de asegurar que el 

conocimiento de determinados principios y valores genere la 

adquisición de hábitos e influya en el comportamiento. 

-Contribución del área al desarrollo de las competencias 

básicas 

La educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar 

algunos aspectos destacados de diversas competencias, pero se 

relaciona directamente con la competencia social y ciudadana. 

 El área afronta el ámbito personal y público implícito 

en esta competencia: propicia la adquisición de habilidades 

para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía 

democrática. Así, el área pretende el desarrollo de niños y 

niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar 

la autonomía, la autoestima y la identidad personal, y 

favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción 

de proyectos personales de vida. 

Con el desarrollo de la competencia social y ciudadana  

―se contribuye también a mejorar las relaciones 

interpersonales en la medida en que el área favorece la 

universalización de las propias aspiraciones y derechos para 

todos los hombres y las mujeres, impulsa los vínculos 

personales basados en sentimientos, y ayuda a afrontar las 

situaciones de conflicto, ya que propone la utilización 

sistemática del diálogo‖. 

La identificación de los deberes ciudadanos y la 

asunción y el ejercicio de hábitos cívicos adecuados a su 

edad y al entorno escolar y social debe permitir que los 

futuros ciudadanos se inicien en la construcción de 

sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y 

justas. 
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Desde el área también se favorece la competencia de 

autonomía e iniciativa personal, en la medida en que se 

desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisión, 

participación, organización y asunción de responsabilidades. 

El área entrena para el diálogo y el debate, la 

participación, la aproximación respetuosa a las diferencias 

sociales, culturales y económicas y la valoración crítica de 

estas diferencias, así como de las ideas. El currículo 

atiende, desde la argumentación, la construcción de un 

pensamiento propio y el posicionamiento sobre problemas y 

posibles soluciones:  

―Con ello se fortalece la autonomía de los alumnos para 

analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos 

y el respeto por los demás, así como la disposición para 

asumir riesgos en las relaciones interpersonales‖. 

-Objetivos 

La educación para la ciudadanía y los derechos humanos, 

en esta etapa, tiene como objetivo el desarrollo de las 

capacidades siguientes: 

―1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía 

personal en sus relaciones con las otras personas, así como 

una actitud contraria a la violencia, los estereotipos o los 

prejuicios. 

 (…) 

5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y 

obligaciones que derivan de la Declaración universal de los 

derechos humanos, de la Convención sobre los derechos de los 

niños y de la Constitución española‖. 

-Contenidos 

Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales 

 Entre otros destacamos: 
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―- Autonomía y responsabilidad. Valoración de la identidad 

personal, de las emociones, del bienestar y de los intereses 

propios y de los demás. Desarrollo de la empatía. 

- Reconocimiento de las diferencias de sexo. Identificación 

de desigualdades entre mujeres y hombres y valoración de la 

igualdad de derechos de mujeres y hombres en la familia y en 

el mundo laboral y social‖. 

Bloque 2. La vida en comunidad 

―- Identificación de los valores cívicos de la sociedad 

democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, 

cooperación y cultura de la paz. 

- Aplicación de los valores cívicos a situaciones de 

convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia, 

centro escolar, amistades, localidad). 

- Desarrollo de actitudes de comprensión y solidaridad, y  

valoración del diálogo para solucionar los problemas de 

convivencia y los conflictos de intereses en la relación con 

las otras personas‖. 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

―- La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas 

para convivir. 

Conocimiento y valoración de los principios de convivencia 

que establece la Constitución española‖. 

 

 3. Decreto 73/2008, de 27 de junio, por el cual se    

 establece el currículo de la educación secundaria 

 obligatoria en las Islas Baleares. 

Una vez definidas las nuevas enseñanzas mínimas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria 

desarrolladas en el mencionado Real decreto 1631/2006, el 

presente Decreto y los currículos que se incluyen tienen que 

implicar una garantía de enseñanzas comunes y coherentes con 
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la realidad cultural y lingüística para todo el alumnado de 

las Islas Baleares y, a la vez, un proyecto de futuro para la 

ciudadanía de esta comunidad con voluntad de inserción en la 

comunidad europea. 

Así, determina que el centro educativo es el ámbito 

privilegiado de aprendizaje y debe estimular la educación 

como servicio a la sociedad, la formación integral, la 

lectura crítica del entorno, los fundamentos de una identidad 

colectiva, la diversidad entendida como fuente de 

enriquecimiento individual y colectivo y el fomento de la 

convivencia, de la solidaridad, del espíritu democrático y de 

la libertad respetuosa con todos los seres humanos, ya que 

son aspectos primordiales de la educación integral. Por eso 

en los currículos se incluyen las actitudes, los valores y 

las normas como principios para desarrollar y reforzar el 

respeto a los demás y al entorno. Éstos, junto con la cultura 

del esfuerzo personal, son garantía de progreso individual y 

social, necesario para la construcción de un espacio europeo 

común e intercultural. 

Para acabar, hay que mencionar que el centro educativo 

no constituye el único ámbito de educación; la familia, con 

especial relevancia, y los agentes sociales tienen funciones 

educativas propias e indelegables, fundamentales para el 

desarrollo integral del alumnado. 

En el Artículo 2. Principios generales, en el número 4 

dice que: “En todas las situaciones educativas del ámbito 

escolar tienen que estar implícitos los valores que sustentan 

la educación para la democracia y para el conocimiento y la 

práctica de los derechos humanos, la educación moral y 

cívica, la educación para la igualdad de oportunidades, la 

educación para la paz, la educación para la igualdad de los 

derechos y deberes de las personas, la educación para la 
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interculturalidad y para la construcción europea, la 

educación ambiental y del consumidor, la educación vial, como 

también la educación para la salud y la educación sexual, 

porque estos ámbitos no pueden trabajarse de manera aislada 

ya que están íntimamente relacionados entre sí y con todas 

las materias del currículo‖. 

  Por su parte el Artículo 3, Finalidades, dice que, entre 

otras, una de las finalidades de la educación secundaria es: 

(…) 

 ―d) Formarlo (al alumno) para que asuma sus deberes y 

ejerza sus derechos como ciudadano responsable‖. 

 Entre los objetivos del Artículo 4, podemos destacar: 

―a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo con el fin de 

cimentar los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de una 

ciudadanía democrática‖. 

 Y en el Artículo 7, que organiza los tres primeros 

cursos dice: 

―3. En el segundo curso, además de las materias 

enumeradas en el apartado 1, se deben impartir las materias 

siguientes: tecnologías y educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos, en la que se debe prestar especial atención 

a la igualdad en lo que concierne a derechos y oportunidades 

entre mujeres y hombres‖. 

 El Artículo 8: Organización del cuarto curso, dice que 

una de las asignaturas será educación ético-cívica. Y el 

artículo 10 referido a las competencias básicas, que una de 

ellas será la competencia social y ciudadana. 

 Veamos esa competencia en este decreto. 
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-Educación para la ciudadanía 

 Introducción 

La educación para la ciudadanía, que se incorpora con 

entidad propia en el currículo de esta etapa, sitúa la 

preocupación por promover una ciudadanía democrática como 

parte del conjunto de los objetivos y actividades educativas, 

en la misma línea en que lo hacen diferentes organismos 

internacionales.  

La Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas 

educativos velar para que se promueva realmente, entre la 

comunidad escolar, el aprendizaje de los valores democráticos 

y de la participación democrática con la finalidad de 

preparar a las personas para la ciudadanía activa, en 

sintonía con la Recomendación (2002) 12 del Consejo de 

Ministros del Consejo de Europa. Por otra parte, la 

Constitución española, en el artículo 1.1, se refiere a los 

valores en que tiene que sustentarse la convivencia social 

que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político y, en el artículo 14, establece la igualdad de todos 

ante la ley y rechaza cualquier discriminación en razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

Con respecto a las obligaciones del Estado en la 

formación de todos los ciudadanos y ciudadanas en valores y 

virtudes cívicas que favorezcan la cohesión social, el 

artículo 27.2 dice que la educación tiene por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y los derechos y las libertades 

fundamentales, que tiene que interpretarse según lo que 

establecen la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 

tratados y acuerdos internacionales sobre estas materias 

ratificados por España. 



266 

 

La educación para la ciudadanía tiene como objetivo 

favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a 

través de la consolidación de la autoestima, la dignidad 

personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de 

futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, 

participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, 

asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que 

puedan ejercer la ciudadanía de manera eficaz y responsable.  

 Para conseguir estos objetivos ―se profundiza en los 

principios de ética personal y social y se incluyen, entre 

otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y en 

la educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y 

libertades que garantizan los regímenes democráticos, las 

teorías éticas y los derechos humanos como referencia 

universal para la conducta humana, los relativos a la 

superación de conflictos, la igualdad entre hombres y 

mujeres, las características de las sociedades actuales, la 

tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas 

diversas‖. 

Ahora bien, estos contenidos no se presentan de manera 

cerrada y definitiva: ―porque un elemento sustancial de la 

educación cívica es la reflexión encaminada a fortalecer la 

autonomía del alumnado para analizar, valorar y decidir desde 

la confianza en sí mismos, y contribuir a hacer que 

construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios‖. 

En este sentido, es necesario desarrollar, junto a los 

conocimientos y la reflexión sobre los valores democráticos, 

los procedimientos y las estrategias que favorezcan la 

sensibilización, toma de conciencia y adquisición de 

actitudes y virtudes cívicas. Para conseguirlo, es 

imprescindible hacer de los centros y de las aulas de 

secundaria unos lugares que sean modelo de convivencia, donde 
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se respeten las normas, se fomente la participación en la 

toma de decisión de todos los implicados, se permita el 

ejercicio de los derechos y se asuman las responsabilidades y 

los deberes individuales: 

 ―Espacios, en definitiva, en que se practique la 

participación, la aceptación de la pluralidad y la valoración 

de la diversidad que ayuden a los alumnos a construirse una 

conciencia moral y cívica de acuerdo con las sociedades 

democráticas, plurales, complejas y cambiantes en que 

vivimos‖. 

La educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

se plantea el conocimiento de la realidad desde el 

aprendizaje social y la educación ético-cívica se centra en 

la reflexión ética ―que empieza en las relaciones afectivas 

con el entorno más próximo para contribuir, a través de los 

dilemas morales, a la construcción de una conciencia moral 

cívica‖. 

Los contenidos se presentan organizados en cinco 

bloques. En el bloque 1, figuran los “Contenidos comunes”
547
, 

el bloque 2, “Relaciones interpersonales y participación”
548
, 

el  bloque 3, “Deberes y derechos ciudadanos”
549

, el bloque 4  

                                                 
547

 Que están encaminados a desarrollar las habilidades y destrezas relacionadas con la reflexión y con la 

participación. El entrenamiento en el diálogo y el debate y la aproximación respetuosa a la diversidad 

personal y cultural, a la vez que fomentan una valoración crítica con las desigualdades, constituyen una de las 

aportaciones fundamentales de la nueva materia y contribuyen, de manera específica, a la adquisición de 

algunas competencias básicas. 
548

 Trata aspectos relativos a las relaciones humanas desde el respeto a la dignidad personal y la igualdad de 

derechos individuales, el reconocimiento de las diferencias, el rechazo a las discriminaciones y el fomento de 

la solidaridad. Asimismo, se abordan aspectos relativos a la participación y representación al centro escolar y 

el compromiso con actividades sociales encaminadas a conseguir una sociedad justa y solidaria. 
549

  Que profundiza en un contenido trabajado en el  tercer ciclo de primaria. Además del conocimiento de los 

principios recogidos en los textos internacionales, propone ―la reflexión en el sentido de los mencionados 

principios, en la identificación de situaciones de violación de los derechos humanos y en la actuación que 

corresponde a los tribunales ordinarios y a los tribunales internacionales cuándo estas situaciones de violación 

de los derechos humanos se producen‖. 
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“Las sociedades democráticas del siglo XXI”
550
, y el bloque 5, 

“Ciudadanía en un mundo global”
551

.  

En cuanto a la educación ético-cívica de cuarto curso, 

parte también del análisis de las relaciones interpersonales 

y de la convivencia, analiza la libertad y responsabilidad 

como características que definen a la persona y que hacen 

posible la convivencia a partir del respeto de las 

diferencias, con especial énfasis en el rechazo de la 

violencia en las relaciones humanas y, en particular, en la 

violencia de género, y la aceptación del principio del 

respeto a la dignidad de todas las personas como elemento 

básico que posibilita la convivencia. 

El estudio de los derechos humanos desde la perspectiva  

ética y moral muestra al alumnado la comprensión de los 

fundamentos morales de la convivencia, identificando los 

diferentes elementos comunes que, desde las diversas teorías 

éticas, se aportan para la construcción de una ética común, 

base de la convivencia en las modernas sociedades complejas.

 Eso permite igualmente profundizar en el sentido de la  

democracia y en el fundamento y funcionamiento de las 

instituciones democráticas, así como en los principales 

valores presentes en la Constitución. 

 La educación ético-cívica de cuarto curso se organiza en 

seis bloques
552
. 

                                                 
550

 Que incluye contenidos relativos a la diversidad social en el funcionamiento de los estados democráticos y 

se centra particularmente en el modelo político español. Se analiza el papel de los diversos servicios públicos 

administradores del bien común, atendiendo tanto la responsabilidad de las administraciones en su prestación 

y mejora, como los deberes y compromisos de los ciudadanos en su mantenimiento. 
551

 Que aborda algunas de las características de la sociedad actual: ―la desigualdad en sus diversas 

manifestaciones, el proceso de globalización e interdependencia, los principales conflictos del mundo actual, 

así como el papel de los organismos internacionales en la prevención y resolución de éstos‖. 
552

 El primero es común  al anteriormente expuesto. El bloque 2, ―Identidad y alteridad‖. Educación afectivo-

emocional, se centra en los valores de la identidad personal, la libertad y la responsabilidad, con particular 

atención a la relación entre inteligencia, sentimientos y emociones. 
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-Contribución de la materia en la adquisición de las 

competencias básicas. 

La educación para la ciudadanía y los derechos humanos y 

la educación ético-cívica
553
 se relacionan directamente con la 

competencia social y ciudadana pero, además, contribuyen a 

desarrollar algunos aspectos destacados de otras competencias 

básicas. 

Se contribuye directamente a la dimensión ética de la 

competencia social y ciudadana y se favorece que el alumnado 

reconozca los valores del entorno y, al mismo tiempo, pueda 

evaluarlos y comportarse coherentemente según éstos al tomar 

una decisión al abordar un conflicto. Los valores universales 

                                                                                                                                                     
En el bloque 3, ―Teorías éticas, los derechos humanos‖, se incluye el análisis de las grandes líneas de 

reflexión ética y, particularmente, el referente ético universal que representan las diferentes formulaciones de 

los derechos humanos.  

El bloque 4, ―Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales‖, aborda el análisis de los 

fundamentos éticos y jurídicos de nuestro sistema político democrático y lo plantea en un grado de 

universalidad y de abstracción racional superior al de los cursos anteriores, que es posible por la mayor 

madurez del alumnado de esta edad. 

El bloque 5, ―Problemas sociales del mundo actual‖, incluye la valoración ética de los grandes problemas y 

dilemas morales generados en el mundo actual desde la perspectiva de los derechos humanos: la globalización 

y los problemas del desarrollo, los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su 

resolución, etc.; todo eso desde la perspectiva del rechazo de las discriminaciones y de la valoración de la 

actuación de aquellos movimientos y fuerzas internacionales que contribuyen a fomentar la cultura de la paz y 

la cooperación. 

El bloque 6, ―La igualdad entre hombres y mujeres‖, vuelve al estudio de contenidos ya tratados en cursos 

anteriores (la igualdad de hombres y mujeres a la familia y el mundo laboral, la lucha por los derechos de las 

mujeres, etc.); en este curso se opta por incluir un bloque con entidad propia que haga posible la reflexión en 

profundidad sobre la igualdad, la libertad y las causas de la discriminación de las mujeres, así como las 

posibles alternativas a esta discriminación. 
553

 Contenidos más llamativos: Bloque 1. Contenidos comunes:  

- Reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, resolución dialogada y negociada de los conflictos. 

Bloque 2. Identidad y alteridad. Educación afectivo-emocional: 

- Identidad personal, libertad y responsabilidad. 

- Los interrogantes del ser humano. Respeto por las  diferencias personales. 

- Inteligencia, sentimientos y emociones. 

Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos: 

- Las teorías éticas.  

- Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. Derechos cívicos y políticos. 

Derechos económicos, sociales y culturales. 

Evolución, interpretaciones y defensa efectiva de los derechos humanos. 

Bloque 6. La igualdad entre hombres y mujeres: 

- Dignidad de la persona, igualdad en libertad y  diversidad. 

- Causas y factores de la discriminación de las mujeres.  Igualdad de derechos y de hecho. 

- Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia contra las mujeres. 
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y los derechos y deberes contenidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución 

española constituyen el referente ético común. 

Al ser contenidos específicos los relacionados con el 

conocimiento de la pluralidad social y el carácter de la 

globalización y las implicaciones que comporta para los 

ciudadanos, facilita a los alumnos instrumentos para 

construir, aceptar y practicar normas de convivencia de 

acuerdo con los valores democráticos, ejercer los derechos y 

las libertades, asumir las responsabilidades y deberes 

cívicos y, en definitiva, participar activamente y plenamente 

en la vida cívica. 

Desde los procedimientos de la materia se favorece la 

competencia básica autonomía e iniciativa personal porque se 

desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, 

participación y asunción de responsabilidades. Así: 

  ―El currículo atiende especialmente la argumentación, la 

construcción del pensamiento propio, el estudio de casos que 

suponen un posicionamiento sobre un problema y las soluciones 

posibles. El planteamiento de dilemas morales, propio de la 

educación ético-cívica de cuarto curso, contribuye a que los 

alumnos construyan un juicio ético propio basado en los 

valores y prácticas democráticas‖. 

 

-Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

 Criterios de evaluación 

―1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de 

hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 

hacia personas de diferente origen, género, ideología, 

religión, orientación afectivo-sexual y otros, respetando las 

diferencias personales y demostrando autonomía de criterio‖. 
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Este criterio permite comprobar si el alumnado, ante la 

presentación de un caso o de una situación simulada o real, 

es capaz de reconocer la discriminación que, por motivos 

diversos, tienen determinadas personas en las sociedades 

actuales y si manifiesta autonomía de criterio, actitudes de 

rechazo hacia las discriminaciones y respeto por las 

diferencias personales. 

 

XI.6 CANARIAS 

 1. Introducción 

La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto 

de Autonomía de Canarias, modificada por la Ley Orgánica 

4/1996, de 30 de diciembre, confiere a la Comunidad Autónoma 

el ejercicio de las competencias legislativas y de ejecución 

de la enseñanza en toda la extensión, niveles, grados, 

modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas 

que lo desarrollen. 

Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma de 

Canarias el 35 por ciento de los horarios escolares para la 

impartición de sus incorporaciones propias tal como determina 

la Ley Orgánica 2/2006, de3 de mayo, de Educación. Esta misma 

Ley concibe la educación como un aprendizaje permanente que 

se desarrolla a lo largo de la vida y define una organización 

de las enseñanzas que recupera la Educación Infantil como una 

etapa única, consolidando el resto de las enseñanzas 

existentes en la actualidad, por entender que el sistema 

educativo ha encontrado en esa estructura una base sólida 

para su desarrollo. 
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 2. Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece 

 la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en 

 la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Consecuencia de todo ello es la competencia de esta 

Comunidad Autónoma para establecer la ordenación específica y 

el currículo para su ámbito de actuación, una vez que se han 

fijado la ordenación general y las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Primaria, por el Real Decreto 

1.513/2006, de 7 de diciembre, y teniendo en cuenta las 

prescripciones que para la implantación de esta etapa se 

contienen en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el 

que se establece el calendario de aplicación de la nueva 

ordenación del sistema educativo. 

La Educación Primaria es la primera etapa del sistema 

educativo con carácter obligatorio e integra, junto con la 

Educación Secundaria Obligatoria, la enseñanza básica. En 

este tramo educativo el alumnado desarrolla las competencias 

básicas cuya adquisición deberá alcanzar al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria. La organización de la 

Educación Primaria en tres ciclos educativos de dos años cada 

uno, y su distribución horaria, facilitará la adaptación de 

los procesos de enseñanza a los ritmos de desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas entre los seis y los doce 

años de edad. De igual modo, los objetivos de esta etapa 

contribuirán a desarrollar capacidades que se corresponden 

con los procesos evolutivos propios de estas edades. 

Es por ello por lo que se hace necesaria la coordinación 

para presentar los contenidos de forma globalizada. Desde el 

centro educativo y en el entorno del aula se favorecerá la 

implicación y participación del alumno y la alumna y la 

permanente inquietud por la búsqueda activa, por la 

investigación, por la organización, por la autonomía y por el 



273 

 

trabajo en equipo. Además, se facilitará y completará el 

desarrollo de las competencias básicas mediante las medidas 

organizativas y funcionales que se adopten, las formas de 

relación que se establezcan entre los integrantes de la 

comunidad educativa y las actividades complementarias y 

extraescolares que se planifiquen. 

Con respecto a los valores este decreto dice que han de 

estar presentes a lo largo de toda la vida educativa y que 

son: ―el respeto a los principios democráticos, a los 

derechos y deberes ciudadanos y a las libertades 

fundamentales, y todos aquellos que cumplan las exigencias 

individuales de una vida en común, educando en la 

sensibilidad y en la tolerancia”.  

Acertadamente dice que ―se deberá garantizar una 

educación sólida para todos los alumnos y las alumnas, 

persiguiendo su éxito personal y la respuesta a las distintas 

necesidades, de forma que se apliquen tan pronto como éstas 

se detecten‖. En colaboración con la familia
554
, se dedicará 

una atención preferente al alumnado que presente una 

necesidad específica de apoyo educativo para que pueda 

alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y 

conseguir los objetivos educativos previstos. 

En el Artículo 2, Fines, se expresa la finalidad de esta 

etapa que es proporcionar a: 

―a) todos los niños y niñas una educación que permita 

afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, 

adquirir habilidades culturales básicas relativas a la 

expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y 

al cálculo, así como adquirir valores y desarrollar 

                                                 
554

 Pero adviértase que solo se apoya en la familia en caso de ayuda para el rendimiento escolar y,  más 

adelante,  para garantizar la continuidad con la educación infantil debe mantenerse la necesaria colaboración 

entre la escuela y la familia.  
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habilidades sociales y ciudadanas, experiencias de 

aprendizaje autónomo y permanente, hábitos de trabajo y 

estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad‖. 

El siguiente artículo 3, sobre los Objetivos de la 

Educación Primaria, advierte que debe desarrollar capacidades 

que permitan: 

―a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

(…) 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la 

resolución pacífica de conflictos, que les permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes 

culturas, las diferencias entre las personas, la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

(…) 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

El artículo 4, Áreas de conocimiento, se recoge la 

presencia del área en uno de los dos cursos del tercer ciclo 

pero además que: 

(…) 
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―5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna 

de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

tecnologías de la información y la comunicación, la educación 

en valores y la autonomía en el aprendizaje se trabajarán en 

todas las áreas‖. 

El artículo 6 habla de las competencias básicas en el 

mismo tenor que los decretos anteriores, es por lo que solo 

analizamos la competencia correspondiente. 

-E. Competencia social y ciudadana. 

Esta competencia proporciona las destrezas necesarias 

para comprender la realidad social del mundo, adiestrarse en 

el análisis del pasado histórico y de los problemas actuales, 

preparándose así para la convivencia en una sociedad plural y 

contribuir a su mejora. 

Esto implica formar a las personas para la asunción y 

práctica de una ciudadanía democrática por medio del diálogo, 

el respeto y la participación social, responsabilizándose de 

las decisiones adoptadas. 

ANEXO I 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

INTRODUCCIÓN 

La asignatura deberá capacitarles para "ejercer como 

ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática; es 

decir, para que los alumnos y alumnas actúen como personas 

que conocen los derechos...y además se animen no sólo a 

construir una opinión propia sino también a participar...”. 

Continúa diciendo que esta área "permite la 

configuración de un ámbito privilegiado para el tratamiento 

en el entorno educativo de aquellos valores compartidos que 

vertebran nuestra convivencia y posibilitan la libre 

construcción de proyectos personales de vida... y no se trata 
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de un relativismo cultural y ético, pues hay valores y 

comportamientos que no son tolerables en una sociedad 

democrática y existen unos mínimos éticos irrenunciables que 

fundamentan la Declaración de los Derechos Humanos y la 

Constitución española‖. 

Para ello hay que empezar pronto, así:  

―Si bien la adquisición de la conciencia y de los 

hábitos cívicos constituye un proceso que se desarrolla a lo 

largo de los años (...) es preciso destacar la incidencia que 

tienen los aprendizajes de los primeros años en la futura 

constitución de la condición ciudadana" 

 

 3. Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece 

 la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

 Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Después de declarar la importancia de elementos como la 

lectura, la comprensión oral y escrita y otras, como las 

tecnologías de la información, el decreto continúa diciendo 

que: 

 ―Los valores que han de estar presentes a lo largo de 

toda la vida educativa son el respeto a los principios 

democráticos, a los derechos ciudadanos y libertades 

fundamentales, en especial la igualdad entre hombres y 

mujeres, y todos aquellos que cumplan las exigencias 

individuales de una vida en común, educando en la 

sensibilidad y en la tolerancia‖. 

 Sólo se pide colaboración con la familia cuando existe 

algún problema de aprendizaje del alumno:  

“Se dedicará una atención preferente, en colaboración 

con la familia, al alumnado que presente una necesidad 

específica de apoyo educativo para que pueda alcanzar el 
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máximo desarrollo de sus capacidades personales y los 

objetivos educativos previstos‖. 

En el Artículo 2, referido a los fines, dice que la 

finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria ―consiste en 

lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la 

cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar 

en él hábitos de lectura, de estudio y de trabajo; prepararlo 

para su incorporación a estudios posteriores, para su 

inserción laboral y para el aprendizaje a lo largo de la 

vida, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones cívicas‖
555
. 

Continúa el artículo 3, definiendo los Objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, destacando para nuestro 

interés: 

―a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

(…) 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre las personas. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres‖. 

  El artículo 4 sobre la Organización de los tres primeros 

cursos expone que ―la materia Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos se cursarán en al menos uno de los tres 

                                                 
555

 Adviértase que no se utiliza el consabido término ciudadanía. 
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cursos‖. Y el artículo siguiente, el número 5, que en cuarto 

curso deberá cursarse la materia “educación ético-cívica”. 

El Artículo 7, Competencias básicas, expresa la 

necesidad de las competencias para alcanzar las finalidades 

educativas y que una de ellas es: “e. Competencia social y 

ciudadana”
556
. 

 

ANEXO I 

Curso de primero a tercero 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Introducción 

Se busca que los jóvenes "participen en la sociedad de 

manera decidida, autónoma, responsable y solidaria", conforme 

al interés de los organismos internacionales y especialmente 

la Unión Europea sobre la ciudadanía responsable en una 

sociedad democrática. Sigue diciendo el texto que educar para 

la ciudadanía es para que "actúen como personas que conocen 

los derechos individuales y los deberes públicos, comprenden 

que los problemas sociales les atañen y, además se animen no 

solo a construir una opinión propia sino también a participar 

de forma responsable en los asuntos comunitarios". 

La introducción sale al paso de posibles críticas de 

relativismo cultural y ético diciendo "...pues la propia 

Constitución española, en su art.27.2 dispone que la 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia (libertad, justicia, igualdad, pluralismo 

                                                 
556

 Y continúa diciendo: ―Esta competencia proporciona las destrezas necesarias para comprender la realidad 

social del mundo, adiestrarse en el análisis del pasado histórico y de los problemas actuales, preparándose así 

para la convivencia en una sociedad plural y contribuir a su mejora. Esto implica formar a las personas para la 

asunción y práctica de una ciudadanía democrática por medio del diálogo, el respeto y la participación social, 

responsabilizándose de las decisiones adoptadas‖. 
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político y no discriminación) y a los derechos y libertades 

fundamentales...". 

Más adelante declara que "estos contenidos aspiran a 

fortalecer la autonomía de los alumnos y alumnas para 

analizar, valorar y decidir con confianza, contribuyendo a 

que construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios", 

pero continua diciendo que para lograrlo se permite actuar 

más allá del horario de la materia y del aula que se 

convertirían así "en unos ámbitos en los que se practique la 

participación, la aceptación de la pluralidad y la valoración 

de la diversidad, lo que contribuiría a la construcción por 

el alumnado de una conciencia moral y cívica" 

-Contribución del área al desarrollo de las competencias 

básicas: 

Se relaciona principalmente con la competencia social y 

ciudadana, de tal modo que esta materia propicia la 

adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para 

ejercer la ciudadanía democrática lo que exige entre otras 

"reforzar la autonomía, y la identidad personal (...) un 

espíritu crítico que ayude a la participación en la vida 

social y política y a la libre construcción de proyectos 

personales de vida". 

Dice también que "se colabora en definitiva, a construir 

la conciencia de ser ciudadanas y ciudadanos con derechos y 

deberes". Sobre la competencia autonomía e iniciativa 

personal, dice que el currículo "atiende desde la 

argumentación a la construcción libre de un pensamiento 

propio y a la adopción de opiniones fundadas sobre problemas 

y posibles soluciones". 

-Objetivos 

Destacamos el número 4 que dice: "Conocer, asumir y 

valorar los derechos y obligaciones contenidos en la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 

Constitución española, identificando los valores que los 

fundamentan y aceptándolos como criterios para juzgar desde 

la ética las conductas personales y colectivas y las 

realidades sociales". 

El número 8 dice, a su vez, "asimilar y apreciar los 

fundamentos y principios del modo de vida democrático, 

especialmente los de la Comunidad Autónoma de Canarias, del 

Estado español y de la Unión Europea, tomar conciencia de su 

patrimonio común y de su diversidad social y cultural y 

aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes 

ámbitos de la convivencia". 

 

Cuarto curso 

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 

Introducción 

"Es un paso más para formar ciudadanos y ciudadanas 

demócratas" dice al inicio. Lo adquirido en los cursos 

anteriores y lo asimilado se verá reforzado en esta 

asignatura "al situarlos en un plano de reflexión 

ética...para lograr en nuestro alumnado la adquisición y 

consolidación de una conciencia moral cívica...". Además dice 

que la UE ante los retos comunes: cohesión social, 

integración, inmigración, pluralismo cultural, religioso y 

moral, necesita la cooperación del sistema educativo "para 

crear una conciencia cívica democrática que colabore en la 

prevención de posibles conflictos en el seno de las 

sociedades", porque al poner en peligro la democracia, se 

pone en peligro "un sistema de convivencia basado en valores 

morales como la solidaridad, el respeto a la persona y la 

búsqueda de la justicia". 
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Continúa explicando su filosofía moral y dice: " La 

conciencia de integrar un colectivo tiene una enorme 

relevancia moral, ya que la conciencia del deber implica 

siempre la noción de alteridad. El deber siempre es deber de 

algo para alguien; si no hay otra persona, no hay deber...". 

Y "el compromiso de la educación ético-cívica es aprender a 

vivir con las demás personas, respetándolas. Esta educación 

se basa en la adquisición de conocimientos, la formación de 

actitudes y la construcción de valores, tareas que exigen..." 

Contribuye, por último, "a ejercitar el pensamiento crítico, 

de modo que los alumnos y alumnas reflexionen y profundicen 

en la búsqueda de buenas razones que conduzcan a la adopción 

de principios de valor. Les aporta asimismo el fundamento 

desde el que abordar las cuestiones morales con el rigor 

necesario para poder intervenir con criterio y autonomía en 

la vida social. Esta materia puede constituir el camino de 

acceso a la propia identidad moral fundamentada en una 

conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el 

individualismo, se consolide como el soporte de juicios 

morales basados en principios de justicia, de solidaridad y 

reconocimiento de las otras personas" 

La materia fortalece la competencia autonomía e 

iniciativa personal "mediante el desarrollo de actividades 

que requieren actitudes personales y criterios propios, cuya 

consolidación se adquiere a través del debate y la 

confrontación dialógica...". 

 

XI.7 CANTABRIA 

 1. Decreto 56/2007, de 10 de mayo, por el que se 

 establece el currículo de la Educación Primaria en la 

 Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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 La exposición de motivos del presente Decreto explica, 

en primer lugar, la legislación nacional aplicable para 

posteriormente centrarse en el Real Decreto 1513/2006, de 7 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación Primaria que fija los aspectos básicos del 

currículo que constituyen las enseñanzas mínimas de esta 

etapa educativa y que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 6.3 de la LOE, requieren el 65 por ciento de los 

horarios escolares en las Comunidades Autónomas que no tengan 

lengua cooficial. Por tanto, una vez fijadas las enseñanzas 

mínimas por el citado Real Decreto 1513/2006, corresponde a 

la Comunidad Autónoma de Cantabria establecer el currículo de 

la Educación Primaria, para lo cual se dicta el presente 

Decreto. 

El currículo de la Educación Primaria, según el artículo 

5.1 del Real Decreto 1513/2006, es el conjunto de objetivos, 

competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación de esta etapa educativa. 

Además, los centros docentes deben jugar un papel activo 

en la determinación del currículo, ya que, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 6.4 de la LOE, les corresponde 

desarrollar y completar, en su caso, el currículo establecido 

en este Decreto para la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Después expone lo referente a la autonomía de los centros 

para pasar a definir la finalidad de la educación primaria
557

 

y el sentido de las llamadas competencias básicas
558
. 

                                                 
557

 ―Deben estar orientados a la consecución de una educación de calidad para todo el alumnado, que atienda 

adecuadamente las necesidades de cada individuo y asegure un sistema equitativo y orientado, desde una 

perspectiva inclusiva, a la superación de las diferencias‖. 
558

 La Unión Europea, en su Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias 

clave para el aprendizaje permanente, de fecha 26 de diciembre de 2006, define las competencias básicas 

como la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto y precisas para la 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Dichas 

competencias permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un 
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Asimismo, en la regulación del currículo de la Educación 

Primaria de esta Comunidad Autónoma tiene especial relevancia 

la formación en valores, y a ello dedica el párrafo 

siguiente:   

―A dicha formación contribuyen tanto la transversalidad, 

que es responsabilidad de toda la comunidad educativa, como 

la organización y funcionamiento de los centros, las 

actividades docentes, las formas de relación que se 

establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa, 

las actividades complementarias y extraescolares y los 

aprendizajes no formales e informales. Asimismo dicha 

formación en valores se ve potenciada con la incorporación al 

currículo del área de Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos, orientada a educar para una ciudadanía 

global, desde el respeto y la defensa de los principios 

democráticos de convivencia, paz, solidaridad, tolerancia, 

igualdad y justicia social, que recogen nuestro ordenamiento 

constitucional y los tratados y declaraciones universales de 

derechos de las personas‖. 

En el artículo 3, Objetivos de la Educación Primaria, 

expone que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en 

los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

―a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

(…) 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la 

resolución pacífica de conflictos, que les permitan 

                                                                                                                                                     
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos en los distintos contextos de la 

vida.  
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desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

(…) 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas‖. 

El artículo 4, Áreas de conocimiento, dice que en el 

quinto curso de la etapa, a las áreas incluidas en el 

apartado anterior se añadirá el área de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos, en la que se prestará 

especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 

  Por su parte el artículo 7, Competencias básicas, nos 

presenta la competencia social y ciudadana que será 

desarrollada en el anexo I del Decreto. 

 Es interesante el artículo 9, Proyecto curricular, en el 

que determina que los centros que impartan Educación Primaria 

desarrollarán y completarán, en el marco de su autonomía, el 

currículo establecido en este Decreto mediante la elaboración 

del proyecto curricular que incluirá, al menos, los 

siguientes aspectos: 

―(…)  

e) Orientaciones para incorporar la educación en valores 

a través de las distintas áreas, de la organización y 

funcionamiento del centro, y de los aspectos didácticos y 

metodológicos‖. 

Complementado con el artículo 10, Programaciones 

didácticas en el que obliga a que la programación didáctica 

de cada uno de los ciclos de la etapa de Educación Primaria 

incluya:  

―(…)  
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j) La incorporación de la educación en valores en cada 

una de las áreas del ciclo correspondiente‖. 

ANEXO I 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La incorporación de competencias básicas
559
 al currículo 

permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador 

y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

-Competencia social y ciudadana 

Esta competencia hace posible comprender la realidad 

social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están 

integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que 

permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo 

comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse 

de las elecciones y decisiones adoptadas. 

Globalmente supone utilizar, para desenvolverse 

socialmente: ―el conocimiento sobre la evolución y 

organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores 

del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral 

para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y 

responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía‖. 

En este sentido forman parte fundamental de esta 

competencia: ―aquellas habilidades sociales que permiten 

saber que los conflictos de valores e intereses forman parte 

de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y 

tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los 

conocimientos sobre la sociedad como una escala de valores 

                                                 
559

 Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 

obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta 

de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
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construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el 

marco de los patrones culturales básicos de cada región, país 

o comunidad‖. 

  Y continúa con un párrafo sin desperdicio alguno: ―La 

dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña 

ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y 

reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en 

coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

Ello supone entender que no toda posición personal es ética 

si no está basada en el respeto a  principios o valores 

universales como los que encierra la Declaración de los 

Derechos Humanos‖. 

Pertenece a esta competencia ―mostrar un comportamiento 

coherente con los valores democráticos, que a su vez conlleva 

disponer de habilidades como la toma de conciencia de los 

propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el 

control y autorregulación de los mismos‖. 

Y termina diciendo que el ejercicio de la ciudadanía 

implica ―construir, aceptar y practicar normas de convivencia 

acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos, 

libertades, responsabilidades y deberes cívicos‖ y todo ello 

se consigue: ―empleando el juicio ético basado en los valores 

y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando 

con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la 

paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 

solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos 

y obligaciones cívicas‖. 
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ANEXO II 

Áreas de Educación Primaria  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

La incorporación de esta área por primera vez como 

materia independiente en el currículo, sitúa la preocupación 

por la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de 

las actividades educativas, en la misma línea en que lo hacen 

los organismos internacionales como las Naciones Unidas o el 

Consejo de Europa. También la Unión Europea insiste en la 

necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una 

sociedad democrática como fórmula para lograr la cohesión 

social y una identidad europea común. 

Por ello, en el tercer ciclo de la educación primaria, 

momento en el que se introduce el área, los niños y las  

niñas, dice que ―están en condiciones de adoptar una 

perspectiva más amplia para trascender los hábitos adquiridos 

en relación con el trabajo en grupo, la participación en el 

funcionamiento de reuniones o asambleas de clase y la 

práctica de hábitos sociales‖. 

El aprendizaje de esta área va más allá de la 

adquisición de conocimientos: ―para centrarse en las 

prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la 

participación, que facilitan la asimilación de los valores en 

los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de 

formar futuros ciudadanos responsables, participativos y 

solidarios. En este sentido, los planteamientos metodológicos 

deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a 

la hora de asegurar que el conocimiento de determinados 

principios y valores genere la adquisición de hábitos e 

influya en los comportamientos‖. 
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 Está dividido en tres bloques; el bloque 1, La persona 

humana: Individuos y relaciones interpersonales y sociales
560
; 

el bloque 2, La persona humana
561
: La vida en sociedad, y  

finalmente, el bloque 3, La persona humana: La vida en 

comunidad
562

. 

-Contribución del área al desarrollo de las competencias 

básicas. 

Así, entre otras,  el área pretende el desarrollo de los 

niños ―como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar 

la autonomía, la autoestima y la identidad personal, y 

favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción 

de proyectos personales de vida‖.
563
 

El currículo atiende desde la argumentación, ―a la 

construcción de un pensamiento propio, y a la toma de postura 

sobre problemas y posibles soluciones. Con ello, se fortalece 

la autonomía del alumnado para analizar, valorar y decidir, 

desde la confianza en sí mismos y el respeto a los demás, así 

como la disposición a asumir riesgos en las relaciones  

interpersonales‖. 

                                                 
560

 ―Trata los aspectos personales: la autonomía y la identidad, el reconocimiento de las emociones propias y 

de los demás. Propone un modelo de relaciones basado en el reconocimiento de la dignidad de todas las 

personas, del respeto al otro aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias, de la diversidad y 

los derechos de las personas. A partir de situaciones cotidianas, se aborda la igualdad de hombres y mujeres 

en la familia y en el mundo laboral. Un aspecto prioritario, relacionado con la autonomía personal, es siempre 

la asunción de las propias responsabilidades‖. 
561

 ―Propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el conocimiento de las normas y principios 

de convivencia establecidos por la Constitución Española, el conocimiento y la valoración de los servicios 

públicos y de los bienes comunes, así como las obligaciones de las administraciones públicas y de los 

ciudadanos en su mantenimiento. Algunos de los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un 

tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado, es el caso de la protección civil, la seguridad, la 

defensa al servicio de la paz, el voluntariado y las organizaciones no gubernamentales, y la educación vial‖. 
562

 ―Trata de la convivencia en las relaciones con el entorno, de los valores cívicos en que se fundamenta la 

sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura 

de la paz), de la forma de abordar la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro 

escolar, amigos, localidad) y del ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada persona en el 

seno de esos grupos, identificando la diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y 

sus cauces. Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente en el entorno 

inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres en cuando a derechos y deberes se puede 

trabajar el respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio y permite proporcionar 

elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación, discriminación e injusticia social‖. 
563

 Subrayado mío. 
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-Objetivos 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

―1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la 

autonomía personal en sus relaciones con los demás, así como 

una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y 

prejuicios. 

(…) 

3. Conocer y apreciar los valores y normas de 

convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas. 

(…) 

5. Valorar críticamente el pluralismo cultural y moral 

de las sociedades modernas. En concreto, potenciar el estudio 

del espacio cultural europeo como conjunto de valores morales 

muy importantes en la construcción del futuro de la 

humanidad‖. 

 

 2. Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el que se 

 establece el currículo de la Educación Secundaria  

 Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

El decreto repite las referencias normativas expresadas 

en el anterior, y cabe destacar en esta exposición de motivos 

que en la regulación del currículo propio de esta Comunidad 

Autónoma tiene especial relevancia la incorporación, por 

primera vez en la educación obligatoria, de las competencias 

básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 

Educación secundaria obligatoria, imprescindibles para su 

realización personal, ―el ejercicio de la ciudadanía activa”, 

etc.  

Igualmente, en el currículo de esta etapa se incorpora, 

con entidad propia, la Educación para la ciudadanía, ―con el 
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fin de preparar al alumnado, esto es, a futuros ciudadanos 

con plenos derechos y responsabilidades, para el ejercicio de 

una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los 

objetivos y actividades educativas…‖  

  La Educación para la ciudadanía está configurada en esta 

etapa por dos materias: la Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos, y la Educación ético-cívica. Ambas materias 

se estructuran en varios bloques que van desde lo personal y 

lo más próximo hasta lo global y más general; en ambas existe 

un conjunto de contenidos comunes a estos bloques, ―que 

llevan a la adquisición de procedimientos, habilidades 

sociales y actitudes básicas para el desarrollo de una buena 

convivencia y de la ciudadanía democrática‖. 

Finalmente, el currículo propio de esta Comunidad 

Autónoma pretende proporcionar a los alumnos una formación 

plena ―que les permita construir su propia identidad, así 

como contribuir a la creación de una sociedad más 

desarrollada, más cohesionada y más justa…‖. 

El artículo 3, referido a la finalidad de esta etapa 

señala que “consiste en lograr que los alumnos adquieran los 

elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de 

trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos”. 

Y entre los objetivos señalados por el artículo 4 están: 

―a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
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derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural 

y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

(…) 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 

los conflictos. 

(…) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora‖. 

El artículo 5.- Organización de los tres primeros 

cursos, en el punto tercero dice: 

―3. En el tercer curso de la etapa, los alumnos cursarán 

la materia de Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos, en la que se prestará especial atención a la 

igualdad entre hombres y mujeres‖. 

  Y el artículo 6.- Organización del cuarto curso 

determina que se deberá cursar, entre otras la educación 

ético-cívica y que en la materia de Educación ético-cívica se 
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prestará especial atención a la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

ANEXO I 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Anexo I se establecen la descripción, finalidad y 

aspectos distintivos de las competencias básicas que 

―permiten poner el acento en aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador 

y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos‖. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión 

Europea se han identificado ocho competencias básicas, y la 

número cinco en la competencia social y ciudadana. 

- Competencia social y ciudadana. 

  Forman parte fundamental de esta competencia aquellas 

habilidades sociales que permiten saber que los conflictos de 

valores e intereses forman parte de la convivencia, 

resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con 

autonomía empleando, ―tanto los conocimientos sobre la 

sociedad como una escala de valores construida mediante la 

reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones 

culturales básicos de cada región, país o comunidad‖. 

La dimensión ética de la competencia social y ciudadana 

entraña ―ser consciente de los valores del entorno, 

evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para 

crear progresivamente un sistema de valores propio y 

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión 

o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición 

personal es ética si no está basada en el respeto a 

principios o valores universales como los que encierra la 

Declaración de los Derechos Humanos‖. 
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ANEXO II 

MATERIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

  La Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas 

educativos velar por que se promueva realmente, entre la 

comunidad escolar, el aprendizaje de los valores democráticos 

y de la participación democrática con el fin de preparar a 

las personas para la ciudadanía activa, en sintonía con la 

Recomendación (2002) 12 del Consejo de Ministros del Consejo 

de Europa. Por otra parte, la Constitución Española en su 

artículo 1.1 se refiere a los valores en que se debe 

sustentar la convivencia social que son la libertad, la 

justicia, la igualdad y el pluralismo político y, en el 

artículo 14, establece la igualdad de todos ante la ley y 

rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

  Seguidamente el decreto justifica la formación en 

valores por parte del Estado en el artículo 27.2. que dice 

que  la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y los derechos y libertades fundamentales, que 

debe interpretarse según lo establecido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por 

España. 

Es así, entonces, que Educación para la ciudadanía tiene 

como objetivo ―favorecer el desarrollo de personas libres e 

íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la 

dignidad personal, la libertad y la responsabilidad, y la 

formación de futuros ciudadanos con criterio propio, 

respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus 
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derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos 

para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y 

responsable‖. 

Y para lograr estos objetivos
564

 ―se profundiza en los 

principios de ética personal y social y se incluyen, entre 

otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a 

la educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y 

libertades que garantizan los regímenes democráticos, las 

teorías éticas y los derechos humanos como referencia 

universal para la conducta humana…‖ 

La Educación para la ciudadanía está configurada en esta 

etapa por dos materias: la Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos que se impartirá en tercer curso y la 

Educación ético-cívica de cuarto curso.  

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

se plantea el conocimiento de la realidad desde el 

aprendizaje de lo social, centrándose la Educación ético-

cívica en la reflexión ética que comienza en las relaciones 

afectivas con el entorno más próximo para contribuir, a 

través de los dilemas morales, a la construcción de una 

conciencia moral cívica. 

Los contenidos se presentan organizados en seis 

bloques
565
. 

                                                 
564

 Ahora bien, estos contenidos no se presentan de modo cerrado y definitivo, porque un elemento sustancial 

de la educación cívica es la reflexión encaminada a fortalecer la autonomía de alumnos para analizar, valorar 

y decidir desde la confianza en sí mismos, contribuyendo a que construyan un pensamiento y un proyecto de 

vida propios. 
565

 En el bloque 1 figuran los contenidos comunes, que están encaminados a desarrollar aquellas habilidades y 

destrezas relacionadas con la conciencia democrática: los juicios, las argumentaciones, la práctica del diálogo, 

etc. El entrenamiento en el diálogo y el debate y la aproximación respetuosa a la diversidad personal y 

cultural al mismo tiempo que fomentan una valoración crítica con las desigualdades, constituyen una de las 

aportaciones fundamentales de la nueva materia y contribuyen, de forma específica, a la adquisición de 

algunas competencias básicas. El bloque 2, La persona humana: el ser dialógico, que incide en aspectos como 

la dignidad humana, la conciencia moral, la importancia de actitudes de empatía y asertividad, así como la 

importancia de conocer los Derechos Humanos y, específicamente, los Derechos de la Infancia. El bloque 3, 

La personas humana: el ser social. Relaciones interpersonales y participación, trata aspectos relativos a las 

relaciones humanas desde el respeto a la dignidad personal y la igualdad de derechos individuales, el 
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En cuanto a la Educación ético-cívica de cuarto curso, 

el estudio de los Derechos Humanos desde la perspectiva ética 

y moral lleva al alumnado a ―la comprensión de los 

fundamentos morales de la convivencia, identificando los 

distintos elementos comunes que desde las diversas teorías 

éticas se aportan para la construcción de una ética común, 

base de la convivencia en las modernas sociedades complejas‖.  

La Educación ético-cívica de cuarto curso se organiza en 

seis bloques
566
, que incluyen en el primero de ellos los 

contenidos comunes señalados insistiendo en la dignidad de la 

persona humana y los rasgos de la moralidad. 

                                                                                                                                                     
reconocimiento de las diferencias, el rechazo a las discriminaciones y el fomento de la solidaridad. Asimismo, 

se abordan aspectos relativos a la participación y representación en el centro educativo y el compromiso con 

actividades sociales encaminadas a lograr una sociedad justa y solidaria. El bloque 4, Deberes y derechos 

ciudadanos, profundiza en un contenido ya trabajado en el tercer ciclo de primaria. Además del conocimiento 

de los principios recogidos en los textos internacionales, propone la reflexión en el sentido de dichos 

principios, en la identificación de situaciones de violación de los derechos humanos y en la actuación que 

corresponde a los tribunales ordinarios y a los Tribunales Internacionales cuando esas situaciones de violación 

de los derechos humanos se producen. El bloque 5, Las sociedades democráticas del siglo XXI, incluye 

contenidos relativos a la diversidad social y al funcionamiento de los estados democráticos centrándose 

particularmente en el modelo político español. Se analiza el papel de los distintos servicios públicos 

administradores del bien común, atendiendo tanto a la responsabilidad de las administraciones en su 

prestación y mejora, como a los deberes y compromisos de los ciudadanos en su mantenimiento. El bloque 6, 

Ciudadanía en un mundo global, aborda algunas de las características de la sociedad actual: la desigualdad en 

sus diversas manifestaciones, el proceso de globalización e interdependencia, los principales conflictos del 

mundo actual así como el papel de los organismos internacionales en su prevención y resolución. 
566

 El bloque 2, Identidad y alteridad. La educación afectivo-emocional se centra en los valores de la identidad 

personal, la libertad, la responsabilidad y la autonomía moral, con particular atención al diálogo como 

solución de conflictos interpersonales y a la relación entre inteligencia, sentimientos y emociones. En el 

bloque 3, Teorías éticas, los derechos humanos, se analiza la fundamentación de la vida moral y se incluye el 

análisis de las grandes líneas de reflexión ética y, particularmente, el referente ético universal que representan 

las diferentes formulaciones de los derechos humanos. El bloque 4, Ética y política. La democracia. Los 

valores constitucionales, aborda el análisis de los fundamentos éticos y jurídicos de nuestro sistema político 

democrático planteándolo en un nivel de universalidad y de abstracción racional superior al de los cursos 

anteriores, posible por la mayor madurez del alumnado de esta edad. El bloque 5, Problemas sociales del 

mundo actual, incluye la valoración ética de los grandes problemas y dilemas morales generados en el mundo 

actual desde la perspectiva de los derechos humanos: la globalización y los problemas del desarrollo, los 

conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su resolución, etc.; todo ello desde la 

perspectiva del rechazo de las discriminaciones y de la valoración de la actuación de aquellos movimientos y 

fuerzas internacionales que contribuyen a fomentar la cultura de la paz y la cooperación. El bloque 6, La 

igualdad entre hombres y mujeres, vuelve al estudio de contenidos ya tratados en cursos anteriores (la 

igualdad de hombres y mujeres en la familia y el mundo laboral, la lucha por los derechos de las mujeres, 

etc.); en este curso se opta por incluir un bloque con entidad propia que haga posible la reflexión en 

profundidad sobre la igualdad, la libertad y las causas de la discriminación de las mujeres así como las 

posibles alternativas a dicha discriminación. 
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-Contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas. 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y 

la Educación ético-cívica se relacionan directamente con la 

competencia social y ciudadana pero, además, contribuyen a 

desarrollar algunos aspectos destacados de otras competencias 

básicas. 

Se contribuye directamente a la dimensión ética de la 

competencia social y ciudadana ―favoreciendo que los alumnos 

reconozcan los valores del entorno y, a la vez, puedan 

evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos al tomar 

una decisión o al afrontar un conflicto. Los valores 

universales y los derechos y deberes contenidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 

Constitución Española constituyen el referente ético común‖. 

Y para cuarto curso de Eso dice que: ―el planteamiento de 

dilemas morales, propio de la Educación ético-cívica de 

cuarto curso, contribuye a que los alumnos construyan un 

juicio ético propio basado en los valores y prácticas 

democráticas‖. 

-Objetivos 

Las materias Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos y la Educación ético-cívica en esta etapa, tendrán 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

―(…)4. Conocer, asumir y hacer valer los derechos y 

obligaciones que los ciudadanos tienen en las sociedades 

democráticas y que se derivan de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (Derechos de la Infancia) y de la 

Constitución Española, identificando los valores que los 

fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar 

éticamente las conductas personales y colectivas y las 

realidades sociales. 
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5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales 

reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 

convivencia y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes 

por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 

orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como 

una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de 

la convivencia‖. 

  

XI.8 CASTILLA- LA MANCHA 

 1. Decreto 68/2007, de 29 de junio, por el que se  

 establece y ordena el currículo de la educación primaria 

 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

La Educación primaria, de acuerdo con la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, forma parte de la 

educación básica obligatoria y gratuita y su finalidad es la 

de proporcionar a todos los niños y niñas una educación que 

permita afianzar su desarrollo personal y su propio 

bienestar, adquirir habilidades relativas a la expresión y 

comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, 

así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo 

y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad. 

El presente Decreto incorpora las intenciones del 

Proyecto educativo de Castilla-La Mancha en relación con una 

etapa que tiene la responsabilidad de garantizar que el 

alumnado alcance la competencia suficiente en el ejercicio de 

sus capacidades en un marco que asegure la igualdad de 

oportunidades, el desarrollo de la propia identidad, la 

práctica democrática, la convivencia y la cohesión social. 

El artículo 2, sobre los Principios generales, dice: 
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―(…)6. Los centros de educación infantil y primaria 

promoverán la coordinación con las etapas de educación 

infantil, primaria y secundaria obligatoria en las 

Programaciones didácticas para garantizar la continuidad del 

proceso educativo y facilitarán la implicación de las 

familias con el proceso de enseñanza y aprendizaje‖. 

  Por su parte el artículo 4, Objetivos generales, enumera 

los diversos objetivos a alcanzar en esta etapa: 

―a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

(…)  

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como desarrollar actitudes de defensa activa de la paz y 

en contra de la violencia, de los prejuicios de cualquier 

tipo y de los estereotipos sexistas‖. 

  Sobre las Competencias básicas, el artículo 6, además de 

mencionar su importancia nos remite al anexo I para poder 

analizar la competencia social y ciudadana. 

  El artículo 7 estructura el área  de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos que se impartirá en el 

primer curso del tercer ciclo (5º curso). En su número seis 

desarrolla el sentido de la educación en valores
567
. 

  Además en el Artículo 10, referido a la Tutoría, 

determina que: 

                                                 
567

 ―6. Las Programaciones didácticas de todas las áreas incorporarán contenidos para desarrollar las 

habilidades de comprensión lectora, la expresión oral y escrita; la comunicación audiovisual y las tecnologías 

de la información y la comunicación. Así como, la educación en actitudes y valores de no discriminación, 

convivencia, uso activo del ocio, comportamientos saludables y de conservación del entorno, especialmente el 

patrimonio histórico, artístico, cultural y natural que constituye la identidad de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha‖. 
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“(…) 

2. El tutor o tutora coordinará la intervención 

educativa del conjunto del profesorado y mantendrá una 

relación continuada y sistemática con la familia, a fin de 

facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

artículo 4.1. d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

3. El equipo directivo garantizará, con carácter 

general, que la persona responsable de la tutoría imparta 

docencia al grupo de alumnos y alumnas en, al menos, tres 

áreas del currículo. Asimismo será responsable de la hora de 

lectura y, en el tercer ciclo, de impartir el área de 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

4. El tutor o la tutora, con el asesoramiento del 

responsable de orientación del centro, incluirá, dentro del 

horario semanal en el que permanece con el grupo, actividades 

de seguimiento y orientación del proceso de enseñanza y 

actividades que contribuyan al desarrollo de las habilidades 

propias de la competencia social y ciudadana, de la 

competencia para aprender a aprender, de la competencia de 

autonomía e iniciativa personal y de la competencia 

emocional‖. 

 

ANEXO I 

Competencias básicas al término de la Educación primaria 

Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, 

son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 

para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar 

y social. Estas competencias las alcanza el alumnado a través 

del currículo formal, de las actividades no formales y de las 

distintas situaciones a las que se enfrenta en el día a día, 

tanto en la escuela, como en casa o en la vida social. 
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La competencia la demuestra el alumnado cuando es capaz 

de actuar, de resolver, de producir o de transformar la 

realidad a través de las tareas que se le proponen
568

. La 

competencia, desde el doble proceso de enseñanza y 

aprendizaje, se adquiere y mejora a lo largo de la vida en un 

proceso que puede ser secuenciado y valorado en las distintas 

fases de la secuencia. 

Además de la ocho competencias establecidas la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha amplia a nueve las 

competencias básicas, añade la “competencia emocional” y las 

incorpora como referente curricular en todas las etapas, 

adaptando su contenido al desarrollo evolutivo del 

alumnado
569

. 

- Competencia emocional 

En el desarrollo de cada una de las acciones que la niña 

y el niño realizan, en un horizonte cada vez más amplio, y en 

contacto con las personas que tienen un papel determinante en 

su vida, construye el autoconcepto
570
 y desarrolla la 

autoestima. 

El autoconcepto configura, por tanto, las claves que va 

a utilizar para interpretar la realidad que le rodea y, 

especialmente, las relaciones con los demás. El desarrollo de 

la competencia emocional siempre está asociado a una relación 

                                                 
568

 Cfr. Penalva, J. ―Lo que Gabilondo evita diagnosticar‖ en Libertad Digital, Suplemento: Ideas. 9-XI-2010, 

dice: ―De ahí que el informe evite medir los elementos internos del sistema y se centre casi exclusivamente en 

medir el contexto socio-económico del alumno; es decir, se mide justo aquello sobre lo que la escuela no 

puede actuar directamente‖. En referencia al informe de resultados: ―Evaluación General de Diagnostico 

2009. Educación Primaria. Cuarto curso‖. Ministerio de Educación. cfr. 

http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/informe-final-

egp.pdf?documentId=0901e72b801170df 
569

 Cfr. Martí Sánchez, J. M. ―La competencia emocional en el sistema educativo castellano-manchego 

(enfoque global y crítico)‖ en Catalá, S. Sistema Educativo y Libertad de conciencia. Ed. Alderabán. Cuenca 

2009. Dice entre otras: ―En cuanto a la normativa sobre Educación para la ciudadanía, el trasfondo de la 

legislación autonómica es similar a la que se desprende de la nacional. No obstante, y dada la política que en 

materia de familia ha practicado el Gobierno en esta y la anterior legislatura, la aparición de la competencia 

emocional en el sistema docente de Castilla-La Mancha, aumenta su carga ideológica‖. (p.169). 
570

 El concepto que cada uno tiene de sí mismo. 
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positiva y comprometida con los otros. La actuación natural y 

sin inhibiciones de forma habitual en las distintas 

situaciones que le toca vivir es la manifestación más clara 

de esa competencia emocional. El Prof. Martí concluye que el 

énfasis puesto en esa competencia, “en el emotivismo desborda 

los márgenes competenciales de la programación educativa y 

compromete la libertad”
571

. 

 

ANEXO II  

Áreas de la Educación primaria 

I. Áreas para la comprensión y la relación con el mundo 

En este primer ámbito incluye las áreas de Conocimiento 

del medio natural, social y cultural, Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos y Matemáticas que 

contribuyen a que el alumnado conozca y comprenda el mundo en 

el que vive y, sobre todo, mediante su interacción contribuya 

a su conservación, transformación y mejora. 

A través de estas áreas se realiza una verdadera 

educación de los valores recogidos en los citados fines ya 

sean de calidad de vida individual como la salud personal, 

responsabilidad, esfuerzo, autocontrol y espíritu de 

iniciativa; calidad de vida social, como la igualdad, 

tolerancia, convivencia, prevención y resolución pacífica de 

conflictos de convivencia, cooperación, solidaridad, respeto 

a las normas establecidas y participación activa; y calidad 

de vida ambiental como el respeto hacia los seres vivos y el 

medio ambiente, en particular al valor de los espacios 

forestales y el desarrollo sostenible, tanto en lo referido a 

                                                 
571

 Cfr. Martí Sánchez, ibídem, p.173. Y añade más adelante la opinión de los profesores Ibán y Prieto 

Sanchís al decir que ―en el estado actual de desarrollo de la civilización, se parte de la idea de que el Estado, 

el ordenamiento estatal, no puede entrar en algunos aspectos de la vida del individuo: la vida sentimental, la 

espiritualidad, la sexualidad, etc. como consecuencia de ello hay un ámbito de actuaciones del creyente de una 

determinada religión en el que sencillamente, el Estado es incompetente‖ en Ibán, I.C. y Prieto Sanchís, L. 

Lecciones de Derecho eclesiástico, 2ª ed. Ed. Tecnos. Madrid 1989. p.17. 
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la propia Castilla-La Mancha como campo de acción inmediata, 

como al conjunto del planeta. 

II. El área de Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos, que se imparte en 5º curso, contribuye de 

manera más específica al desarrollo de las capacidades 

incluidas en los objetivos generales de etapa (a, c, d, m y 

o); y al desarrollo de la competencia básica social y 

ciudadana. 

 Para garantizar este desarrollo su contenido se organiza 

en dos bloques: “Individuos y relaciones”
572
 y “La práctica de 

participación y la convivencia”
573

. 

Los Objetivos propuestos tendrán como objetivo el 

desarrollo de una serie de capacidades
574
. 

 2. Decreto 69 /2007, de 28 de mayo, por el que se 

 establece y ordena el currículo de la Educación 

 Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de 

 Castilla-La Mancha. 

En el artículo 3. Fines, expresa que la finalidad de la 

Educación secundaria obligatoria consiste en lograr que el 

                                                 
572

 En el bloque 1, ―Individuos y relaciones interpersonales y sociales‖ se parte de describir los diferentes 

elementos que configuran el autoconcepto de las personas y definen su dignidad frente a la desigualdad. 
573

 En el bloque 2, ―Práctica de la participación y la convivencia‖ se describen las relaciones positivas y 

participativas que la persona establece con el entorno y con la sociedad. 
574

 1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal y utilizar habilidades emocionales, 

comunicativas y sociales con uno mismo y en las relaciones con los demás demostrando actitudes generosas y 

constructivas. 

2. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas. 

3. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, evitar los estereotipos y prejuicios y 

mostrar respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia. 

4. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Constitución 

española y del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.  

5. Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades democráticas, y valorar el 

papel de las administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de 

contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. 

6. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por las necesidades 

de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la 

violencia. 

7. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de responsabilidad en el 

cuidado del entorno próximo. 
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alumnado ―adquiera los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos 

hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos‖. 

  En el artículo 4. Objetivos generales, la Educación 

secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que les permitan: 

―a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural 

e intercultural; y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

(…) 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 

los conflictos. 

(…) 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social así como conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad…‖. 

  El artículo 7. Ordenación y estructura de los tres 

primeros cursos dice: 
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―1. Las materias de los cursos primero, segundo y 

tercero de la Educación secundaria obligatoria serán las 

siguientes: 

―(…) Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos. 

3. Con carácter general, y para el resto de materias, se 

tendrá en cuenta que: 

a. La Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos se impartirá en el segundo curso‖. Y el artículo 8. 

Ordenación y estructura del cuarto curso que: 

―1. Las materias que todo el alumnado cursará en cuarto 

curso son las establecidas en el artículo 25 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Éstas son: 

(…)Educación ético-cívica. 

3. En la materia de Educación ético-cívica se prestará 

especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres‖. 

 

ANEXO I 

Competencias básicas al término de la ESO 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia se refiere a comprender la realidad 

social, participar, convivir y ejercer la ciudadanía 

democrática en una sociedad plural. 

El adolescente construye el autoconcepto y desarrolla la 

autoestima en el desarrollo de cada una de las acciones que, 

en un horizonte cada vez más amplio, realiza. 

El autoconcepto integra todas las claves que siempre va 

a utilizar para interpretar la realidad que le rodea y las 

relaciones con los demás. El desarrollo de la competencia 

emocional siempre está asociado a una relación positiva y 

comprometida con los otros, entre los que destaca, en esta 
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etapa, el grupo de iguales. El acuerdo o no de las compañeras 

y compañeros determina o inhibe comportamientos deseables. 

 

ANEXO II 

Materias de la Educación secundaria obligatorias 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 Estas materias también contribuyen al desarrollo de la 

competencia de autonomía e iniciativa personal especialmente 

en el desarrollo del juicio crítico y en la respuesta a los 

dilemas morales que la sociedad plantea; contribuye, también, 

a mejorar la competencia de aprender a aprender; de 

tratamiento de la información y competencia digital y de 

comunicación lingüística. 

-Educación ético-cívica. 

En la materia de cuarto curso también se organiza en 

cuatro bloques: “Identidad y alteridad. Educación afectivo-

emocional”; “Teorías éticas, los derechos humanos. La 

igualdad entre hombres y mujeres”; “Ética y política. La 

democracia”; y “Problemas sociales del mundo actual”. 

-Objetivos 

“(…)4. Defender la igualdad de derechos y oportunidades 

de todas las personas, rechazando las situaciones de 

injusticia y las discriminaciones existentes por razón de 

sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 

afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una 

vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la 

convivencia‖. 

-Contenidos 

Bloque 1. Identidad y alteridad. Educación afectivo-emocional 

  ―Identidad personal, libertad y diversidad. Los 

interrogantes del ser humano. Respeto a las diferencias 

personales. Inteligencia, sentimientos y emociones. Respeto 
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por la dignidad humana y los derechos fundamentales de las 

personas‖. 

-Criterios de evaluación 

“(…)4. Reconocer los Derechos Humanos como principal 

referencia ética de la conducta humana e identificar la 

evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, 

sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del 

ejercicio activo y el cumplimiento de los mismos‖. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

ofrece un marco legislativo que permite desplegar en toda su 

extensión una política educativa propia a la vez que 

solidaria con el resto de las Comunidades Autónomas y con el 

mismo Estado, así en esta Comunidad se aprobó la Ley 7/2010, 

de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. Los 

derechos y los deberes básicos de las familias del alumnado, 

así como su participación en el proceso educativo en general, 

entre otras, vienen recogidos en ella.  

  

 

XI.9 CASTILLA-LEÓN 

 1. Decreto 40/2007, de 3 de mayo, por el que se 

 establece el Currículo de la Educación Primaria en la 

 Comunidad de Castilla y León. 

El presente Decreto fija en la Comunidad de Castilla y 

León los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación correspondientes al conjunto de la etapa y a cada 

una de las áreas que la integran o configuran. 

  Indicar, posteriormente, que  el currículo establece que 

las competencias básicas se adquirirán a través de los 

conocimientos científicos y humanísticos de nuestra tradición 

cultural, ―aquellos sobre los que se han construido las 

sociedades abiertas y democráticas, y que son el resultado de 
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la actitud de búsqueda de la verdad y amor al conocimiento 

que constituye desde su origen el motor de la civilización 

grecolatina a la que pertenecemos‖. 

  Con respecto a la educación en valores ofrece los 

instrumentos precisos para que los maestros, en su tarea de 

concreción, ―consigan la formación integral de los niños a 

través de ese corpus de saberes que lleva consigo los valores 

morales y los principios éticos que compartimos: la libertad, 

la igualdad de todos los seres humanos, el respeto para 

todos. La idea ilustrada de que la cultura hace libres y 

mejores‖. 

Después de hablar de la memorización y del principio del 

mérito, el decreto expone que pretende la creación en las 

aulas de un clima de trabajo, de respeto hacia los demás, de 

interés por la cultura, de tareas compartidas, de atención a 

todos, facilitará la convivencia y aumentará el aprecio por 

el propio profesor como representante de esa cultura que se 

pretende adquirir y emular, ―ofreciendo al alumno referencias 

éticas y modelos positivos sobre los que dirigir su propia 

construcción personal. Los valores que nuestra sociedad exige 

para sus miembros serán así el resultado de una práctica, de 

una educación en el esfuerzo, la generosidad intelectual y la 

responsabilidad; y ésta, a su vez, la educación, será en su 

sentido pleno la consecuencia de haber devuelto a la 

enseñanza y el conocimiento el protagonismo escolar‖. 

 Sobre la finalidad de esta educación primaria, el 

artículo 2 dice: 

“De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre, la finalidad de la educación 

primaria es proporcionar a los alumnos una educación que les 

permita afianzar su desarrollo personal, adquirir habilidades 

y conocimientos relativos a la expresión y comprensión oral, 
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a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como 

desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y 

estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad. Asimismo la educación primaria también tendrá 

por finalidad preparar a los alumnos para cursar con 

aprovechamiento la educación secundaria obligatoria‖. 

El artículo 4, Objetivos de la educación primaria, enumera 

varios de los cuales entresacamos los siguientes: 

―a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 

respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática. 

(…) 

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra 

civilización, las diferencias culturales y personales, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad‖. 

  El artículo 5 indica que en el quinto curso, además de 

las áreas incluidas en el apartado 1 de este artículo, se 

impartirá el área de Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos. 

 

ANEXO I 

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Principios metodológicos generales 

Durante los últimos años se ha destacado la importancia 

y el carácter decisivo que la educación primaria tiene en la 

formación de la persona por que “se asientan los fundamentos 

para el aprendizaje en las diferentes áreas del currículo y 

se adquieren para el resto de la vida, hábitos de trabajo, 



309 

 

destrezas y una sólida educación en valores, indispensables 

para conformar una sociedad avanzada, dinámica y justa‖. 

La escuela debe ser un lugar en que se favorezca el 

intercambio fluido de información y experiencias, y el 

desarrollo tanto de las habilidades sociales y de los hábitos 

de trabajo responsable como de la autonomía, la imaginación, 

la creatividad y la capacidad para afrontar nuevas 

situaciones y la educación en valores.  

-Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

Las democracias modernas no pueden depender 

exclusivamente de un sistema jurídico garantista y de las 

demás instituciones que conforman un Estado de Derecho, por 

muy importante que todo esto pueda ser. Es fundamental que 

sus ciudadanos respalden activamente sus instituciones y 

ejerzan sus derechos no sólo pasivamente, mediante su voto, 

sino activamente, participando en los debates públicos, 

informándose y exigiendo las responsabilidades que, en algún 

caso, haya lugar. El aumento de la diversidad y el pluralismo 

en nuestras sociedades han hecho aún más perentoria la 

necesidad de un acuerdo básico en cuáles son nuestros 

derechos y nuestras libertades, cuáles nuestras formas de 

gobierno y nuestras leyes. Ya no podemos dar por supuesto el 

consenso social en estas cuestiones. 

Los organismos internacionales, Naciones Unidas, el 

Consejo de Europa o la Unión Europea han insistido en la 

necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una 

sociedad democrática como fórmula para lograr la cohesión 

social y una identidad europea común. 

Todos los ciudadanos están llamados a esta labor de 

pedagogía democrática, ―pero son las escuelas, junto con los 

hogares, las que van a conformar la futura ciudadanía de 

nuestro país‖.  
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Junto a los hábitos democráticos que se han ido 

adquiriendo en la formación escolar, cabe una asignatura que 

permita abordar tanto los contenidos básicos de una educación 

ciudadana, como la puesta en práctica de métodos y 

actividades que inicien a los alumnos a la vida democrática. 

Éstos son los fines de la Educación para la Ciudadanía 

en el tercer ciclo de Primaria. Los profesores encargados de 

impartirla ―tendrán que evitar, por un lado, el relativismo 

del todo vale, que mina finalmente la convivencia democrática 

destruyendo los valores que la sostienen; y, por otro, la 

tentación del adoctrinamiento en aquellas ideas que, por muy 

legítimas que puedan ser, dependen de la educación de los 

padres y de las opciones futuras del propio niño”
575
. 

 Los contenidos se organizan en tres bloques en los que 

los conceptos, los procedimientos y las actitudes se abordan 

desde una perspectiva integrada
576

. 

-Contribución del área al desarrollo de las competencias 

básicas. 

                                                 
575

 Característico de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. 
576

 El bloque 1, Individuos y relaciones interpersonales y sociales, Trata los aspectos personales: el alumno 

debe aprender que su autonomía como individuo no se basa en la asunción acrítica del propio deseo, sino que 

debe ir forjando una voluntad que ayude a dar forma a un proyecto personal de vida. La autoestima sólo 

puede ser el resultado de esa lucha entre las tendencias contradictorias de los deseos y la acción finalmente 

asumida por el ejercicio de la voluntad. Se propone un modelo de relaciones basado en el reconocimiento de 

la dignidad de todas las personas, del respeto al otro, aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las 

propias, de la diversidad y los derechos de las personas. Es en este contexto en el que se mueve la vida de los 

seres humanos, y sólo ahí cabe plantear la relación entre libertad y responsabilidad. El bloque 2, La vida en 

comunidad, trata de la convivencia en las relaciones con el entorno, de la forma de abordar la convivencia y el 

conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos, localidad), del ejercicio de los 

derechos y deberes que corresponden a cada persona en el seno de esos grupos, identificando la diversidad, 

rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces. Es desde el reconocimiento de la 

pluralidad del propio entorno cuando cabe asumir el pluralismo valorativo que caracteriza a las sociedades 

democráticas. 

Finalmente, el bloque 3, Vivir en sociedad, propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el 

conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la Constitución, el conocimiento y la 

valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes. 

Es necesario insistir en la igual dignidad de todas las personas. Enseñar las nociones básicas de los derechos 

humanos y de la infancia con el fin de que, en primer lugar, se eduquen en el rechazo a la discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; 

y, en segundo lugar, que entiendan que el rechazo a la discriminación exige la igualdad de derechos en el 

mundo laboral y social. 
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 La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar 

la competencia social y ciudadana. El área afronta el ámbito 

personal y público implícito en ella:  

―propicia la adquisición de habilidades y virtudes 

cívicas para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía 

democrática. Así, el área pretende el desarrollo de los 

alumnos como personas dignas e íntegras, lo que exige 

reforzar la autonomía, la autoestima y el afán de superación, 

y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción 

de proyectos personales de vida”.  

Asimismo, el área contribuye a la adquisición del 

conocimiento de los fundamentos y los modos de organización 

de las sociedades democráticas, a valorar positivamente la 

conquista de los derechos humanos y al rechazo de los 

conflictos entre los grupos humanos y las situaciones de 

injusticia. Son contenidos específicos del área los 

principios contenidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la 

Constitución española, así como su aplicación por parte de 

diversas instituciones. 

Desde el área se favorece la competencia de autonomía e 

iniciativa personal, en la medida en que se desarrollan 

iniciativas de planificación, toma de decisiones, 

participación, organización y asunción de responsabilidades. 

 El área entrena en el diálogo y el debate, en la 

participación, en la aproximación respetuosa a las 

diferencias sociales, culturales y económicas y en la 

valoración crítica de estas diferencias así como de las 

ideas. 

El currículo atiende a la construcción de un pensamiento 

propio, y a la toma de postura sobre problemas y sus posibles 

soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía de los 
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alumnos para analizar, valorar y decidir, desde la confianza 

en sí mismos y el respeto a las demás personas. 

 Entre los Objetivos, destacamos: 

 “2. Desarrollar la autoestima y la afectividad en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, los estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer y apreciar los valores y normas de 

convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas. 

7. Reconocer algunos de los derechos humanos recogidos 

en las declaraciones universales, así como las libertades que 

recoge la Constitución española y los derechos de la 

infancia”. 

 

 2. Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece 

 el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

 la Comunidad de Castilla y León. 

Una vez fijadas las enseñanzas comunes y definidas las 

competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al 

finalizar la etapa educativa por el Real Decreto 1631/2006, 

de 29 de diciembre, corresponde a la Comunidad de Castilla y 

León, de conformidad con las competencias atribuidas en el 

artículo 35.1 de su Estatuto de Autonomía, establecer el 

currículo propio de la educación secundaria obligatoria para 

su aplicación en los centros que pertenecen a su ámbito de 

gestión. 

En desarrollo de este mandato, el presente Decreto 

establece el currículo de una etapa educativa cuya finalidad 

consiste ―en lograr que los alumnos adquieran los elementos 

básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar 

y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo, así 

como prepararles para su incorporación a estudios posteriores 
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y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos‖. 

Sigue diciendo, expresamente, que: “La materia de 

Educación para la Ciudadanía se ha concebido respetando 

escrupulosamente los ámbitos de la moral individual‖. 

El artículo 2 manifiesta la finalidad de la educación 

secundaria que ―consiste en lograr que los alumnos adquieran 

los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellas hábitos de estudio y de 

trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos‖.  

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

están expuestos en el artículo 4, de los que destacamos los 

siguientes:  

―a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, 

ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural, abierta y 

democrática. 

(…) 

d) Fomentar sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como rechazar la violencia en los ámbitos escolar, 

familiar y social, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y adquirir habilidades para la 

prevención y resolución pacífica de conflictos. 

(…) 
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k) Analizar los procesos y valores que rigen el 

funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a 

los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y 

adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos‖. 

El punto 3 del artículo 5, referido a la  organización 

de los tres primeros cursos, dice ―además de las materias 

indicadas en el apartado anterior, todos los alumnos 

cursarán: (…) educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos en segundo‖. Y el artículo siguiente lo referido al 

cuarto curso en el que se cursará la asignatura de „educación 

ético-cívica‟. 

 

ANEXO II 

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Educación para la ciudadanía 

La Educación para la Ciudadanía en la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria continúa la labor comenzada por su 

homónima en Primaria. Se organiza a través de dos materias: 

la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que se 

impartirá en 2º de la ESO, y la Educación ético-cívica, que 

se impartirá en 4º de la ESO. 

  Seguidamente hace una valoración singular, en los 

siguientes términos: ―el pluralismo político e ideológico que 

caracteriza a las democracias liberales, y que es uno de sus 

rasgos fundamentales, no puede ir en detrimento de un 

consenso valorativo básico que garantice el compromiso 

ciudadano con su sistema de gobierno. Puesto que, sin tal 

compromiso, ningún régimen puede subsistir a largo plazo. Esa 

tarea es especialmente compleja en un régimen democrático, en 

el que la frontera entre cuáles son los valores mayoritarios 

en una sociedad, cuáles los dependientes de las mayorías de 
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gobierno de turno, y cuáles los constitutivos de la propia 

forma de gobierno, es muy difícil de trazar”. 

  Y concluye: ―por ello, las leyes sólo pueden imponer 

como mínimos aquellos que los ciudadanos se han dado a través 

del proceso constituyente que legitima el modelo político 

español actual: la Constitución Española de 1978‖. 

Especificando que ―son las instituciones que allí aparecen, 

los valores que en ella se defienden, así como los procesos 

de transformación institucional y política que ella misma 

acoge, los referentes ineludibles de una educación cívica 

para todos los españoles‖. 

Sin embargo, una Educación para la Ciudadanía no reside 

exclusivamente en el conocimiento del ordenamiento político y 

jurídico de nuestra nación, con ser este conocimiento 

imprescindible, sino que debe ir más allá para penetrar en 

los rasgos fundamentales que caracterizan las sociedades 

democráticas
577
.  

Continúa explicando el sentido de la educación en una 

sociedad democrática y compleja y dice que ―las instituciones 

sociales intermedias son fundamentales: medios de 

comunicación, sindicatos, iglesias, asociaciones 

empresariales y ciudadanas, todas ellas pueden colaborar 

tanto como canalizadoras de las iniciativas ciudadanas como 

impulsoras de éstas‖.  

Con respecto a la Educación ético-cívica de 4.º de ESO 

la concibe como una reflexión más filosófica sobre los 

valores, instituciones y retos de la democracia liberal en 

España y el mundo. ―Una ética cívica que no debe derivar en 

un nihilismo o en un relativismo que disuelva todos los 

                                                 
577

 Los derechos individuales que deben ser respetados por las mayorías que contingentemente ocupen el 

poder, la división de poderes que actúa como contrapeso contra la posible tentación de despotismo por 

cualquiera de ellos y las elecciones libres donde los ciudadanos pueden organizarse políticamente tanto para 

ser elegidos como para elegir a aquellos que crean que mejor representan sus intereses y aspiraciones‖. 
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valores. Los valores del respeto al otro y del reconocimiento 

de la diferencia no equivalen a la aceptación acrítica de 

toda idea o práctica que sea contraria a los Derechos 

Humanos‖.  

Intenta poner un coto al posible adoctrinamiento con la 

siguiente afirmación: ―adoptar la perspectiva de la filosofía 

moral ayuda de modo específico a situar los problemas ético-

políticos y ético-jurídicos en un nivel de universalidad y de 

abstracción racional, lo que permite desarrollar en los 

alumnos la capacidad crítica y argumentativa de un modo 

eminente, evitando así cualquier forma de adoctrinamiento‖
578
.  

-Contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas. 

En relación con la competencia social y ciudadana, se 

afronta el ámbito personal y público implícito en ella: 

propicia la adquisición de habilidades y virtudes cívicas 

para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía 

democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la 

autoestima y la identidad personal, favorece el desarrollo de 

habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir 

la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones 

y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las 

consecuencias derivadas de las mismas.  

También contribuye a mejorar las relaciones 

interpersonales al formar al alumno para que tome conciencia 

de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones 

y además, directamente a la dimensión ética de la competencia 

social y ciudadana favoreciendo que los alumnos y alumnas 

reconozcan los valores de carácter moral y, a la vez, puedan 

                                                 
578

 Y continúa diciendo: ―En este sentido resulta imprescindible proporcionar a los alumnos una 

fundamentación filosófica de la especificidad moral de los seres humanos y el conocimiento de algunos 

conceptos claves de la moralidad humana (libertad, autonomía, valor, norma, derecho, deber, etc.) y junto a 

ello una breve introducción a las principales teorías éticas del mundo occidental‖. 
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evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos al tomar 

una decisión o al afrontar un conflicto. 

Desde los procedimientos del área se favorece la 

competencia básica autonomía e iniciativa personal porque se 

desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, 

participación y asunción de responsabilidades. 

El currículo atiende especialmente a la argumentación, 

la construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos 

que supongan una toma de postura sobre un problema y las 

posibles soluciones. El planteamiento de dilemas morales, 

propio de la educación ético-cívica de cuarto curso
579
, 

contribuye a que los alumnos construyan un juicio ético 

propio basado en los valores y prácticas democráticas. 

 

XI.10 CATALUÑA 

  1. Decreto 142/2007, de 26 de junio, por el que se 

 establece la ordenación de las enseñanzas de la 

 educación primaria. 

 La Generalidad de Cataluña, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 131.3.c) del Estatuto de autonomía de Cataluña 

y la L.O. de Educación tiene competencia compartida para el 

                                                 
579

 Objetivos: 

1. Conocer y comprender los rasgos específicos que fundamentan la moralidad humana, valorando el 

significado de la dignidad personal, de la libertad, del bien y de la verdad, y reflexionar sobre los principios 

que orientan la conducta. 

2. Comprender la génesis de los valores y de las normas morales, planteando el problema de su 

fundamentación, con especial referencia a los valores que recoge la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Constitución Española. 

3. Conocer las principales teorías éticas, tratando de comprender sus aportaciones originales y sus propuestas 

sobre los principales problemas morales de nuestra época. 

4. Identificar y analizar los principales conflictos morales del mundo actual en los que se manifiestan tesis 

antropológicas y éticas diferentes. 

5. Analizar el pluralismo cultural y moral de las sociedades modernas, identificando las razones en que se 

apoyan los distintos planteamientos éticos que conviven en ellas. 

6. Identificar y analizar las diferentes formas de organización política de las sociedades actuales, sobre todo el 

sistema democrático y el Estado social de derecho, valorando críticamente sus logros, sus deficiencias y su 

horizonte ético de búsqueda de justicia y libertad. 

7. Adquirir una independencia de criterio y juicio crítico, mediante la reflexión racional de los problemas 

éticos, y valorar la adquisición de hábitos de conducta moral que planifican la propia vida. 
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establecimiento de los planes de estudio correspondientes a 

la educación obligatoria, incluyendo la ordenación 

curricular. 

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 

establece en el artículo 6 que se entiende por currículo el 

conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación de las 

diferentes enseñanzas. De acuerdo con esta misma Ley, 

corresponde al Gobierno regular la ordenación curricular de 

la educación primaria, teniendo en cuenta las enseñanzas 

mínimas establecidas por el Real decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre. Es función de los centros docentes desarrollar y 

completar el currículo. 

Por otra parte, el Estatuto de autonomía de Cataluña, en 

su artículo 6, determina que la lengua propia de Cataluña es 

el catalán, la cual tiene que ser la lengua normalmente 

utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza
580

. 

Las competencias básicas generales que las niñas y los 

niños tienen que adquirir en la educación primaria, las 

cuales se consolidarán a lo largo de la educación secundaria 

obligatoria. Estas competencias tienen que contribuir al 

desarrollo personal del alumnado, a la práctica de la 

ciudadanía activa, al arraigo en el país, a la incorporación 

a la vida adulta de forma satisfactoria y al desarrollo del 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

  El artículo 1.3, referido a los principios generales de 

la educación primaria en Cataluña, dice que:  

―La educación primaria se organizará de acuerdo con los 

principios de educación común y la implantación de un nuevo 

modelo que disminuya el sexismo y el androcentismo, el 

                                                 
580

 Sobre este asunto ver STS 6629/2010 y 6632/2010 con fecha 13 y 16 de diciembre de 2010  que matizan el 

uso de la lengua vehicular según la STC sobre el Estatuto de Cataluña: 31/2010, de 28 de junio. 
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reconocimiento de la diversidad afectivosexual y la 

valoración crítica de las desigualdades, así como la atención 

a la diversidad del alumnado, de la etapa‖.  

Y en el artículo 3, Objetivos de la educación primaria: 

―a) Conocer, valorar y aplicar los valores y las normas 

de convivencia para ser un ciudadano o ciudadana libre capaz 

de tomar compromisos individuales y colectivos, respetar los 

derechos humanos y aceptar el pluralismo propio de una 

sociedad democrática‖. 

Por su parte el artículo 9, Áreas de conocimiento, 

establece que ―9.2 En uno de los cursos del ciclo superior de 

la etapa, además de las áreas mencionadas, el alumnado 

cursará el área de Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos, en la que se prestará especial atención a 

la igualdad entre hombres y mujeres‖. 

 

ANEXO I 

-Las competencias específicas centradas en convivir y habitar 

el mundo 

Después de hablar de las competencias transversales se 

pasa ahora a un ámbito más focalizado: el de aprender a 

convivir y habitar el mundo, fundamental para que los 

ciudadanos y ciudadanas lleguen a ser miembros activos en una 

sociedad democrática y participativa. 

Explica esta serie de competencias diciendo que ―si 

queremos una mayor cohesión social, y una actitud responsable 

y participativa de las chicas y los chicos para con la 

comunidad escolar y el ámbito local es necesario, entre otras 

cosas, la concienciación de la pertenencia social y 

comunitaria, el conocimiento de los valores en los que se 

fundamenta la sociedad democrática y el de los derechos 

humanos, el respeto a la diversidad...‖. 
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De lo dicho se deducen dos competencias muy 

estrechamente relacionadas: la competencia en el conocimiento 

y la interacción con el mundo físico y la competencia social 

y ciudadana. 

-Competencia social y ciudadana 

Esta competencia hace posible comprender la realidad 

social en la que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora. Si bien esta 

competencia mantiene vínculos más estrechos con las áreas de 

ciencias sociales y de educación para la ciudadanía, moviliza 

recursos de otras áreas del currículo. 

La competencia social y ciudadana integra conocimientos, 

habilidades y actitudes que permiten participar, tomar 

decisiones, escoger cómo comportarse en determinadas 

situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 

decisiones adoptadas y por ello ―toma como referencia un 

modelo de persona que pueda ser un elemento activo en la 

construcción de una sociedad democrática, solidaria y 

tolerante, y comprometido a contribuir a su mejora‖.  

Globalmente supone utilizar el conocimiento sobre la 

evolución y organización de las sociedades y sobre las 

características y valores del sistema democrático, ―así como 

utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y 

ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de 

la ciudadanía‖. 

  La dimensión ética de la competencia social y ciudadana 

supone ―ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos 

y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en 

coherencia con ellos al afrontar una decisión o posición 

personal es ética, si no está basada en el respeto a 
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principios o valores universales como los que contiene la 

Declaración de los Derechos Humanos‖. 

Para avanzar en el logro de las competencias básicas es 

fundamental enmarcar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en torno a los cuatro ejes
581
, de los cuales 

destacamos: Aprender a ser y actuar de manera autónoma
582

. 

ANEXO II 

Educación para el desarrollo personal y la ciudadanía 

 Educar para el desarrollo personal y la ciudadanía es 

favorecer que los niños y niñas puedan vivir plenamente y 

desarrollarse en el seno de la comunidad, adoptando 

estrategias para vivir en un mundo complejo, cambiante y 

lleno de incertidumbre, y desarrollando actitudes de 

responsabilidad y compromiso para la construcción de una 

sociedad más justa, democrática y participativa. 

La Educación para el desarrollo personal y ciudadanía 

―incluye tanto el desarrollo de todas las dimensiones 

personales y la construcción responsable de la propia 

identidad –aprender a ser y actuar de forma autónoma–, como 

la relación con los otros –aprender a convivir–, como el 

compromiso social –aprender a ser ciudadanos y ciudadanas en 

un mundo global‖. 

-Estructura de los contenidos 

La Educación para el desarrollo personal y ciudadanía 

engloba tres bloques de objetivos que se interrelacionan: 

Aprender a ser y actuar de forma autónoma, Aprender a 

                                                 
581

 Aprender a pensar y comunicar. Aprender a descubrir y tener iniciativa. 
582

 Aprender a ser y actuar de manera autónoma para que cada cual construya su propia manera de ser y utilice 

esta manera de ser para desarrollarse en las situaciones que el ámbito escolar y la propia vida le plantean. 

Trabajar el autoconocimiento, la construcción y la aceptación de la propia identidad, la regulación de las 

emociones, la autoexigencia y el desarrollo de estrategias de aprendizaje, del pensamiento crítico y de hábitos 

responsables es esencial para aprender a ser y actuar de manera autónoma. Su objetivo es: “Identificar, 

aceptar críticamente y construir la propia identidad, desarrollando la autoestima en todos los ámbitos de la 

personalidad.‖ 
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convivir y Aprender a ser ciudadanos y ciudadanas en un mundo 

global
583
.  

-Consideraciones sobre el desarrollo del currículo 

  ―El desarrollo de los contenidos no puede reducirse a la 

impartición de un área en un curso de la etapa, sino que han 

de impregnar todo el proceso de aprendizaje a lo largo de 

todos los ciclos, incluyendo el ámbito de las relaciones 

interpersonales dentro el centro docente y su entorno. Son 

muchos los aspectos de la Educación para el desarrollo 

personal y ciudadanía que hay que trabajar progresivamente 

dentro de la acción tutorial y desde los currículos de las 

diferentes áreas (…)‖
584
. 

  

 2- Decreto 143/2007, de 26 de junio, por el que se 

 establece la ordenación de las enseñanzas de la 

 educación secundaria obligatoria. 

Después de una introducción semejante al anterior 

decreto sigue diciendo que ―corresponde al Gobierno de la 

Generalidad de Cataluña fijar la ordenación curricular de la 

educación secundaria teniendo en cuenta las enseñanzas 

mínimas fijadas por el R.D. 1631/2006 de 29 de diciembre‖. 

  Esta etapa educativa es el marco idóneo para consolidar 

las competencias básicas, realizar nuevos aprendizajes y 

poner las bases para una formación personal ―basada en la 

autonomía personal que permita el aprendizaje a lo largo de 

                                                 
583

 El primero ya lo hemos visto anteriormente. De otro contenido: ―Aprender a convivir‖… supone también 

cultivar habilidades que nos permitan participar activamente en la vida cívica, asumir los valores 

democráticos, aceptar y practicar normas sociales de acuerdo con estos principios, así como conocer los 

fundamentos y las formas de organización del estado democrático y el ejercicio de las libertades en forma de 

derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes. Su objetivo es: “Reconocer y sentir la 

diversidad social, cultural, de género y de orientación afectiva como un hecho enriquecedor de la 

convivencia, sabiendo explicar las propias costumbres y mostrando respeto por las costumbres y maneras de 

vivir de culturas diferentes a la propia y facilitar la  incorporación de los niños y niñas recién llegados en el 

entorno sociocultural”. 
584

 Lo que supone un refuerzo de la educación ciudadana. 
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toda la vida, en la responsabilidad, en la solidaridad, en la 

participación y en la capacidad de adquirir compromisos 

individuales y colectivos, para aprender a participar 

activamente en una sociedad democrática. 

  El artículo 1, Principios generales, uno de ellos dice:  

―1.3 La educación secundaria obligatoria se organiza de 

acuerdo con los principios de educación común y se orienta a 

disminuir el sexismo y el androcentrismo, al reconocimiento 

de la diversidad afectivosexual y a la valoración crítica de 

las desigualdades, así como a la atención para que pueda 

alcanzar los objetivos generales de la etapa‖
585
. 

  Por su parte el artículo 3, Objetivos de la educación 

secundaria obligatoria, entre otros, recoge el siguiente: 

―a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus 

derechos con respecto a los otros, entender el valor del 

diálogo, de la cooperación, de la solidaridad, del respeto a 

los derechos humanos como valores básicos para una ciudadanía 

democrática‖ 

El artículo 8, Materias
586

, en su punto tercero, refuerza 

la importancia de esta asignatura: ―Los objetivos que se 

establecen en el anexo 2 de este Decreto en relación con la 

educación para la ciudadanía y los derechos humanos, tienen 

que formar parte del proyecto educativo de centro para que 

haya continuidad entre los valores que se trabajan en las 

                                                 
585

 Como en Primaria. 
586

 Además: ―8.6 Las materias de los tres primeros cursos de la educación secundaria obligatoria son las 

siguientes: 

Ciencias de la naturaleza 

Ciencias sociales, geografía e historia 

Educación física 

Educación para la ciudadanía y los derechos Humanos (...) 

8.10 Todos los alumnos de cuarto curso de la educación secundaria obligatoria tienen que cursar las siguientes 

materias: 

Ciencias sociales, geografía e historia 

Educación ético-cívica 

Educación física 

Lengua catalana y literatura (...)‖ 
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diferentes materias y la tutoría, así como en el resto de 

actividades que se desarrollan en el marco del centro‖. 

  El artículo 23, Autonomía de los centros, en el punto 

tercero dice que cada centro elaborará su proyecto educativo, 

en el que, ―además de los valores, objetivos y prioridades de 

actuación, especificará los principios básicos para el 

desarrollo curricular y el tratamiento transversal en las 

diferentes materias de la Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos…‖.  

 

ANEXO I 

Competencias básicas 

La finalidad de la educación es conseguir los chicos y 

las chicas adquieran las herramientas necesarias para 

entender el mundo en el que están creciendo y que los guíen 

en sus actuaciones; poner las bases para que lleguen a ser 

personas capaces de intervenir activa y críticamente en la 

sociedad plural, diversa y en cambio continuo que les ha 

tocado vivir. Además de desarrollar los conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes (el saber, saber hacer y 

saber estar) necesarios, los chicos y las chicas han de 

―aprender a movilizar todos estos recursos personales (saber 

actuar) para conseguir la realización personal y llegar a ser 

así personas responsables, autónomas e integradas 

socialmente, para ejercer la ciudadanía activa, incorporarse 

a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de 

adaptarse a nuevas situaciones y desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida‖. 

 Dentro de las ya sabidas competencias analizamos la que 

nos interesa: 

-Competencia social y ciudadana 
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La competencia social y ciudadana integra conocimientos, 

habilidades y actitudes que permiten participar, tomar 

decisiones, escoger cómo comportarse en determinadas 

situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 

decisiones adoptadas. Toma como referencia un modelo de 

persona que pueda ser un elemento activo en la construcción 

de una sociedad democrática, solidaria y tolerante, y 

comprometido a contribuir a su mejora. 

Globalmente supone utilizar el conocimiento sobre la 

evolución y organización de las sociedades y sobre las 

características y valores del sistema democrático, ―así como 

utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y 

ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de 

la ciudadanía‖. 

  Así ―la dimensión ética de la competencia social y 

ciudadana supone ser consciente de los valores del entorno, 

evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para 

crear progresivamente un sistema de valores propio y 

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión‖  

En síntesis, ―esta competencia supone comprender la realidad 

social en la que se vive, afrontar la convivencia y los 

conflictos usando el juicio ético basado en los valores y 

prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con 

criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y 

la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 

solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos 

y obligaciones cívicas‖. 

-Educación para el desarrollo personal y la ciudadanía 

Estructura de los contenidos 

La Educación para el desarrollo personal y la ciudadanía 

―incluye el desarrollo de la propia identidad y la 

responsabilidad personal –aprender a ser y actuar de forma 
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autónoma-, la relación con los otros -aprender a convivir-, y 

el compromiso social -aprender a ser ciudadanos y ciudadanas 

en un mundo global‖
587

. 

En el tercer curso, los contenidos
588
 anteriores se 

desarrollan en tres apartados: Identidad y autonomía, 

Convivencia y valores cívicos y Pertenencia y ciudadanía. En 

el cuarto curso, los apartados son: Capacidad crítica e 

iniciativa personal, Valores éticos por una sociedad 

democrática y Ciudadanía en un mundo global. 

Ambas materias se estructuran, pues, en tres bloques 

―que van desde lo personal y próximo a lo más general y 

global, si bien la última se centra en la reflexión ética que 

comienza en las relaciones afectivas con el entorno próximo 

para contribuir, a través del planteamiento de los dilemas 

morales, a la construcción de una conciencia moral cívica‖. 

-Consideraciones sobre el desarrollo del currículum 

“(…) La Educación para el desarrollo personal y la 

ciudadanía debe convertirse en el eje vertebrador de la 

educación en valores en la escuela, con el fin de fomentar, 

reconocer y valorar las buenas prácticas y las iniciativas‖.  

 

XI.11 EXTREMADURA 

 1. Decreto 82/2007, de 24 de abril, por el que se  

 establece el Currículo de Educación Primaria para la 

 Comunidad Autónoma de Extremadura. 

                                                 
587

 También en Primaria. 
588

 ―Identificación de los elementos constitutivos de la propia identidad, incluida la identidad de género. 

Valoración de los intereses personales, del bienestar propio y de los otros. Expresión y gestión de las propias 

emociones y autogestión de las propias conductas. 

- Reconocimiento de las diferencias de género como un elemento enriquecedor de las relaciones 

interpersonales‖. Y además en cuarto curso, educación ético-cívica, con los siguientes contenidos: 

―Aceptación crítica de la identidad y los intereses personales, mostrando una actitud abierta hacia la 

transformación positiva. 

- Análisis de los estereotipos y prejuicios en torno a la identidad de género 

-Identificación y rechazo de la violencia de género, conociendo los medios de prevención y protección 

-Valoración de la necesidad de preservar la memoria histórica de la lucha por la democracia‖ 
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El artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía de 

Extremadura, aprobado mediante Ley Orgánica 1/1985, de 25 de 

febrero, determina que: ―Corresponde a la Comunidad Autónoma 

de Extremadura la competencia de desarrollo legislativo y 

ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 

grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes 

Orgánicas que, conforme al apartado I del artículo 81 de la 

misma lo desarrollen‖. 

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, 

se efectuó el traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en materia de enseñanza no universitaria. 

Las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Primaria han sido fijadas por el Real Decreto 1513/2006, de 7 

de diciembre. El presente Decreto determina los elementos 

constitutivos del currículo, así como la ordenación general 

de la Educación Primaria en Extremadura. A través de los 

mismos, los centros docentes manifestarán sus propósitos 

educativos, reflejándolos en los correspondientes proyectos y 

aplicándolos mediante la adecuada práctica docente. 

Los principios metodológicos
589

 que se incluyen en el 

Anexo II de este Decreto hacen referencia al desarrollo de 

los principios pedagógicos que el artículo 19 de la Ley 

Orgánica de Educación establece para la Educación Primaria.  

El artículo 3, Objetivos de la Educación Primaria, dice 

que contribuirá a “a) Conocer y apreciar los valores y las 

normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

                                                 
589

 El horizonte educativo en esta etapa, en suma, es el de promover la autonomía de los alumnos y de las 

alumnas, no sólo en los aspectos cognitivos o intelectuales, sino también en su desarrollo físico, social, moral 

y afectivo. A ello ha de contribuir el currículo y toda la acción educativa, tanto la desarrollada a través de 

cada una de las áreas concretas, como la ejercida a través de la tutoría y la orientación educativa. 
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respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática‖. 

El artículo 7, Áreas de conocimiento, determina: “2. En 

el último curso del tercer ciclo de esta etapa educativa, a 

las áreas incluidas en el punto anterior se añadirá el área 

de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la 

que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres 

y mujeres.(…)5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en 

alguna de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y la 

educación en valores se trabajarán en todas las áreas‖. 

El Capítulo III, referido a la tutoría y orientación, 

dice que les corresponde: “6. La orientación educativa 

supone: educar para la vida, capacitar para el propio 

aprendizaje, asesorar sobre opciones alternativas y educar en 

la capacidad de tomar decisiones responsables y autónomas. 

(…)7. La orientación en Educación Primaria será una 

responsabilidad compartida y coordinada por el tutor del 

grupo y el orientador del Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica que se asigne al centro‖. 

 

ANEXO I 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia hace posible comprender la realidad 

social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora. 

Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia 

aquellas habilidades sociales que ―permiten saber que los 

conflictos de valores e intereses forman parte de la 

convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar 
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decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos 

sobre la sociedad como una escala de valores construida 

mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los 

patrones culturales básicos de cada región, país o 

comunidad‖. 

La dimensión ética de la competencia social y ciudadana 

entraña ―ser consciente de los valores del entorno, 

evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para 

crear progresivamente un sistema de valores propio y 

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión 

o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición 

personal es ética si no está basada en el respeto a 

principios o valores universales como los que encierra la 

Declaración de los Derechos Humanos‖. 

Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio 

de una ciudadanía activa e integradora que ―exige el 

conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan 

los estados y sociedades democráticas, de sus fundamentos, 

modos de organización y funcionamiento. Esta competencia 

permite reflexionar críticamente sobre los conceptos de 

democracia, libertad, igualdad, solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con 

particular atención a los derechos y deberes reconocidos en 

las declaraciones internacionales, en la Constitución 

española y en la legislación autonómica, así como a su 

aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un 

comportamiento coherente con los valores democráticos, que a 

su vez conlleva disponer de habilidades como la toma de 

conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos 

y acciones, y el control y autorregulación de los mismos‖. 
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ANEXO II 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ETAPA 

Conocimiento del medio natural, social y cultural 

―(…) En este sentido, el currículo va más allá de los 

aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y 

habilidades y, sobre todo, actitudes. El Conocimiento del 

Medio, junto con el área de Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos, pretende asentar las bases de una 

futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, 

participativa y demócrata‖. 

 

2-Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

Introducción 

Con la incorporación de esta área al currículo se pone 

de relieve la necesidad de situar la educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos en un lugar muy destacado 

del conjunto de las actividades educativas introduciendo 

nuevos contenidos referidos a esta educación que se impartirá 

en uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa de 

educación primaria. 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

contribuirá de manera clara a la consecución de los objetivos 

establecidos en el artículo 17 de la Ley Orgánica de 

Educación, ―especialmente (…) contribuirá al logro  del 

objetivo establecido en el mismo artículo citado y que hace 

referencia a la adquisición de habilidades para la prevención 

y para la resolución pacífica de conflictos, que permita a 

nuestro alumnos desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico...‖. 

El aprendizaje de esta área va más allá de la 

adquisición de conocimientos, para centrarse en las prácticas 

escolares ―que estimulan el pensamiento crítico y la 
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participación, que facilitan la asimilación de los valores en 

los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de 

formar futuros ciudadanos responsables, participativos y 

solidarios‖. Y continúa con un párrafo que va más allá de una 

enseñanza: ―en este sentido, los planteamientos metodológicos 

deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a 

la hora de asegurar que el conocimiento de determinados 

principios y valores genere la adquisición de hábitos e 

influya en los comportamientos‖. 

-Contribución del área al desarrollo de las competencias 

básicas 

La educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de 

varias competencias, pero se relaciona directamente con la 

competencia social y ciudadana. 

Así, el área ―pretende el desarrollo de niños y niñas 

como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la 

autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer 

el espíritu crítico para ayudar a la construcción de 

proyectos personales de vida‖. 

Desde el área se favorece la competencia de autonomía e 

iniciativa personal, en la medida en que se desarrollan 

iniciativas de planificación, toma de decisiones, 

participación, organización y asunción de responsabilidades. 

 ―(...) El currículo atiende desde la argumentación, a 

la construcción de un pensamiento propio, y a la toma de 

postura sobre problemas y posibles soluciones. Con ello, se 

fortalece la autonomía de alumnos y alumnas para analizar, 

valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos y el 

respeto a los demás, así como la disposición a asumir riesgos 

en las relaciones interpersonales‖. 
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-Objetivos 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

―1. Conocer y aceptar la propia identidad, las 

características personales, desarrollando la autoestima y el 

respeto hacia las diferencias con los demás. 

2. Desarrollar la afectividad en todos los ámbitos de la 

personalidad, las habilidades emocionales, comunicativas y 

sociales en sus relaciones con los demás, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los estereotipos y 

prejuicios‖. 

  

 2. Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se 

 establece el Currículo de Educación Secundaria 

 Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 (La Exposición de motivos es idéntica a la de Primaria) 

  El artículo 2, Principios generales, expresa que ―La 

Educación secundaria obligatoria tiene como finalidad lograr 

que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanísticos, artísticos, 

científicos y tecnológicos; desarrollar y consolidar hábitos 

de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a 

estudios posteriores o para su inserción laboral y formarles 

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos‖. 

  Y el artículo 3, Objetivos de la Educación secundaria 

obligatoria, por su parte, enumera las capacidades a 

desarrollar para conseguir: 

―a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
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personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural 

y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

(…) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 

los conflictos‖. 

El artículo 4, sobre los elementos del currículo, dice 

en su punto 5: 

―La educación en valores, con especial referencia al 

valor del esfuerzo personal, la igualdad entre hombres y 

mujeres, el respeto a las diferencias individuales, sociales 

o culturales, la educación para la salud, la educación 

afectivo-sexual, la educación ambiental, la educación del 

consumidor y la educación vial se trabajarán en todas las 

materias‖. 

  El Capítulo II. Ordenación de la educación secundaria 

obligatoria, en su artículo 6,  prevé la organización de la 

etapa diciendo: 

―2. Además de las materias relacionadas en el apartado 

1, todos los alumnos cursarán obligatoriamente, Educación 

plástica y visual en el primer y tercer cursos, Música en el 

primer y segundo cursos, Tecnologías en segundo y tercer 

cursos, y Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

en el tercer curso‖. 

Y el artículo 8 la organización del cuarto curso con la 

materia Educación ético-cívica. 
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ANEXO I 

Competencia social y ciudadana 

Dice este anexo que forman parte fundamental de esta 

competencia aquellas habilidades sociales que permiten saber 

que los conflictos de valores e intereses forman parte de la 

convivencia, ―resolverlos con actitud constructiva y tomar 

decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos 

sobre la sociedad como una escala de valores construida 

mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los 

patrones culturales básicos de cada región, país o 

comunidad‖. 

  Por lo tanto la dimensión ética de la competencia social 

y ciudadana entraña ―ser consciente de los valores del 

entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente 

para crear progresivamente un sistema de valores propio y 

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión 

o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición 

personal es ética si no está basada en el respeto a 

principios o valores universales como los que encierra la 

Declaración de los Derechos Humanos‖. 

En síntesis, esta competencia supone ―comprender la 

realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los 

conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y 

prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con 

criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y 

la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 

solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos 

y obligaciones cívicas‖. 
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ANEXO III 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Introducción 

El concepto de ciudadanía es un concepto histórico en 

proceso de construcción y reconstrucción permanentes en 

nuestras sociedades postmodernas, como consecuencia de la 

presión producida por fenómenos como la globalización 

económica, el desarrollo de las nuevas tecnologías, los 

movimientos migratorios, la multiculturalidad creciente de 

las poblaciones, la inestabilidad del estado de bienestar, 

etc. 

La Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas 

educativos velar porque entre la comunidad escolar se 

promueva el aprendizaje de los valores democráticos y de la 

participación democrática. 

La educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

se plantea ―el conocimiento de la realidad desde el 

aprendizaje de lo social, centrándose la Educación ético-

cívica en una reflexión ética que pretende contribuir a la 

construcción de una conciencia moral cívica”.  

-Contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y 

la Educación ético-cívica se relacionan directamente con la 

competencia social y ciudadana pero, además, contribuyen a 

desarrollar algunos aspectos destacados de otras competencias 

básicas. 

  ―El planteamiento de dilemas morales contribuye a que 

los alumnos y alumnas construyan un juicio ético propio 

basado en los valores y prácticas democráticas‖. 

-Objetivos 
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Las enseñanzas de las materias de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos y la Educación Ético-

cívica
590
 en esta etapa tendrán como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

―1. Reconocer la dimensión individual y social de la 

condición humana, aceptando la propia identidad, con sus 

características y experiencias personales, desarrollando la 

autoestima y respetando las diferencias con los demás 

(…) 

4. Conocer, asumir y valorar los derechos y deberes que 

se derivan de las Declaraciones Internacionales de derechos 

humanos y de la Constitución Española, identificando los 

valores que contienen, aceptándolos como criterios que sirven 

para valorar las conductas personales y colectivas y las 

realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales 

reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 

convivencia y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes 

por razón de género, origen, creencias, diferencias sociales, 

orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como 

una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de 

la convivencia‖. 

 

 

 

 

                                                 
590

 Algunos de los contenidos más evidentes de esta asignatura en cuarto curso: Bloque 2. Identidad y 

alteridad. Educación afectivo-emocional. 

1. Identidad personal, libertad y responsabilidad. Los interrogantes del ser humano. Las relaciones con los 

otros. Respeto a las diferencias personales. La evolución moral y sus fases: autonomía y heteronomía ética. El 

sujeto ético como base para la  socialización y la civilización. Conceptualización y definición histórica del 

ciudadano. 
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XI.12 GALICIA 

 1. Decreto 130/2007, de 28 de junio, por el que se 

 establece el currículo de la educación primaria en la 

 Comunidad Autónoma de Galicia. 

Dice el preámbulo que con la finalidad de asegurar una 

formación común de toda la ciudadanía española y garantizar 

la validez de las titulaciones correspondientes, establece 

que corresponde al Gobierno de España fijar los aspectos 

básicos del currículo en relación a los objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación que constituyen las enseñanzas 

mínimas a las que se refiere la disposición adicional 

primera, párrafo 2, letra c, de la Ley orgánica 8/1985, de 3 

de julio, reguladora del derecho a la educación. 

El Estatuto de autonomía de Galicia, en su artículo 31, 

determina que es competencia plena de la Comunidad Autónoma 

gallega el reglamento y administración de la enseñanza en 

toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 

especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que, conforme 

al párrafo primero del artículo 81 de la misma, lo 

desarrollen. 

El Real decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que 

se establecen las enseñanzas mínimas de la educación primaria 

que facilitarán la continuidad, progresión y coherencia del 

aprendizaje en el caso de movilidad geográfica del alumnado, 

desarrolla los aspectos básicos del currículo en relación con 

los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios 

de evaluación. 

El currículo que se establece en este decreto
591
 tiene 

como objetivo contribuir al logro de los principios básicos 

                                                 
591

 En este decreto se incluyen los siguientes anexos: 

Anexo I. Competencias básicas. 
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de esta Ley orgánica de educación que se expresan en el 

preámbulo y que se resumen en lograr: 

- Calidad de educación para todo el alumnado. 

- Equidad que garantice la igualdad de oportunidades. 

- Esfuerzo compartido por todas las personas componentes de 

la comunidad educativa. 

Tiene enorme importancia la presencia en el currículo de 

las competencias básicas
592
 que el alumnado deberá desarrollar 

en la educación primaria y completar en la educación 

secundaria obligatoria.  

Además dice que ―se prestará especial atención a la 

educación en valores y a las normas de convivencia que 

permitan una incorporación a la sociedad democrática con 

respeto, interés, esfuerzo y responsabilidad‖. 

El artículo 3º, entre los Objetivos de la educación primaria 

enumera los siguientes: 

―a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

(…)  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 

personas, el valor de la corresponsabilidad en el trabajo 

                                                                                                                                                     
Anexo II. Objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas que 

constituyen la etapa. 
592

 Las competencias básicas permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles 

desde un enfoque integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Su logro deberá capacitar a 

las alumnas y a los alumnos para su realización personal, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el 

desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Así Penalva, J. op.cit. dice: ―Al mismo tiempo, 

la evaluación del MEC mide un currículum escolar basado en las competencias (esto es, una enseñanza 

dirigida a que el alumno muestre la operatividad del conocimiento adquirido). Ese enfoque viene a admitir 

que la escuela debe enseñar ciertos contenidos instrumentales necesarios para la vida laboral. Por tanto, 

parece superada una idea restrictiva de currículum centrada en valores (emotivos, morales, políticos, etc.). Al 

menos en esta evaluación, la ciudadanía aparece como una competencia curricular más‖. 
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doméstico y en el cuidado de las otras personas, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los perjuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas‖
593
. 

 El artículo 6º, Áreas de conocimiento, indica que “2. 

Además, en el segundo año del tercer ciclo se añadirá el área 

de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la 

que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres 

y mujeres‖.  

 

ANEXO I 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia social y ciudadana 

Destacamos las siguientes afirmaciones recogidas en este 

anexo sobre esta competencia: 

  “En ella están integrados conocimientos diversos y 

habilidades complejas que permiten participar, tomar 

decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 

situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 

decisiones adoptadas”. 

―… así como utilizar el juicio moral para elegir y tomar 

decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos 

y deberes de la ciudadanía‖. 

  ―Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia 

aquellas habilidades sociales que permiten saber que los 

conflictos de valores y de intereses forman parte de la 

convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar 

decisiones con autonomía empleando tanto los conocimientos 

sobre la sociedad como una escala de valores construida 

mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los 

                                                 
593

 Elemento singular de esta Comunidad Autónoma. 



340 

 

patrones culturales básicos de cada región, país o 

comunidad‖. 

―La dimensión ética de la competencia social y ciudadana 

entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos 

y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en 

coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

Eso supone entender que no toda posición personal es ética si 

no está basada en el respeto a principios o valores 

universales como los que encierra la Declaración universal de 

los derechos humanos‖. 

-Competencia social y ciudadana. 

 Objetivos generales. 

―- Conocer y apreciar los valores y las normas de la 

convivencia, aprender a actuar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

- Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos 

de la personalidad y en las relaciones con el resto de las 

personas, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los perjuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas‖. 

-Área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

Introducción 

La formación de la persona debe tener un carácter 

integrador que abarque todos los ámbitos
594
: la mente, el 

cuerpo, la identidad personal, la emocional y la social. En 

                                                 
594

 ―Tradicionalmente y en nuestro contexto era clara la prioridad que en los procesos de educación formal se 

le concedía a la formación intelectual, en un sentido acumulativo de limitados saberes, con habitual olvido de 

las otras dimensiones de la persona, pero los conocimientos de los que disponemos en la actualidad, 

procedentes de las investigaciones llevadas a cabo, en particular, en el campo de las ciencias psico-

pedagógicas, nos indican que debemos contemplar las diversas dimensiones formativas, que además 

interactúan entre ellas‖. 
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toda esta construcción, que cada uno va haciendo a lo largo 

de su vida, los años de escolarización obligatoria son 

cruciales para que las bases de este desarrollo personal se 

vayan fraguando de un modo armónico y equilibrado.  

―En esta perspectiva, destaca actualmente la 

constatación, menos considerada antaño, de que en cualquiera 

de los aprendizajes que realicemos la componente emocional 

tiene una influencia decisiva. Es así como hay que contemplar 

el desarrollo corporal, el cognitivo, el moral y el social‖. 

  El objetivo es que estos valores
595

 sean integrados por 

cada persona e incorporados al ser individual y ―para que 

esto sea posible, es imprescindible el componente vivencial a 

través de la experiencia más cercana. En este sentido, los 

centros educativos son lugares privilegiados por todas las 

oportunidades que ofrecen en su dinámica cotidiana, tanto en 

general como en cada una de sus aulas‖. 

El área está dividida en tres bloques
596
, sin que esta 

división suponga obligatoriedad de tratamiento. 

-Objetivos 

―Identificar y aceptar la propia identidad y desarrollar 

la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en la 

vida cotidiana, en las relaciones de cada alumna o alumno con 

las demás personas y como integrante de los grupos sociales 

en los que participa‖ 

                                                 
595

 Los valores que deben presidir la convivencia democrática (tolerancia, respeto, igualdad). 
596

 El bloque 1 lleva por título Identidad personal y se centra en su construcción a través del trabajo de la 

autonomía, de la identidad, del reconocimiento y del manejo de las propias emociones y sentimientos. 

El bloque 2 lleva por título Identidad social y está centrado en su construcción en el sentido de identificarse 

con los diferentes grupos en los que se desarrolla la actividad cotidiana del alumnado. 

El bloque 3 lleva por título Compromiso social y está centrado en la construcción personal en vinculación con 

la realidad social en la que se vive. 

Y además dice: ―Las propuestas metodológicas serán decisivas a la hora de asegurar que el conocimiento de 

principios y de valores genere la adquisición de hábitos e influya en los comportamientos. 

Necesariamente deberá estar basada en la actividad del alumnado, ya que todo lo trabajado en esta materia 

tiene un componente vivencial. El área no tiene sentido si no está presente este aspecto y si es básicamente 

transmisiva‖. 
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 2. Decreto 133/2007, de 5 de julio, por el que se 

 regulan  las enseñanzas de la educación secundaria 

 obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

La educación secundaria obligatoria constituye, junto 

con la etapa de educación primaria, la enseñanza básica, que 

es obligatoria y gratuita para todas las personas. 

En la regulación de las enseñanzas mínimas tiene 

especial relevancia la definición de las competencias básicas 

que comenzaron a desarrollarse en la etapa anterior, que 

serán completadas en la educación secundaria obligatoria y 

deberán ser alcanzadas por todo el alumnado.  

Los objetivos de la educación secundaria obligatoria se 

definen para toda la etapa. 

El artículo 3º, Fines dice que: ―La finalidad de la 

educación secundaria obligatoria consiste en lograr que el 

alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en los aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; desarrollar y consolidar hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararlo para su incorporación a 

estudios posteriores y para su inserción laboral y formarlo 

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos y ciudadanas‖. 

  El artículo 4º, Objetivos de la educación secundaria 

obligatoria enumera los propios, destacamos: 

―a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a las otras personas, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática‖. 
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El artículo 6º y 7º organizan, respectivamente los tres 

primeros cursos y el cuarto en cuanto a las materias: 

―3. En el segundo curso el alumnado cursará las materias 

relacionadas en el apartado 1 y, además, música, educación 

para la ciudadanía y los derechos humanos, tecnologías y 

segunda lengua extranjera‖ y ―Educación ético-cívica. (…) 4. 

En la materia educación ético-cívica se prestará especial 

atención a la igualdad entre hombres y mujeres‖. 

 El Anexo I, sobre las Competencias básicas es idéntico 

al anteriormente expuesto y el Anexo II, sobre el Currículo 

de las materias, expone lo referente a Educación para la 

ciudadanía. 

 

-EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Introducción 

―En las sociedades democráticas contemporáneas, el 

aprendizaje del papel de la ciudadanía debe ser una tarea 

compartida por las familias, el sistema educativo y los 

medios de comunicación‖. 

Las dos materias que configuran la educación para la 

ciudadanía en esta etapa
597
, la educación para la ciudadanía y 

los derechos humanos, que se imparte en el segundo curso, y 

la educación ético-cívica de cuarto curso, se estructuran en 

                                                 
597

 Destacamos los siguientes contenidos: ―En uno de los tres primeros cursos: Bloque 3. Deberes y derechos 

ciudadanos. Valoración de las diferencias de género como enriquecedoras de las relaciones interpersonales. 

Conocimiento de los derechos de las mujeres en nuestra sociedad actual y la lucha por su consecución. 

Reconocimiento de la igualdad de derechos de mujeres y hombres e identificación y rechazo de las 

situaciones de discriminación de hecho de las que aún son víctimas las mujeres. Cuarto curso: educación 

ético-cívica. Contenidos: Bloque 2. Identidad y alteridad. Reconocimiento de la persona como sujeto moral y 

asunción de los componentes individuales y colectivos en la construcción de la identidad y en el 

comportamiento moral. 

Criterios de evaluación. 

2. Identificar los ejes sobre los que se construye la identidad personal. 

Mediante este criterio se intenta comprobar si las alumnas y los alumnos entienden y aceptan la propia 

identidad como algo construido y no dado, que es posible redefinir. Se trata también de evaluar si son capaces 

de respetar críticamente otras elecciones que configuran otras identidades, mediante el ejercicio de una 

tolerancia activa. 
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varios bloques que van desde lo personal y lo más próximo a 

lo global y más general; en ambas existe un conjunto de 

contenidos comunes a todos los bloques, orientados a la 

adquisición de procedimientos, habilidades sociales y 

actitudes básicas para el desarrollo de una convivencia 

pacífica y de la ciudadanía democrática. 

-Contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas. 

  ―La formulación de dilemas morales, que caracterizan las 

materias de esta área, contribuye también a que las alumnas y 

alumnos construyan un juicio ético propio basado en los 

valores y prácticas democráticas‖. 

Objetivos, entre otros destacamos: 

―1. Reconocer la condición humana en su dimensión 

individual y social, tomando conciencia de la propia 

identidad, de las características y experiencias personales, 

respetando las diferencias con los otros y desarrollando la 

autoestima. (…) 

5. Asumir la pluralidad de las sociedades actuales 

reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 

convivencia y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes 

por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 

orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como 

una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de 

la convivencia (…) 

15. Practicar el diálogo con la realidad social en 

continuo proceso de transformación, como instrumento para el 

análisis crítico de las convicciones personales y la 

formulación de un proyecto de vida propio, en la dimensión 

personal, cívica y profesional‖. 
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XI.13 MADRID 

 1. Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de 

 Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

 Madrid el currículo de la Educación Primaria. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 

su artículo 6.2, establece que el Gobierno fijará los 

aspectos básicos del currículo, que constituyen las 

enseñanzas mínimas, con el fin de asegurar una formación 

común y garantizar la validez de los títulos 

correspondientes. En desarrollo de este imperativo legal, el 

Ministerio de Educación y Ciencia ha publicado el Real 

Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

La Comunidad de Madrid, al amparo de lo previsto en el 

artículo 29 del Estatuto de Autonomía, es plenamente 

competente en materia de educación no universitaria, y le 

corresponde, por tanto, establecer las normas que, respetando 

las competencias estatales, desarrollen los aspectos que han 

de ser de aplicación en su ámbito territorial. 

Procede, pues, que la Comunidad de Madrid apruebe la 

normativa que, por un lado, integre y respete lo previsto en 

el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, y, por otro, 

desarrolle esos aspectos de acuerdo con la potestad que le ha 

sido atribuida, regulando la práctica educativa en la 

Educación Primaria dentro del ámbito territorial de esta 

Comunidad Autónoma. 

El presente currículo ofrece los instrumentos precisos 

para que ―los maestros consigan la formación integral de sus 

alumnos, inculcándoles los valores morales y los principios 

éticos que compartimos: la libertad, la igualdad de todos los 

seres humanos y el respeto para todos. La idea ilustrada de 

que la cultura hace libres y mejores a los hombres ha de 
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seguir siendo el eje de toda la acción educativa, el gran 

objetivo en cuya consecución los alumnos desarrollarán la 

curiosidad intelectual y descubrirán la importancia del 

esfuerzo para alcanzar las metas que se propongan‖
598
. 

El artículo 3, sobre la Finalidad, expresa lo siguiente: 

―1. La Educación Primaria trata de proporcionar a los 

alumnos una educación que les permita afianzar su desarrollo 

personal, adquirir habilidades y conocimientos relativos a la 

expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y 

al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, 

hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad. 

2. La Educación Primaria también tendrá por finalidad 

preparar a los alumnos para cursar con aprovechamiento la 

Educación Secundaria Obligatoria‖. 

El artículo 4, referido a los Objetivos de la etapa dice 

que serán los siguientes: 

―a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 

respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de 

equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como 

actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje con los que descubrir la satisfacción de la tarea 

bien hecha. 

c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por 

los demás que favorezca un clima propicio para la libertad 

                                                 
598

 Elemento propio de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular. 
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personal y el aprendizaje, así como fomentar actitudes que 

favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los 

ámbitos escolar, familiar y social. 

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra 

civilización, las diferencias culturales y personales, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad‖. 

  Con referencia a las Áreas de conocimiento, el artículo 

6, dice: 

 “(…)3. En el quinto curso, además de las áreas 

incluidas en el apartado 1, se impartirá el área de Educación 

para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se 

prestará especial atención a la igualdad de derechos y 

deberes entre hombres y mujeres. 

(…)6. Asimismo, de acuerdo con el Proyecto Educativo del 

centro, se potenciará la educación en valores, con especial 

referencia a la educación en la convivencia escolar, familiar 

y social‖. 

El artículo 12, autonomía de los centros, dice que: 

 ―(…)3. Con el objeto de respetar y potenciar la 

responsabilidad fundamental de las familias en la educación 

de sus hijos en esta etapa, los centros cooperarán 

estrechamente con ellas y establecerán mecanismos para 

favorecer su participación en el proceso educativo de sus 

hijos, apoyando la autoridad del profesorado‖. 

 

ANEXO I 

Educación para la ciudadanía 

Los organismos internacionales, Naciones Unidas, Consejo 

de Europa o la Unión Europea han insistido en la necesidad de 

fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad 
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democrática como fórmula para lograr la cohesión social y una 

identidad europea común. 

Así este anexo declara que ―todos los ciudadanos están 

llamados a esta labor de pedagogía democrática, pero son las 

escuelas, junto con los hogares, las que van a conformar la 

futura ciudadanía de nuestro país... Junto a los hábitos 

democráticos que se han ido adquiriendo en la formación 

escolar, cabe una materia que permita abordar tanto los 

contenidos básicos de una educación ciudadana como la puesta 

en práctica de métodos y actividades que inicien a los 

alumnos a la vida democrática‖. 

  Y pone los medios diciendo que ―los profesores 

encargados de impartirla velarán porque sus alumnos 

incorporen los valores democráticos a su vida cotidiana, 

evitando, por un lado, el relativismo del todo vale, que mina 

finalmente la convivencia democrática destruyendo los valores 

que la sostienen; y, por otro, la tentación del 

adoctrinamiento en aquellas ideas que, por muy legítimas que 

puedan ser, dependen de la educación de los padres y de las 

opciones futuras del propio niño”. 

Los contenidos se organizan en tres bloques en los que 

los conceptos, los procedimientos y las actitudes se abordan 

desde una perspectiva integrada
599

.  

                                                 
599

 El bloque 1: Individuos y relaciones interpersonales y sociales, trata los aspectos personales: el alumno 

debe aprender que su autonomía como individuo no se basa en la asunción acrítica del propio deseo, sino que 

debe ir forjando una voluntad que ayude a dar forma a un proyecto personal de vida. La autoestima solo 

puede ser el resultado de esa lucha entre las tendencias contradictorias de los deseos y la acción finalmente 

asumida por el ejercicio de la voluntad. Se propone un modelo de relaciones basado en el reconocimiento de 

la dignidad de todas las personas, del respeto al otro, aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las 

propias, de la diversidad y los derechos de las personas(...) El bloque 2: La vida en comunidad, trata de la 

convivencia en las relaciones con el entorno, de la forma de abordar la convivencia y el conflicto en los 

grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos localidad), del ejercicio de los derechos y deberes que 

corresponden a cada persona en el seno de esos grupos, identificando la diversidad, rechazando la 

discriminación y valorando la participación y sus cauces. Es desde el reconocimiento de la pluralidad del 

propio entorno cuando cabe asumir el pluralismo valorativo que caracteriza a las sociedades democráticas. 

Finalmente, el bloque 3: Vivir en sociedad, propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el 

conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la Constitución, el conocimiento y la 
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Finalmente el decreto enumera los objetivos de esta 

materia: 

―1-Desarrollar el autoconocimiento y el afán de 

superación. 

2-Desarrollar la autoestima y la afectividad en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, los estereotipos y prejuicios. 

3-Mostrar respeto por las costumbres y modos de vida de 

poblaciones distintas a la propia, en lo que tengan de 

enriquecedor. 

 4-Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia 

y aprender a obrar de acuerdo con ellas. 

 5-identificar y rechazar situaciones de quiebra de la 

convivencia, de injusticia y de discriminación. 

 6-Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y 

sociales para actuar con autonomía en la vida cotidiana y 

participar activamente en las relaciones de grupo mostrando 

actitudes generosas y constructivas. 

 7-Reconocer algunos de los derechos humanos recogidos en 

las declaraciones universales, así como las libertades que 

recoge la Constitución española‖. 

 

 2. Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de 

 Gobierno, por el que se establece para la Comunidad  de 

 Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

 Obligatoria. 

 Una vez aprobado por el Gobierno el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

                                                                                                                                                     
valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes (...) Pero el curso quedaría incompleto si los 

alumnos no trascendiesen el ámbito nacional. Es necesario insistir en la igual dignidad de todas las personas. 

Enseñar las nociones básicas de los derechos humanos con el fin de que, en primer lugar, se eduquen en el 

rechazo a la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social; y, en segundo lugar, que entiendan que el rechazo a la discriminación exige la 

igualdad de derechos en el mundo laboral y social. 
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enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria procede establecer el currículo de dichas 

enseñanzas para el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

La formación de ciudadanos conscientes y comprometidos 

con los valores de la democracia es otro de los grandes 

objetivos del presente decreto. Para su logro, ―se ha 

concebido con especial cuidado el currículo de la materia de 

Educación para la Ciudadanía, evitando la implantación de una 

moral desde el Estado y respetando escrupulosamente los 

ámbitos de la moral individual, pertenencia exclusiva de la 

conciencia personal de los alumnos y de la educación recibida 

en el seno de las familias‖
600
. 

  En el artículo 3 se define la finalidad de esta etapa en 

los siguientes términos: 

―La Educación Secundaria Obligatoria tiene como 

finalidad: transmitir a los alumnos los elementos esenciales 

de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; afianzar en ellos 

hábitos de estudio y de trabajo que les permitan aprender por 

sí mismos; favorecer el trabajo en equipo; formarlos para que 

asuman sus deberes y ejerzan sus derechos como ciudadanos 

responsables y prepararlos, con las debidas garantías, para 

su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral‖. 

El artículo 4 enumera los Objetivos de la etapa, 

destacamos: 

―La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos las capacidades que le permitan: 

a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

                                                 
600

 Elemento singular de las Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. 
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cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, 

ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural, abierta y 

democrática. (…) 

c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y 

eviten la violencia en los ámbitos escolar, familiar y 

social. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de 

nuestra civilización, la igualdad de derechos y oportunidades 

de todas las personas, con independencia de su sexo, 

rechazando cualquier tipo de discriminación‖. 

  Sobre el artículo 6 recae la tarea de la organización de 

los tres primeros cursos: “3. Además de las materias 

indicadas en el apartado anterior, todos los alumnos 

cursarán: (…) Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos en segundo‖ y en el artículo 7 la organización del 

cuarto curso con la materia de ―Educación ético-cívica‖. 

 

ANEXO I 

Educación para la ciudadanía 

El pluralismo político e ideológico que caracteriza a 

las democracias liberales y que es uno de sus rasgos 

fundamentales, no puede ir en detrimento de un consenso 

valorativo básico que garantice el compromiso ciudadano con 

su sistema de gobierno...‖Es tarea compleja en un régimen 

democrático la frontera entre cuales son los valores 

mayoritarios en una sociedad, cuáles los dependientes de las 

mayoría de gobierno de turno y cuáles los constitutivos de la 

propia forma de gobierno es muy difícil de trazar. Por ello 

las leyes solo pueden imponer como mínimos aquellos que los 

ciudadanos se han dado a través del proceso constituyente que 

legitima el modelo político español actual: la Constitución 
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Española de 1978‖. Son las instituciones que allí aparecen, 

los valores que en ella se defienden, así como los procesos 

de transformación institucional y política que ella misma 

acoge, los referentes ineludibles de una educación cívica 

para todos los españoles. 

La educación ético-cívica de cuarto curso de secundaria 

se concibe como una reflexión más filosófica sobre los 

valores, instituciones y retos de la democracia liberal en 

España y el mundo. Pero  ―una ética cívica no debe derivar en 

un nihilismo o en un relativismo que disuelva todos los 

valores (...) Además, adoptar la perspectiva de la filosofía 

moral ayuda de modo especifico a situar los problemas ético-

políticos y ético-jurídicos en un nivel de universalidad y de 

abstracción racional, lo que permite desarrollar en los 

alumnos la capacidad crítica y argumentativa de un modo 

eminente, evitando así cualquier forma de adoctrinamiento‖. 

 

-Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

Segundo curso 

Objetivos 

La enseñanza de la Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo, entre otras, de las siguientes capacidades: 

―3. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres 

humanos 

5. Conocer la Declaración de los Derechos Humanos (...) 

y su valor como proyecto moral. 

8. Conocer y valorar la Constitución española, 

identificando los valores que la fundamentan‖. 

 

-Educación ético-cívica 

 Cuarto curso 
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 Objetivos 

―1. Conocer y comprender los rasgos específicos que 

fundamentan la moralidad humana, valorando el significado de 

la dignidad personal, de la libertad, del bien y de la 

verdad, y reflexionar sobre los principios que orientan la 

conducta. (…) 

7. Adquirir una independencia de criterio y juicio 

crítico, mediante la reflexión racional de los problemas 

éticos y valorar la adquisición de hábitos de conducta moral 

que planifican la propia vida‖. 

 

X.14 MURCIA 

 1. Decreto n. º 286/2007 de 7 de septiembre, por el que 

 se establece el currículo de la educación primaria en la 

 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia 

establece en su artículo 16 que ―corresponde a la Comunidad 

Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 

de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 

modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, 

conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo 

desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al 

Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la 

alta inspección, para su cumplimiento y garantía‖. 

Por Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, se traspasaron 

las funciones y servicios de la Administración del Estado a 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de 

enseñanza no universitaria y por Decreto 52/1999, de 2 de 

julio, se aceptaron dichas competencias y se atribuyeron a la 
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Consejería de Educación y Cultura las funciones y servicios 

transferidos. 

Una vez concretadas en el Real Decreto 1513/2006, de 7 

de diciembre, las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria, corresponde a la Consejería competente en materia 

de Educación establecer el currículo o plan de estudios de 

esta etapa educativa. 

  El artículo 4, Objetivos de la etapa, presenta las metas 

a conseguir en esta etapa inicial, de las que destacamos la 

primera: 

―a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 

respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática‖. 

El artículo 6, referido a las Áreas de conocimiento, 

determina que: 

―(…)3. En el quinto curso, además de las áreas incluidas 

en el apartado 1, se impartirá la Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos, en la que se prestará 

especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 

(…)7. Asimismo, de acuerdo con el Proyecto Educativo del 

centro, se potenciará la educación en valores, con especial 

referencia a la educación en la convivencia escolar, familiar 

y social‖. 

ANEXO I 

Áreas de Educación Primaria 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

Introducción 

Muy similar por no decir idéntica a la reflejada en el 

decreto de la Comunidad de Madrid. 



355 

 

Junto a los hábitos democráticos que se han ido 

adquiriendo en la formación escolar, cabe una asignatura que 

permita abordar tanto los contenidos básicos de una educación 

ciudadana, como la puesta en práctica de métodos y 

actividades que inicien a los alumnos a la vida democrática. 

Así dice que ―los profesores encargados de impartirla 

tendrán que evitar, por un lado, el relativismo del todo 

vale, que mina finalmente la convivencia democrática 

destruyendo los valores que la sostienen; y, por otro, la 

tentación del adoctrinamiento en aquellas ideas que, por muy 

legítimas que puedan ser, dependen de la educación de los 

padres y de las opciones futuras del propio niño‖
601
. 

-Contribución del área al desarrollo de las competencias 

básicas 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

contribuye a desarrollar la competencia social y ciudadana. 

―El área afronta el ámbito personal y público implícito en 

ella: propicia la adquisición de habilidades y virtudes 

cívicas para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía 

democrática. Así, el área pretende el desarrollo de los 

alumnos como personas dignas e íntegras, lo que exige 

reforzar la autonomía, la autoestima y el afán de superación, 

                                                 
601

 Párrafo que se repite, en lo sustancial, en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP y que 

recuerdan las palabras del Consejo de Estado en sus dictámenes: ―Como expuso el Consejo de Estado en su 

Dictamen 2234/2006, relativo al Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación primaria, "a la hora de establecer estos contenidos básicos (de la asignatura 

educación para la ciudadanía), el real decreto sometido a consulta debe tener en cuenta que no puede formar 

parte de los aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el 

artículo 27 de la Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución o 

sean presupuesto o corolario indispensables del orden constitucional". Y posteriormente la STS de 11 de 

febrero de 2009, que en el FJ nº6: ―En efecto, el Estado, en el ámbito correspondiente a los principios y la 

moral común subyacente en los derechos fundamentales, tiene la potestad y el deber de impartirlos, y lo 

puede hacer, como ya se ha dicho, incluso, en términos de su promoción. Sin embargo, dentro del espacio 

propio de lo que sean planteamientos ideológicos, religiosos y morales individuales, en los que existan 

diferencias y debates sociales, la enseñanza se debe limitar a exponerlos e informar sobre ellos con 

neutralidad, sin ningún adoctrinamiento, para, de esta forma, respetar el espacio de libertad consustancial a 

la convivencia constitucional”. 
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y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción 

de proyectos personales de vida‖. 

Para ello, el área incluye contenidos específicos 

relativos a la convivencia, la participación, al conocimiento 

de la diversidad y de las situaciones de discriminación e 

injusticia, que deben permitir consolidar las virtudes 

cívicas necesarias para una sociedad democrática. 

La identificación de los deberes ciudadanos y la 

asunción y ejercicio de hábitos y virtudes cívicas adecuadas 

a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los 

futuros ciudadanos se inicien en la construcción de 

sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y 

justas. 

  Entre los objetivos de esta etapa destacamos: 

―(…)4. Conocer y apreciar los valores y normas de 

convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas. 

(…)7. Reconocer algunos de los derechos humanos 

recogidos en las declaraciones universales, así como las 

libertades que recoge la Constitución española‖. 

 

 2. Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre, por el 

 que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

 Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de 

 Murcia. 

Una vez fijadas las enseñanzas mínimas por el Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, procede, a través del 

presente Decreto, establecer el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, incluyendo las competencias 

básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria, así como los objetivos, 
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contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada 

una de las materias que la integran. 

Continúa diciendo que ―la Constitución española ha sido 

en todo momento la referencia de su articulado y de los 

currículos anexos, poniendo el énfasis en lo que la Carta 

Magna establece como fundamentos de la Nación española y como 

marco de valores compartidos sobre los que habrá de 

producirse, además, la integración de los nuevos ciudadanos 

recientemente llegados a nuestro país‖. Y referida a la 

materia de Educación para la ciudadanía especifica que  ―se 

ha concebido con especial atención a ese espacio 

constitucional, soslayando con voluntad explícita la 

implantación de una moral desde el Estado y respetando 

escrupulosamente los ámbitos de la moral individual, cuyas 

decisiones pertenecen a la conciencia personal de los alumnos 

y a la educación recibida en el seno de las familias‖. 

  El primer artículo a destacar es el nº 3, sobre la 

finalidad de esta etapa, diciendo: 

―La Educación Secundaria Obligatoria tiene como 

finalidad: transmitir a los alumnos los elementos esenciales 

de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; afianzar en ellos 

hábitos de estudio y de trabajo que les permitan aprender por 

sí mismos; favorecer el trabajo en equipo; formarlos para que 

asuman sus deberes y ejerzan sus derechos como ciudadanos 

responsables y prepararlos, con las debidas garantías, para 

su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral‖. 

  El artículo 4, por su parte, referido a los objetivos de 

la etapa pone de manifiesto los siguientes: 

―a) Conocer, asumir responsablemente y ejercer sus 

derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la 
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tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y 

los grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta 

y democrática. 

(…)l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el 

funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a 

los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y 

adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

  El artículo 5 nos presenta las  Competencias básicas en 

el marco de las definidas por la Unión Europea y el artículo 

6 determina la organización de los tres primeros cursos, el 

nº 3 expone que: “(…) 3. Además de las materias indicadas en 

el apartado anterior, (…) Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos en segundo‖. 

El artículo 7, Organización del cuarto curso, determina 

las materias de este curso entre las que cabe la educación 

ético-cívica. 

 

ANEXO I 

Educación para la ciudadanía 

 De todo ello, por no repetir, entresacamos lo referido a 

la Educación ético-cívica de 4º de ESO  que ―se concibe como 

una reflexión más filosófica sobre los valores, instituciones 

y retos de la democracia liberal en España y el mundo. Una 

ética cívica no debe derivar en un nihilismo o en un 

relativismo que disuelva todos los valores. Los valores del 

respeto al otro y del reconocimiento de la diferencia no 

equivalen a la aceptación acrítica de toda idea o práctica 

que sea contraria a los Derechos Humanos. Su defensa es una 

tarea cotidiana de todos, en el ámbito privado e inmediato y 

en el espacio público‖. 
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X.15 NAVARRA 

 1. Decreto foral 24/2007, de 19 de marzo, por el que se 

 establece el currículo de las enseñanzas de Educación 

 Primaria en la Comunidad Foral de Navarra. 

  Una vez publicado el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Primaria, y teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y 

el Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto, por el que se 

aprueba el traspaso de funciones y servicios del Estado en 

materia de Enseñanzas no Universitarias a la Comunidad Foral 

de Navarra, corresponde al Gobierno de la misma establecer el 

currículo para el ámbito territorial de su competencia. 

 La elaboración de los decretos forales que establecen 

los currículos navarros de las diferentes etapas de la 

enseñanza no universitaria se han basado en unos principios 

educativos que dan coherencia y continuidad al desarrollo 

personal y formativo del alumnado y que no deben considerarse 

de forma aislada sino en su conjunto. Dichos principios son 

los siguientes, entre otros: 

  ―La convivencia y los conflictos a través de los valores 

y prácticas democráticas basadas en el respeto mutuo. 

 El desarrollo de actitudes contrarias a la violencia, el 

fomento de la igualdad de hombre y mujer y el acercamiento y 

respeto a las diferentes culturas desde todos los ámbitos 

escolares. 

 Las competencias básicas, que se tratan por primera vez 

en el currículo de la etapa, permiten identificar aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. Su logro deberá capacitar al 
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alumnado para su realización personal, el ejercicio de la 

ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta de 

manera satisfactoria y el desarrollo de un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. Se define la competencia 

básica como la capacidad de responder a demandas complejas y 

llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivaciones, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales que actúan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz‖. 

El artículo 3 se refiere a los fines: 

―La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a 

todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su 

desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir 

habilidades relativas a la expresión y comprensión oral, a la 

lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar 

habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el 

sentido artístico, la creatividad y la afectividad‖. 

  Y el artículo 4 se ocupa de los Objetivos de la 

Educación Primaria: 

―a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática‖. 

  Por su parte el artículo 5 establece las  Áreas de 

conocimiento y concreta: 

―2. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a 

las áreas incluidas en el apartado anterior se añadirá el 

área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

3. En todas las áreas se prestará especial atención a la 

igualdad entre hombres y mujeres‖. 
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  El artículo 7, sobre las  Competencias básicas, dice: 

―1. En el Anexo I del presente Decreto Foral se recogen 

las competencias básicas que se deberán adquirir en la 

enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir la 

Educación Primaria. 

 

ANEXO I 

Competencias básicas 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión 

Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban 

de exponer, se han identificado ocho competencias básicas: 

5. Competencia social y ciudadana. 

Esta competencia hace posible comprender la realidad 

social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora.  

Globalmente supone utilizar, para desenvolverse 

socialmente, el conocimiento sobre la evolución y 

organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores 

del sistema democrático, así como ―utilizar el juicio moral 

para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y 

responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía”. 

La dimensión ética de la competencia social y ciudadana 

entraña ―ser consciente de los valores del entorno, 

evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para 

crear progresivamente un sistema de valores propio y 

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión 

o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición 

personal es ética si no está basada en el respeto a 

principios o valores universales como los que encierra la 

Declaración de los Derechos Humanos”. 
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Esta competencia permite reflexionar críticamente sobre 

los conceptos de democracia, libertad, solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con 

particular atención a los derechos y deberes reconocidos en 

las declaraciones internacionales, en la Constitución 

española y en la legislación autonómica, así como a su 

aplicación por parte de diversas instituciones; ―y mostrar un 

comportamiento coherente con los valores democráticos, que a 

su vez conlleva disponer de habilidades como la toma de 

conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos 

y acciones, y el control y autorregulación de los mismos‖. 

 

ANEXO II 

Áreas de la Educación Primaria 

EDUCACION PARA LA CIUDADANIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Introducción 

La incorporación de éste área por primera vez como 

materia independiente en el currículo, ―sitúa la preocupación 

por la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de 

las actividades educativas, en la misma línea en que lo hacen 

los organismos internacionales como las Naciones Unidas o el 

Consejo de Europa‖. También la Unión Europea insiste en la 

necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una 

sociedad democrática como fórmula para lograr la cohesión 

social y una identidad europea común. 

El aprendizaje de esta área va más allá de la 

adquisición de conocimientos, ―para centrarse en las 

prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la 

participación, que facilitan la asimilación de los valores en 

los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de 

formar futuros ciudadanos responsables, participativos y 

solidarios‖. En este sentido, los planteamientos 
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metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque 

serán decisivos a la hora de asegurar ―que el conocimiento de 

determinados principios y valores genere la adquisición de 

hábitos e influya en los comportamientos‖. 

-Contribución del área al desarrollo de las competencias 

básicas 

La Educación para la Ciudadanía contribuye a desarrollar 

algunos aspectos destacados de varias competencias, pero se 

relaciona directamente con la competencia social y ciudadana. 

En relación con esta competencia, el área afronta el ámbito 

personal y público implícito en ella: propicia la adquisición 

de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 

ciudadanía democrática. Así, el área pretende el desarrollo 

de niños y niñas como personas dignas e íntegras, ―lo que 

exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad 

personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la 

construcción de proyectos personales de vida‖. 

Desde el área se favorece la competencia de autonomía e 

iniciativa personal, en la medida en que se desarrollan 

iniciativas de planificación, toma de decisiones, 

participación, organización y asunción de responsabilidades.  

El currículo atiende desde la argumentación, ―a la 

construcción de un pensamiento propio, y a la toma de postura 

sobre problemas y posibles soluciones. Con ello, se fortalece 

la autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar y 

decidir, desde la confianza en sí mismos y el respeto a los 

demás, así como la disposición a asumir riesgos en las 

relaciones interpersonales‖. 

 

 2. Decreto foral 25/2007, de 19 de marzo, por el que se 

 establece el currículo de las enseñanzas de la Educación 

 Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. 
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La elaboración de los decretos forales que establecen 

los currículos navarros de las diferentes etapas de la 

enseñanza no universitaria se han basado en unos principios 

educativos que dan coherencia y continuidad al desarrollo 

personal y formativo del alumnado y que no deben considerarse 

de forma aislada sino en su conjunto. Dichos principios, 

entre otros, son los siguientes: 

―El tratamiento de la convivencia y los conflictos a 

través de los valores y prácticas democráticas basadas en el 

respeto mutuo. 

El desarrollo de actitudes contrarias a la violencia, el 

fomento de la igualdad de hombre y mujer y el acercamiento y 

respeto a las diferentes culturas desde todos los ámbitos 

escolares‖. 

Las competencias básicas, que se incorporan por primera 

vez a los currículos, permiten identificar aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos: ―Su logro deberá capacitar al alumnado 

para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía 

activa…‖. 

  El artículo 3 define los fines: 

―La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria 

consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos 

básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrolle 

y consolide hábitos de estudio y de trabajo; prepararle para 

su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral y formarle para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones ciudadanas‖. 

El artículo 4, por su parte, define los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, destacamos: 
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―La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para 

el ejercicio de la ciudadanía democrática‖. 

Los artículos 5 y 6 determinan las materias de los 

cursos: 

“(…)3. En uno de los tres primeros cursos todo el 

alumnado cursará la materia de Educación para la ciudadanía y 

los derechos humanos. 

4. En todas las materias se prestará especial atención a 

la igualdad entre hombres y mujeres‖. 

 Y ―Educación ético-cívica‖ de cuarto curso. 

 

ANEXO I 

Competencias básicas 

Competencia social y ciudadana 

Con una redacción similar al decreto de primaria, 

destaco el siguiente párrafo: 

―La dimensión ética de la competencia social y ciudadana 

entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos 

y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en 

coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

Ello supone entender que no toda posición personal es ética 

si no está basada en el respeto a principios o valores 

universales como los que encierra la Declaración de los 

Derechos Humanos‖. 
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ANEXO II 

Educación para la ciudadanía 

Introducción 

Respecto a las obligaciones del Estado en la formación 

de todos los ciudadanos y ciudadanas en valores y virtudes 

cívicas que favorezcan la cohesión social, el artículo 27.2 

dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 

de la personalidad en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y los derechos y libertades 

fundamentales, que debe interpretarse según lo establecido en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y 

Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España. 

Así, la Educación para la ciudadanía tiene como objetivo 

favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a 

través de ―la consolidación de la autoestima, la dignidad 

personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de 

futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, 

participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, 

asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que 

puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable…‖ 

Para lograr estos objetivos ―se profundiza en los 

principios de ética personal y social y se incluyen, entre 

otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a 

la educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y 

libertades que garantizan los regímenes democráticos, las 

teorías éticas y los derechos humanos como referencia 

universal para la conducta humana, los relativos a la 

superación de conflictos, la igualdad entre hombres y 

mujeres, las características de las sociedades actuales, la 

tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas 
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diversas‖. Y todo ello ―contribuyendo a que construyan un 

pensamiento y un proyecto de vida propios‖. 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

se plantea el conocimiento de la realidad desde el 

aprendizaje de lo social, centrándose la Educación ético-

cívica en ―la reflexión ética que comienza en las relaciones 

afectivas con el entorno más próximo para contribuir, a 

través de los dilemas morales, a la construcción de una 

conciencia moral cívica‖. 

-Contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas. 

Desde los procedimientos del área se favorece la 

competencia básica autonomía e iniciativa personal porque se 

desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, 

participación y asunción de responsabilidades. El currículo 

atiende especialmente a la argumentación, la construcción de 

un pensamiento propio, el estudio de casos que supongan una 

toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. 

El planteamiento de dilemas morales, propio de la educación 

ético-cívica de cuarto curso, ―contribuye a que los alumnos y 

alumnas construyan un juicio ético propio basado en los 

valores y prácticas democráticas‖. 

 

XI.16 PAÍS VASCO 

 1. Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se 

 establece el currículo de la Educación Básica y se 

 implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

La sociedad vasca, y especialmente la comunidad 

educativa, ha realizado en los últimos cursos un amplio 

debate sobre lo que se considera necesario como formación 

básica a lo largo del periodo de escolarización obligatoria. 
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 Surge este Decreto
602
 para regular los aspectos 

fundamentales relativos al currículo básico para el periodo 

de la escolarización obligatoria. 

Se ha tenido en cuenta el “Marco de Referencia Europeo”, 

en el que se definen las ocho competencias clave que se  

consideran necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida, para la plena realización personal, la ciudadanía 

activa, la cohesión social y la empleabilidad en una sociedad 

del conocimiento. 

Este Decreto se elabora, por tanto, desde la voluntad de 

construir una visión global, plural y abierta, a partir de la 

visión propia y específica de Euskal Herria, entendiendo por 

tal el ámbito territorial referido al conjunto de Álava,  

Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Navarra (Baja y Alta) y 

Zuberoa
603
. 

Una de las aportaciones novedosas consiste en presentar 

un único Decreto para toda la Educación Básica que está 

formada por la Educación Primaria y la Educación Secundaria 

Obligatoria. Las reflexiones realizadas en Euskal Herria, 

citadas con el nº 1, han considerado como ámbito educativo de 

referencia el periodo de escolaridad obligatoria, desde los 6 

a los 16 años, considerándolo un continuo que tiene su 

iniciación como práctica generalizada en la Educación 

Infantil.  

La segunda aportación novedosa respecto a Decretos 

anteriores es el carácter competencial del currículo 

                                                 
602

 Según dice el propio texto este Decreto acoge reflexiones  que cuajaron  en documentos como ―Currículo 

vasco para el periodo de la escolaridad obligatoria‖ (impulsado por Euskal HerrikoIkastolen Konfederazioa, 

Kristau Eskola y Sortzen-Ikasbatuaz), ―Currículo para el País Vasco‖ (impulsado por Sarean, EHIGE y BIHE, 

representantes de los equipos directivos de los centros públicos y asociaciones de padres y madres de los 

mismos), y otros impulsados por colectivos diversos (cooperativas, etc.). 
603

 Aunque pueda sorprender respecto a Navarra así viene determinado en el Decreto: ―Este Decreto se 

elabora, por tanto, desde la voluntad de construir una visión global, plural y abierta, a partir de la visión 

propia y específica de Euskal Herria, entendiendo por tal el ámbito territorial referido al conjunto de Álava, 

Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Navarra (Baja y Alta) y Zuberoa‖. 
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presentado, que teniendo en cuenta las diversas propuestas 

curriculares antes mencionadas, ha recogido los denominados 

«cuatro pilares de la educación» (Informe Delors para la 

UNESCO, 1996): Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender 

a vivir juntos y Aprender a ser. 

Este Decreto
604

 establece un modelo de Educación Básica 

que responde a los principios generales de desarrollo 

integral de las capacidades de las personas así como de las 

competencias básicas que necesitan para su realización y 

desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión 

social y el empleo. Especial mención merece el tratamiento de 

las competencias básicas que incluyen las relativas a la 

lengua y al patrimonio cultural específico de Euskal Herria. 

La participación de los diferentes sectores de la 

comunidad  educativa, y especialmente de las familias, en la 

educación de sus hijas e hijos, es un elemento crucial para 

el éxito escolar, por lo que este Decreto favorece dicha 

participación en la concreción final de los planes que se 

realicen a partir del Proyecto Educativo de  cada centro. 

El artículo 1 presenta el objeto de presente decreto: 

  ―2. La Educación Básica es la etapa común y obligatoria 

de la educación para toda la vida, y está formada por la 

Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria”. 

  Y el artículo 3, los Principios generales, destacamos el 

primero: 

―1. La Educación Básica tiene por objeto el desarrollo 

integral de las capacidades del ser humano, es decir, de las 

                                                 
604

 Los anexos I y II recogen el horario para la Educación Primaria y para la Educación Secundaria 

Obligatoria. El anexo III recoge una explicación detallada sobre la incorporación de las competencias 

educativas generales y las competencias básicas a este currículo, explicando el sentido de la pervivencia de las 

áreas y materias en un currículo organizado por competencias. Por último, el anexo IV incluye los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación de las diferentes áreas de la Educación Primaria por ciclos, así como 

múltiples orientaciones metodológicas, mientras que el anexo V incluye los objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación de las diferentes materias de la Educación Secundaria Obligatoria, así como numerosas 

orientaciones metodológicas para cada uno de los cursos. 
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capacidades físicas y motoras, cognitivas, comunicativas, 

sociales y afectivas, proceso ya iniciado en la Educación 

Infantil, así como de las competencias básicas que necesita a 

lo largo de toda la vida para su realización y desarrollo 

personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo‖. 

El artículo 5 enumera las Finalidades de la Educación 

Básica: 

―La Educación Básica es la etapa común y obligatoria de 

la educación para toda la vida cuyas finalidades, para 

alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad humana, 

consisten en: 

a) Preparar a los alumnos y alumnas para que se 

incorporen a la vida adulta y sean capaces de vivir una vida 

plena como sujetos individuales, como ciudadanos miembros 

activos de la sociedad y como personas comprometidas con la 

conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible‖. 

   El artículo 7 enumera las ya sabidas Competencias 

básicas. 

  El artículo 8, por su parte define los objetivos de la 

Educación Básica: 

“Los objetivos de la Educación Básica se definen, a 

partir de las competencias educativas generales, teniendo en 

cuenta las competencias básicas: 

4. – Aprender a vivir juntos: 

a) Cooperar en la planificación y realización de 

actividades en grupo, conociendo y aceptando las normas de 

convivencia y reglas que democráticamente se establezcan, 

articulando los objetivos e intereses propios con los de 

otros miembros del grupo, respetando puntos de vista 

distintos, ejercitándose en el diálogo y asumiendo las 

responsabilidades que correspondan, preparándose para el 
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ejercicio activo de la ciudadanía y respetando los derechos 

humanos. 

b) Adquirir habilidades para la prevención y para la 

resolución pacífica de conflictos, tales como la escucha 

activa, la empatía, la asertividad, la regulación y control 

de las emociones, así como la negociación y mediación, que 

les permitan convivir de forma colaborativa en el ámbito 

escolar, familiar y doméstico, así como en los grupos 

sociales con los que se relaciona. 

c) Asumir responsablemente sus deberes y conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, rechazar todo 

tipo de discriminaciones por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión, u otras características individuales y 

sociales así como practicar la tolerancia, la cooperación y 

la solidaridad entre las personas y grupos(…). 

e) Valorar y respetar la diferencia entre sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre todas las 

personas, así como rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

f) Identificarse como ciudadano vasco en un entorno 

multicultural, valorando de forma positiva tanto la lengua y 

cultura vasca como las lenguas y culturas de pertenencia y 

referencia, para que a partir de las identidades múltiples 

construya cada uno su propia identidad de forma inclusiva, 

así como para construir un marco de referencia común 

compatible en el respeto a las diferencias y que facilite la 

convivencia‖. 

 El artículo 11 determina las  Áreas de conocimiento de 

la Educación Primaria. 

―(…) 2. En el tercer ciclo de esta etapa los centros 

podrán incluir una segunda lengua extranjera. En el último de 

los cursos del tercer ciclo, se añadirá el área de Educación 
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para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se 

prestará especial atención a la igualdad entre hombres y 

mujeres‖. 

  Y el artículo 12 especifica las materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

―2. Además, en los cursos primero a tercero se 

impartirán: 

– Ciencias de la Naturaleza. 

– Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

– Educación Plástica y Visual...  

3. – En cuarto curso, a las indicadas en el punto primero, 

se añadirán: 

– Educación ético-cívica. 

6. – En las materias ‗Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos‘, y ‗Educación ético-cívica‘ se prestará 

especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres‖. 

 

ANEXO V  

Educación Primaria y Secundaria 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

 Para los dos niveles la introducción es la misma y en 

ella se explica que esta materia, vista desde las 

competencias básicas expuestas en el programa de la UNESCO y 

recogidas aquí que desarrolla la educación primaria, ―los 

objetivos tratan de reflejar las competencias en un nivel 

mayor de concreción (…) por lo que pone el acento en lo que 

se ha de aprender y no tanto en lo que debe enseñarse‖. 

 Esta asignatura “asume la tarea de desarrollar la 

práctica de una ciudadanía que haga frente a las exigencias 

de complejo desarrollo social que, según la introducción,  

nada menos  que conforma una nueva etapa en la evolución del 
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sistema social capitalista sin parangón en la historia que se 

ha denominado ‗modernización reflexiva‘. 

 Para poner en práctica esta ciudadanía, entre otras 

cosas es necesario recurrir a valores, que sólo lo son en 

cuanto que rigen la conducta. Así se pedirá que se 

materialicen en actos cívicos. 

 El centro educativo, como lugar de educación principal, 

asume que  “Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos”, ―es más que una materia, es el eje sobre el que 

debe edificarse la convivencia escolar
605
. Una convivencia  

basada y orientada a formar ciudadanos y ciudadanas 

competentes cívicamente‖. 

Expresamente el anexo dice que “al buscar una ciudadanía 

entendida como ejercicio de derechos y deberes en una 

sociedad democrática, el planteamiento se aleja del 

adoctrinamiento para adquirir una dimensión educativa 

universal‖. 

 Sin embargo más adelante dice, ―se potencia la 

construcción de formas de vida más justas tanto en la 

dimensión interpersonal como colectiva, se elaboran de forma 

autónoma, racional y dialógicamente principios de 

valor(…)introduciendo  un espacio de reflexión y práctica 

centrada en aspectos tan sobresalientes como (…) la propia 

identidad y su relación respetuosa con las demás identidades 

(…) las relaciones de género (…)‖. 

 Seguidamente el anexo no niega que su intención  es algo 

complicada ―se trata de aspectos sensibles al introducirse en 

el mundo de los valores y de las elecciones personales 

pero...‖ y responde que ―así potencia la actividad crítica 

sobre los propios valores y conductas (…)‖. 

                                                 
605

 Cfr. Bolívar, A. Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura. Ed. Graó. Barcelona 2007. 

Es una referencia típica en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE. 
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 Los elementos del curriculum buscan crear situaciones de 

aprendizaje propicios para permitir a cada persona ―elegir y 

construir su identidad o sus múltiples identidades‖. 

 Termina la introducción haciendo otro aviso contra el 

adoctrinamiento ―no debe buscar el adoctrinamiento mediante 

la mera transmisión de valores inamovibles que contribuirían 

a una acomodación al orden social, sino que debe estimular la 

tensión entre autonomía y solidaridad, entre socialización y 

proceso de desarrollo de las capacidades individuales (…)‖
606
. 

 Los contenidos los organiza en tres bloques en los que 

los conceptos, los procedimientos y las actitudes se abordan 

desde una perspectiva integrada. 

-Contribución del área a la adquisición de las competencias 

básicas 

 Asume la necesaria formación moral del alumno cuando 

dice que  ―los dilemas morales, casos y otras alternativas 

ayuda a la construcción de juicios morales personales bien 

articulados colaborando al crecimiento para la autonomía e 

iniciativa personal‖. 

-Objetivos: 

 1.‖Conocer y aceptar la propia identidad, las 

características y experiencias personales con su espacio de 

privacidad (…)‖. 

 2.‖Desarrollar la afectividad y expresar los 

sentimientos y emociones (…)‖. 

 Muchos de los objetivos se han planteado desde la misma 

perspectiva o incluso se repiten en la educación secundaria. 

Se presentan seis bloques de contenido. El quinto referido a 

la cuestión del género. 

                                                 
606

 Así opina Prieto Sanchís, L. ―Pero, de momento, quede claro que Educación para la ciudadanía se presenta 

explícitamente con un propósito de formación ideológica y moral, de adoctrinamiento si se quiere; que, por 

cierto, no se limita a la esfera política o pública, sino que invade también las dimensiones más privadas o 

íntimas, como es el caso de la "educación afectivo emocional".  Rev. Persona y Derecho. op. cit. p.216. 
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 La Educación Ético-cívica de cuarto curso toma los 

mismos objetivos que la anterior por lo que se constituyen en 

complementarias, así dice el anexo: ―si la última adopta un 

enfoque centrado en la construcción de valores ciudadanos 

ligada a la educación del juicio crítico, la primera se 

centra en la construcción de valores morales ligada a la 

educación del juicio moral‖. Valores morales que para el 

anexo son: la paz, la igualdad social y de género, el respeto 

a las diferencias individuales sean las que sean, la 

solidaridad, etc.  

 Este curso se articula en seis bloques. La contribución 

del área a la adquisición de las competencias básicas y la 

metodología es igual a lo anterior. 

 

XI.17 RIOJA (LA) 

 1. Decreto 26/2007, de 4 de mayo, por el que se 

 establece el Currículo de la Educación Primaria en la 

 Comunidad Autónoma de La Rioja. 

El artículo 10 del Estatuto de Autonomía de La Rioja 

según el cual Corresponde a la Comunidad Autónoma la 

competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 

y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al 

apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin 

perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 

30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección 

para su cumplimiento y garantía. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 

su artículo 6.2, establece que el Gobierno fijará los 
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aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas 

mínimas. 

Una vez concretadas en el Real Decreto 1513/2006, de 7 

de diciembre, las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria, corresponde al Gobierno de La Rioja establecer el 

currículo o plan de estudios de esta etapa educativa. 

En desarrollo de este mandato, el presente Decreto fija en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja los objetivos, los contenidos 

y los criterios de evaluación correspondientes al conjunto de 

la etapa y a cada una de las áreas que la integran o 

configuran.  

El artículo 4. Objetivos de la etapa dice que: 

―La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 

respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática‖. 

  Y el artículo 6, Áreas de conocimiento determina que: 

―3. En el quinto curso, además de las áreas incluidas en 

el apartado 1, se impartirá la Educación para la ciudadanía y 

los derechos humanos, en la que se prestará especial atención 

a la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres‖. 

 

ANEXO I 

Áreas de Educación Primaria 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

Introducción 

Es fundamental que sus ciudadanos respalden activamente 

sus instituciones y ejerzan sus derechos no sólo pasivamente, 

mediante su voto, sino activamente, participando en los 
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debates públicos, informándose y exigiendo las 

responsabilidades que, en algún caso, haya lugar. Los 

organismos internacionales, Naciones Unidas, el Consejo de 

Europa o la Unión Europea han insistido en la necesidad de 

fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad 

democrática como fórmula para lograr la cohesión social y una 

identidad europea común. 

Junto a afianzar los hábitos democráticos que se han ido 

adquiriendo en la formación escolar, los fines de la 

Educación para la Ciudadanía en el Tercer Ciclo de Primaria 

son abordar tanto los contenidos básicos de una educación 

ciudadana, como la puesta en práctica de métodos y 

actividades que inicien a los alumnos a la vida democrática.  

Pero puntualiza diciendo que ―los profesores encargados 

de impartirla tendrán que evitar, por un lado, el relativismo 

del todo vale, que mina finalmente la convivencia democrática 

destruyendo los valores que la sostienen; y, por otro, la 

tentación del adoctrinamiento en aquellas ideas que, por muy 

legítimas que puedan ser, dependen de la educación de los 

padres y de las opciones futuras del propio niño‖.   

Entre los Objetivos, se enumeran los siguientes: 

―1. Desarrollar el autoconocimiento y el afán de 

superación. 

2. Desarrollar la autoestima y la afectividad en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, los estereotipos y prejuicios. 

3. Mostrar respeto por las costumbres y modos de vida de 

poblaciones distintas a la propia, en lo que tengan de 

enriquecedor. 

4. Conocer y apreciar los valores y normas de 

convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas. 
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5. Identificar y rechazar situaciones de quiebra de la 

convivencia, de injusticia y de discriminación. 

6. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y 

sociales para actuar con autonomía en la vida cotidiana y 

participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando 

actitudes generosas y constructivas. 

7. Reconocer algunos de los derechos humanos recogidos 

en las Declaraciones Universales, así como las libertades que 

recoge la Constitución Española. 

8. Describir la organización, la forma de elección y las 

principales funciones de algunos órganos de gobierno del 

municipio, de las Comunidades Autónomas y del Estado. 

Identificar los deberes más relevantes asociados a ellos. 

9. Conocer y respetar las normas básicas que regulan la 

circulación, especialmente aquellas que tienen que ver con la 

seguridad‖. 

 2. Decreto 23/2007, de 27 de abril, por el que se 

 establece el Currículo de la Educación Secundaria 

 Obligatoria de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Una vez fijadas las enseñanzas comunes y definidas las 

competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al 

finalizar la etapa educativa por el Real Decreto 1631/2006, 

de 29 de diciembre, procede establecer el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria para el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Rioja. 

  En desarrollo de este mandato, el presente decreto 

define las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar 

al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 

así como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

correspondientes a cada una de las materias que la integran. 

 La formación de ciudadanos conscientes y comprometidos 

con los valores de la democracia, como resultado de una 
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sólida preparación intelectual y humana sobre los principios 

de nuestra civilización, es otro de los grandes ejes del 

presente decreto. Así lo expresa diciendo que ―la 

Constitución española ha sido en todo momento la referencia 

de su articulado y de los currículos anexos, evitando 

cualquier tentación de adoctrinamiento y poniendo el énfasis 

en lo que la Carta Magna establece como fundamentos de la 

Nación española y como marco de valores compartidos sobre los 

que habrá de producirse, además, la integración de los nuevos 

ciudadanos recientemente llegados a nuestro país”.  Y que la 

materia de Educación para la Ciudadanía ―se ha concebido con 

especial atención a ese espacio constitucional, soslayando 

con voluntad explícita la implantación de una moral de Estado 

y respetando escrupulosamente los ámbitos de la moral 

individual, cuyas decisiones pertenecen a la conciencia 

personal de los alumnos y a la educación recibida en el seno 

de las familias‖.  

El artículo 3 presenta la  finalidad de esta etapa 

diciendo que: “tiene como finalidad: transmitir a los alumnos 

los elementos esenciales de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

afianzar en ellos hábitos de estudio y de trabajo que les 

permitan aprender por sí mismos; favorecer el trabajo en 

equipo; formarlos para que asuman sus deberes y ejerzan sus 

derechos como ciudadanos responsables y prepararlos, con las 

debidas garantías, para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral‖. 

Y el artículo 4 enumera los objetivos de la etapa, 

destacamos: 

―a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, 
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ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural, abierta y 

democrática. 

(…) d) Analizar los mecanismos y valores que rigen el 

funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a 

los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y 

adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

 k) Valorar y respetar, como un principio esencial de 

nuestra civilización, la igualdad de derechos y oportunidades 

de todas las personas, con independencia de su sexo, 

rechazando cualquier tipo de discriminación‖.  

El artículo 6. Organización de los tres primeros cursos: 

―3. Además de las materias indicadas en el apartado 

anterior, todos los alumnos cursarán: (…) Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos en segundo. 

Y el artículo 7. Organización del cuarto curso: 

―1. En el curso cuarto todos los alumnos cursarán las 

materias de:(…) Educación ético-cívica‖.  

 

ANEXO 

Educación para la Ciudadanía 

La Educación para la Ciudadanía en la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria continúa la labor comenzada por su 

homónima en Primaria. Se organiza a través de dos materias: 

la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que se 

impartirá en 2º de la ESO, y la Educación ético cívica, que 

se impartirá en 4º de la ESO. 

Puntualiza que  ―el pluralismo político e ideológico que 

caracteriza a las democracias liberales, y que es uno de sus 

rasgos fundamentales, no puede ir en detrimento de un 

consenso valorativo básico que garantice el compromiso 

ciudadano con su sistema de gobierno. Puesto que, sin tal 
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compromiso, ningún régimen puede subsistir a largo plazo. Esa 

tarea es especialmente compleja en un régimen democrático, en 

el que la frontera entre cuáles son los valores mayoritarios 

en una sociedad, cuáles los dependientes de las mayorías de 

gobierno de turno, y cuáles los constitutivos de la propia 

forma de gobierno, es muy difícil de trazar”. 

Por ello, las leyes sólo pueden imponer como mínimos 

aquellos que los ciudadanos se han dado a través del proceso 

constituyente que legitima el modelo político español actual: 

―la Constitución Española de 1978. Son las instituciones que 

allí aparecen, los valores que en ella se defienden, así como 

los procesos de transformación institucional y política que 

ella misma acoge, los referentes ineludibles de una educación 

cívica para todos los españoles‖. 

La Educación ético-cívica de 4º de ESO se concibe como 

una reflexión más filosófica sobre los valores, instituciones 

y retos de la democracia liberal en España y el mundo. ―Una 

ética cívica no debe derivar en un nihilismo o en un 

relativismo que disuelva todos los valores. Los valores del 

respeto al otro y del reconocimiento de la diferencia no 

equivalen a la aceptación acrítica de toda idea o práctica 

que sea contraria a los Derechos Humanos. Su defensa es una 

tarea cotidiana de todos, en el ámbito privado e inmediato y 

en el espacio público‖. 

Además, adoptar la perspectiva de la filosofía moral 

ayuda de modo específico a situar los problemas ético-

políticos y ético-jurídicos en un nivel de universalidad y de 

abstracción racional, ―lo que permite desarrollar en los 

alumnos la capacidad crítica y argumentativa de un modo 

eminente, evitando así cualquier forma de adoctrinamiento. En 

este sentido resulta imprescindible proporcionar a los 

alumnos una fundamentación filosófica de la especificidad 
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moral de los seres humanos y el conocimiento de algunos 

conceptos claves de la moralidad humana (libertad, autonomía, 

valor, norma, derecho, deber, etc.)‖. 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  

Segundo curso. 

 Objetivos. 

―1. Reconocer la condición humana en su dimensión 

individual y social. 

 2. Reconocer la relación existente entre la libertad y 

la responsabilidad individuales. 

3. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres 

humanos. 

 4. Desarrollar y expresar las actitudes necesarias para 

crear un buen clima de convivencia en la escuela, en la 

familia y con los amigos. 

5. Conocer la declaración de los Derechos Humanos, su 

historia, los problemas a los que se enfrenta su implantación 

y su valor como proyecto moral.  

 6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la 

diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y 

rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 

discriminación. 

 7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan 

los sistemas democráticos, las instituciones y el 

funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea. 

 8. Conocer y valorar la Constitución española, 

identificando los valores que la fundamentan. 

 9. Valorar la importancia de la participación en la 

vida política y social. 

 10. Asumir el principio de correlación entre deberes y 

derechos y reconocer las virtudes cívicas.  

(…)‖ 
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Educación Ético-Cívica  

Cuarto curso  

Objetivos 

―1. Conocer y comprender los rasgos específicos que 

fundamentan la moralidad humana, valorando el significado de 

la dignidad personal, de la libertad, del bien y de la 

verdad, y reflexionar sobre los principios que orientan la 

conducta.  

2. Comprender la génesis de los valores y de las normas 

morales, planteando el problema de su fundamentación, con 

especial referencia a los valores que recoge la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española.  

3. Conocer las principales teorías éticas, tratando de 

comprender sus aportaciones originales y sus propuestas sobre 

los principales problemas morales de nuestra época.  

4. Identificar y analizar los principales conflictos morales 

del mundo actual en los que se manifiestan tesis 

antropológicas y éticas diferentes.  

5. Analizar el pluralismo cultural y moral de las sociedades 

modernas, identificando las razones en que se apoyan los 

distintos planteamientos éticos que conviven en ellas.  

6. Identificar y analizar las diferentes formas de 

organización política de las sociedades actuales, sobre todo 

el sistema democrático y el Estado social de derecho, 

valorando críticamente sus logros, sus deficiencias y su 

horizonte ético de búsqueda de justicia y libertad.  

7. Adquirir una independencia de criterio y juicio crítico, 

mediante la reflexión racional de los problemas éticos, y 

valorar la adquisición de hábitos de conducta moral que 

planifican la propia vida‖. 

En otro sentido, se interpusieron recursos contencioso-

administrativos por la Administración General del Estado, que 
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fueron estimados, contra los Decretos de Gobierno de La Rioja 

23/2007, de 27 de abril que establece el currículo de 

secundaria y el 26/2007 de 4 de mayo de primaria, porque 

debió haberse recabado, para cada uno de ellos, el preceptivo 

dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, por lo que esos 

Decretos se declararon nulos de pleno derecho
607
. 

  

XI.18 VALENCIA 

 1. Decreto  111/2007, de 20 de julio, del Consell, por 

 el que se establece el currículo de la Educación 

 Primaria en la Comunitat Valenciana.  

Corresponde al Consell, en uso de sus competencias, 

establecer el currículo o plan de estudios de esta etapa 

educativa, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria. 

En desarrollo de este mandato, el presente Decreto fija 

en la Comunitat Valenciana los objetivos, los contenidos y 

los criterios de evaluación correspondientes al conjunto de 

la etapa y a cada una de las áreas que la integran o 

configuran.  

El Artículo 4 enumera los  Objetivos de la etapa, 

destacamos el primero: 

―La educación primaria contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que les permitan:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 

respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática‖. 

                                                 
607

 Cfr. STS de 26 de mayo 2010. Cendoj: 28079130042010100253 y  STS de 1 de junio de 2010. Cendoj: 

28079130042010100289. 
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  El Artículo 6, referido a las Áreas de conocimiento 

dice: 

―3. En el quinto curso, además de las áreas incluidas en 

los apartados 1 y 2, se impartirá el área de Educación para 

la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se prestará 

especial atención a la igualdad de derechos y deberes entre 

hombres y mujeres‖. 

-Materia: Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos. 

Todas las ciudadanas y ciudadanos están llamados a esta 

labor de pedagogía democrática, ―pero son las escuelas, junto 

con los hogares, las que van a conformar la futura ciudadanía 

de nuestro país. Y los poderes públicos tienen que velar 

porque la educación común de todos nuestros estudiantes sea 

compatible con la extensión de los valores cívicos‖. 

  Las profesoras y los profesores encargados de impartirla 

―tendrán que evitar, por un lado, el relativismo del todo 

vale, que mina finalmente la convivencia democrática 

destruyendo los valores que la sostienen; y, por otro, la 

tentación del adoctrinamiento en aquellas ideas que, por muy 

legítimas que puedan ser, dependen de la educación de los 

padres y de las opciones futuras del propio niño‖. 

Destacamos los Criterios de evaluación que aparecen en 

este decreto: 

―1. Mostrar un adecuado nivel de conocimiento de los 

propios límites y virtudes. 

2. Identificar y respetar las diferencias y características 

de los demás. 

3. Asumir responsablemente las consecuencias de las acciones 

personales. 

4. Argumentar y defender las propias opiniones. 
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5. Escuchar y respetar críticamente las opiniones de los 

demás. 

6. Aceptar y practicar las normas de convivencia. 

7. Participar en la toma de decisiones del grupo. 

8. Utilizar el diálogo para favorecer los acuerdos. 

9. Asumir obligaciones y responsabilidades. 

10. Conocer el papel de los ayuntamientos, Comunidades 

Autónomas y Estado en el ordenamiento político español. 

11. Conocer y valorar los derechos reconocidos en las 

declaraciones internacionales, en la Constitución española y 

en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. (…)‖ 

 

 2. Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el 

 se  establece el currículo de la Educación Secundaria 

 Obligatoria en la Comunitat Valenciana. [2007/9717] 

El Estatut d‟Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el 

artículo 53, dispone que es de competencia exclusiva de la 

Generalitat la regulación y administración de la enseñanza en 

toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 

especialidades, sin perjuicio de lo que disponen el artículo 

27 de la Constitución Española y las Leyes Orgánicas que, de 

acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de aquella, lo 

desarrollan, de las facultades que atribuye al Estado el 

número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución 

Española, y de la alta inspección necesaria para su 

cumplimiento y garantía. 

Una vez fijados los aspectos básicos del currículo que 

constituyen las enseñanzas mínimas, con el fin de asegurar 

una formación común y garantizar la validez de los títulos 

correspondientes, por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 

diciembre, procede establecer el currículo de la educación 
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secundaria obligatoria para el ámbito de la Comunitat 

Valenciana. 

Para ello, se ha tenido en cuenta, en primer lugar, el 

doble carácter de esta etapa
608

, y  en segundo lugar, se ha 

tenido en cuenta la evolución y los grandes cambios que se 

producen a estas edades
609

,  

En todos los casos, se trata de caminos diferenciados 

para obtener objetivos básicos e iguales para todos, que 

permitan por igual la obtención del correspondiente título, 

así como la adquisición de actitudes y valores, como: ―la 

estimación del trabajo como valor para el progreso en la 

vida; el respeto a los demás; el aprecio por la cultura y la 

creatividad, o el dominio de los conocimientos 

imprescindibles para el ejercicio de la ciudadanía y para la 

elección con plena libertad de su futuro‖. 

El artículo 3 hace referencia a la Finalidad de la 

etapa:  

―De acuerdo con lo que establece el artículo 2 del Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, la finalidad de la 

educación secundaria obligatoria consiste en lograr que el 

alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, 

especialmente, en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; que desarrolle y consolide hábitos 

de estudio y de trabajo; preparar al alumnado para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

                                                 
608

 ―Que con la educación primaria constituye la enseñanza básica, obligatoria y gratuita. Orientada, por una 

parte, a proporcionar al alumnado el bagaje necesario para la incorporación al mundo laboral y, por otra parte, 

a preparar con garantías de aprovechamiento y superación al alumnado que vaya a continuar sus estudios, lo 

que exige una combinación de rigor científico y flexibilidad suficiente para hacer frente a ambos retos‖. 
609

 ―Que aumentan la complejidad intrínseca de la etapa y obligan a conciliar la formación común con la 

atención a la diversidad y la necesidad de ofrecer variedad de opciones a unos jóvenes a los que hay que 

iniciar en la libertad, en la responsabilidad y en el compromiso con las decisiones tomadas, como objetivos 

esenciales de todo proceso educativo y como preparación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en 

la vida como ciudadanas y ciudadanos‖. 
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laboral, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanas y ciudadanos‖. 

  El artículo 4, define los Objetivos de la etapa, 

destacamos: 

―La educación secundaria obligatoria contribuirá a 

desarrollar en las alumnas y los alumnos las capacidades que 

les permitan: 

a) Conocer, asumir responsablemente sus deberes y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, 

abierta y democrática, y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática.(…) 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de 

nuestra Constitución, la igualdad de derechos y oportunidades 

de todas las personas, con independencia de su sexo, y 

rechazar los estereotipos y cualquier discriminación. 

e) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 

los conflictos. (…) 

m) Analizar los mecanismos y valores que rigen el 

funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a 

los derechos, deberes y libertades de las ciudadanas y los 

ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto 

a ellos‖. 

  El artículo 6 define la Organización de los tres 

primeros cursos: 

―4. Además de las materias indicadas en el apartado 

anterior, todo el alumnado cursará: (…) en segundo, Educación 
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para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se 

prestará especial atención a la igualdad entre mujeres y 

hombres‖. 

  Y el artículo 7, la Organización del cuarto curso: 

―1. De acuerdo con lo que establece el artículo 25 del 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, en el curso 

cuarto todo el alumnado cursará las materias de: 

– Ciencias sociales, Geografía e Historia 

– Educación ético-cívica. (…)‖ 

 

-Materia: Educación para la ciudadanía. 

El vigor de la sociedad democrática depende de sus 

ciudadanas y ciudadanos. Es un producto complejo de muchos 

elementos: ―las instituciones sociales intermedias son 

fundamentales. Medios de comunicación, sindicatos, iglesias, 

asociaciones empresariales y ciudadanas, todas ellas pueden 

colaborar tanto como canalizadoras de las iniciativas 

ciudadanas como impulsoras de éstas‖
610
. Pero ello no es 

suficiente, es necesario que los individuos mismos no pongan 

sus intereses particulares por encima de las convicciones 

democráticas, por muy legítimos que tales intereses puedan 

ser
611

. Aquí es donde la educación juega un papel 

imprescindible. 

                                                 
610

 Enfoque peculiar de esta Comunidad Autónoma y más próximo a la Recomendación 12 (2002) del 

Consejo de Europa. 
611

 Esta idea parece contradecirse con el art. 10.1 de la CE: ―La dignidad de la persona, los derechos 

inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de 

los demás son fundamento del orden político y de la paz social‖. Pero ya la STS nº 64/1986, de 21 de mayo, 

dice que: ―Ante todo, habrá que destacar que la norma contenida en el artículo 10.1 de la  Constitución con 

independencia de que pueda servir de criterio de interpretación de los derechos fundamentales y libertades 

públicas en general no puede servir  de base a una pretensión autónoma de amparo, por impedirlo lo 

dispuesto en el art. 53 de la propia Constitución, que permite a los ciudadanos recabar amparo para la tutela 

de las libertades públicas y derechos fundamentales, pero  limitándolo a los reconocidos en el art. 14, en la 

sección primera del capítulo  segundo y el párrafo 2.° del art. 30‖. Además, entre otras, cfr. STS nº 341/2009, 

de 11 de febrero, fundamento jurídico nº. 5. 
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La Educación ético-cívica de 4º de secundaria se concibe 

como una reflexión más filosófica sobre los valores, 

instituciones y retos de la democracia liberal en España y el 

mundo. ―Una ética cívica no debe derivar en un nihilismo o en 

un relativismo que disuelva todos los valores. Los valores 

del respeto al otro y del reconocimiento de la diferencia no 

equivalen a la aceptación acrítica de toda idea o práctica 

que sea contraria a los derechos humanos. Su defensa es una 

tarea cotidiana de todas y todos, en el ámbito privado e 

inmediato y en el espacio público‖. 

Por otro lado, la Conselleria de Educación de la 

Generalitat Valenciana publicó la Orden de 10 de junio de 

2008, por la que se establecen formas de organización 

pedagógica para impartir la materia de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos en educación secundaria 

obligatoria
612
. Esa Orden preveía que la materia que se 

imparte en el segundo curso de Eso se podría desarrollar, en 

la opción b, elaborando un trabajo trimestral acerca de los 

contenidos de la materia y además, según el art. 3 de dicha 

Orden, la materia se impartirá en inglés. 

El revuelo causado por esta interpretación del Real 

Decreto correspondiente llevó a la Confederación sindical de 

CC.OO/PV a interponer un recurso contencioso-administrativo 

contra dicha Orden. La sección segunda de la Sala de lo 

Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, dictó sentencia estimatoria del recurso y decretó 

la nulidad de los artículos referidos a la llamada opción b, 

al idioma de la asignatura en inglés y del art. 4.1 que 

contemplaba la objeción de conciencia
613

. 

                                                 
612

 Cfr. http://www.docv.gva.es/datos/2008/06/11/pdf/2008_7272.pdf 
613

  STSJ de la Comunidad Valenciana nº 1097, de 24 de julio de 2009. Id Cendoj: 46250330022009101019. 

Entre otros, los criterios fueron: el TSJ considera que, siendo obligatorio que la Conselleria garantice que 
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XII. PUNTO DE FRICCIÓN: LA NEUTRALIDAD EDUCATIVA 
  

 XII. 1. Introducción 

El problema en el que nos encontramos proviene de la 

delicada línea que separa la educación en valores de la 

posibilidad de adoctrinamiento. Aquí veremos el panorama de 

la cuestión
614
. 

 La neutralidad en la escuela es, primariamente, una 

medida protectora de los alumnos menores contra unos posibles 

abusos
615
, de tal modo que parece elemental que nadie pueda 

imponer un modelo educativo entre los muchos posibles
616
. 

                                                                                                                                                     
todos los alumnos accedan a todos los contenidos y objetos de la materia, con la Opción B, cuando se elige el 

tema del trabajo, el alumno solo recibe el contenido y el objetivo de dicho tema, no de toda la materia. Por 

tanto, según el TSJ, con la Opción B no se alcanzan los objetivos del currículo tal y como exige la Legislación 

Básica, por lo que tampoco se pueden aplicar los criterios de evaluación legalmente previstos. Y para el 

inglés, precisa el TSJ, que el currículo de Educación para la Ciudadanía no recoge criterios de evaluación 

relacionados con la competencia en inglés, por lo que resulta contrario tanto al RD 1631/06, como al propio 

Decreto 112/07 del Consell, la doble evaluación de la asignatura que se produciría tanto en su propio 

contenido curricular, como en la adquisición de las destrezas lingüísticas de un idioma no oficial, y podría 

darse el caso de que si el alumno no progresa en su conocimiento del inglés entonces no supere la asignatura 

de ciudadanía, suponiendo esta doble evaluación una clara interferencia en el proceso racional de adquisición 

de los conocimientos ínsitos en la asignatura principal. 
614

 En el fondo es una cuestión de filosofía política, el debate entre ética procedimental y ética sustantiva. Así: 

―la primacía dada a la idea de justicia sobre la idea de bien o viceversa, divide a liberales y republicanos por 

un lado, y a comunitaristas por otro. Tanto Rawls como Habermas rechazan que a nivel institucional y 

político pueda afirmarse una concepción sobre la vida buena pues el Estado ha que mantenerse al margen de 

estas consideraciones y no inmiscuirse en la vida privada de cada cual e imponerle su propia idea de la vida 

buena. En este sentido, mantienen la necesidad de un Estado neutral respecto a los diferentes versiones de lo 

bueno que pueden tener los ciudadanos. Los comunitaristas, en cambio, sostienen que la idea de bien es 

inseparable de la idea de justicia, que la neutralidad del Estado es imposible, que siempre se está manteniendo 

una idea de bien determinada. Por lo que, argumentan, todo procedimiento aparentemente neutral no hace 

sino reflejar una determinada concepción de la vida buena, que puede llegar a discriminar (si no se reconocen 

los derechos colectivos necesarios) a las comunidades sociales que no la compartan‖. Moro González, R.M. 

―Ciudadanía de la Unión y Educación para la Ciudadanía" en Eikasia. Revista de Filosofía, año II, 11 (julio 

2007). http://www.revistadefilosofia.org 
615

A la vista de lo anterior, podemos concluir que la neutralidad ideológica de la escuela pública viene 

concebida, directa y primordialmente, como una medida para proteger a los alumnos del posible 

adoctrinamiento ideológico que podrían ejercer sobre ellos los profesores en uso de su libertad de enseñanza. 

Esta neutralidad no se presenta como una ideología, u opción ideológica determinada, sino como una 

manifestación de respeto del pluralismo social y de la libertad religiosa e ideológica de cada uno. Cfr. Calvo-

Álvarez, J. Los principios del Derecho Eclesiástico español en las sentencias del Tribunal Constitucional.Ed. 

Navarra gráfica ediciones, Pamplona, 1999. Además STC 5/1981, de 13 de febrero. 
616

 Cfr. Ferrer Ortiz, J. ―Los derechos educativos de los padres en una sociedad plural‖ (RGDCDEE) 

Iustel.com nº 10. Febrero 2006. p.20 y además a este respecto matiza Otero Novas, J. M. ―Modelos de 

financiación: marco legal para propuestas alternativas‖ en AA. VV., Libertad, igualdad y pluralismo en 

educación. Madrid 2003. p.228 diciendo: ―la posición totalitaria (…) de aquellos políticos que, además de 

gestionar los intereses colectivos de su pueblo, están convencidos de la superioridad de sus propias ideas, y 

http://www.revistadefilosofia.org/
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 Como se sabe la educación infantil y de los adolescentes 

puede ser un medio excelente para inculcar una ideología
617
, 

una forma de pensar y de entender el mundo susceptible de 

manejar por intereses poco confesables
618
. 

 Se comprende que, como afirma Camps: “Lo tomemos como lo 

tomemos, la educación no está libre de valores. La educación 

tiene que ser ideológica. Si educar es dirigir, formar el 

carácter o la personalidad, llevar al individuo en una 

determinada dirección, la educación no puede ni debe ser 

neutra”
619
. 

                                                                                                                                                     
por eso se consideran en el derecho, e incluso en el sagrado deber de ahormar desde el poder las conciencias, 

los intereses y las actitudes de sus conciudadanos‖. 
617

 El Estado no es ni la fuente de donde surge el ser del hombre ni la instancia última para definir su 

personalidad y consiguientemente para determinar los elementos y aspectos que configuran su pleno 

desarrollo. Si se pretendiese erigir tal postulado, como supuesto doctrinal intrínseco del ordenamiento 

jurídico, dejaría completamente vacío de contenido el derecho a la libertad de enseñanza de los padres y de las 

instancias sociales llamadas a intervenir en el proceso educativo y se establecería, sobre todo una insuperable 

contradicción doctrinal y existencial con los derechos de libertad ideológica, religiosa y de culto que garantiza 

el art. 16 de la Constitución‖ Nieto, S. ―Bases jurídicas de la Educación para la ciudadanía y sus 

implicaciones en el derecho de los padres a la educación‖ en De la Cierva, R. M. y Serrano, J. F. (ed.) 

Educación para la ciudadanía. Ed. CEU. Madrid 2008. p.72s. 
618

 Pone en guardia al mundo de la escuela de origen y las manifestaciones tan ideologizadas de esta 

asignatura. Cfr. Martí Sánchez, J. M. en ―La Educación para la ciudadanía en el sistema de la Ley Orgánica 

de Educación‖. (RGDCDEE).  Iustel. com. nº10 febrero 2006. p.13s. Dicho con más claridad: ―Esta es la 

esencia del problema: que el Estado tiene la pretensión de convertirse en educador y moralizador…pretende 

de los jóvenes el asentimiento a un conjunto de valores supuestamente comunes, y supuestamente 

establecidos en la sociedad española. O incluso más, inducir nuevos valores que la sociedad debería ir 

asimilando desde las aulas. Esto convierte a esta asignatura, al menos potencialmente, en un mecanismo de 

homologación cultural‖. Restán,  J. ¿Quién  tiene derecho a educar? en De Haro, F. (ed.) ¿Qué hacemos con 

Educación para la ciudadanía? Ed. Encuentro. Madrid 2007. p.20. Otra opinión dice: ―La pregunta que hay 

que formularse es si el hecho de que los niños asistan a EpC implica que los padres no puedan ejercer su 

derecho a trasmitir sus convicciones a sus hijos. Nos hallamos ante la importancia de la disonancia cognitiva 

en la formación del espíritu crítico de los ciudadanos; formación que pasa por experiencias más o menos 

traumáticas como el contacto inevitable con cosmovisiones que ridiculizan, cuestionan, niegan /y o refutan 

aquélla que uno ha heredado por el vínculo familiar‖. Gamper,  D. ―Educación para la ciudadanía‖. Claves de 

Razón Práctica. nº  193. p.40. 
619

 Camps, V. Virtudes públicas, Barcelona 1990, citada por González Lucini, F. ―Temas transversales y 

educación en valores‖. Cuadernos de pedagogía. nº 227 Madrid 1994. p.12. Además  Ibán, C. I. ―Prólogo‖ en 

Lorenzo Vázquez, P. Libertad religiosa y enseñanza en la Constitución. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. Madrid 2001, afirma: ―La falta de neutralidad ideológica del Estado se deriva de dos 

factores: en primer lugar el Estado tiene unos elementos ideológicos esenciales al mismo (…) pero es que 

además la ideología en el sentido más convencional del término se infiltra en el aparato del Estado cuando 

una determinada opción política se hace con una mayoría parlamentaria. El Estado tal vez sea el mismo, pero 

su modo de actuación no lo es cuando la mayoría parlamentaria corresponde a un partido político o a otro‖. 

Otro autor dice: ―La noción de neutralidad liberal propone que el Estado no debe tomar partido por una u otra 

opción ideológica, sino ser exquisitamente neutral entre las plurales concepciones del bien, especialmente de 

las religiosas, para limitarse a regular la esfera de lo correcto, que en cuanto núcleo  relativo a la evitación de 
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 Es una quimera el considerar que pueda existir una 

enseñanza neutral desde el punto de vista ideológico
620

. 

 Aunque esto sea real y cada día en las aulas se imparta 

clases sin problemas, conviene insistir en el concepto, 

incorporado al artículo 18.1 de la LODE, que sigue en vigor, 

y que dice:  

 ―Todos los centros públicos desarrollarán sus 

actividades con sujeción a los principios constitucionales, 

garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones 

religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 

de la Constitución‖. 

Esta neutralidad, ceñida al ámbito de la educación, 

significa el deber del Estado de permanecer neutral
621
 en la 

instrucción de los jóvenes, “lo que es lo mismo, velar porque 

la transmisión de conocimientos sea objetiva y sin 

                                                                                                                                                     
daños que afectan a todos es la llamada a garantizar neutralmente el juego libre de una convivencia justa entre 

los ciudadanos‖. Ruiz Miguel, A. ―Educación, escuela y ciudadanía‖. Claves de la Razón Práctica nº 183.p. 

72. Realmente, como dice Garcimartn, ―No hay que confundir, por otra parte, la neutralidad en la escuela con 

la neutralidad en la formación moral. La neutralidad en la escuela, como ya se ha expuesto, significa que los 

poderes públicos deben abstenerse de impartir cualquier tipo de formación moral, pero eso no es equivalente a 

desposeer de contenido moral a determinadas materias, o lo que es lo mismo, a enseñar cuestiones morales 

desde una perspectiva neutra‖. Garcimartín Montero, C. ―Neutralidad y escuela pública‖. (RDCDEE). 

Iustel.com. nº 14. mayo 2007. p.22. 
620

 Cfr. Yepes, R. Fundamentos de Antropología: Un ideal de la excelencia humana. Instituto de Ciencias 

para la familia. Pamplona. 1996. p. 257. Además: ―Y es que la educación en sí misma considerada no es 

neutra. Y todavía menos puede serlo en la escuela, donde transcurre un período decisivo de la formación y 

desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Aquí cualquier intento de neutralidad 

significa optar por el relativismo, que produce mentalidades vacías de sentido, vacías de finalidad‖. Otro autor 

apoya la tesis: ―De todos modos, aunque esta noción de neutralidad aspira a no confundirse con ninguna 

postura filosófica concreta, es difícil que en su realización práctica no termine identificándose en mayor o 

menor medida con el relativismo. Y, por supuesto, es lo que sucede cuando se afirma que el ideario de los 

centros públicos es la neutralidad, como si realmente lo tuvieran y, en ese caso, pudiera situarse en el mismo 

plano y con los mismos efectos que tiene el ideario o carácter propio de los centros privados. Para advertir 

que se trata cuando menos de un equívoco, que genera confusión y acaba lesionando derechos educativos 

fundamentales, bastaría responder a dos preguntas: ¿qué es el ideario de un centro?, ¿en qué se diferencia de 

los demás códigos que lo rigen?‖ Ferrer Ortiz, J. ―Los derechos educativos de los padres en una sociedad 

plural‖ (RGDCDEE) Iustel.com nº 10. Febrero 2006. p.15. 
621

 ―Parece en principio acorde una tal Ley, o semejante, con los requisitos claves del bien común a cargo del 

Estado y fundamentable en ese bien común. Ahora bien, ¿no puede ser que el Estado, el poder, con razones y 

sin razón, haya asumido y ejercido este delicado quehacer de legislador del bien común, manejando en esta 

Ley resortes cuya titularidad no es tan simple y totalmente propia? Entre estos valores constitucionales, la 

libertad (...) ¿a quién le corresponde la primera e irrenunciable obligación de dar orientación de respuestas a la 

conciencia del menor?‖. Abad Buil, J. M. ―El quehacer mayor y el más difícil‖. Rev. Estudios. Seminario de 

Pensamiento y Análisis de la sociedad. Instituto Social León XIII. Madrid 2007. p.27ss. 
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pretensiones de adoctrinamiento religioso y filosófico, el 

cual resulta bastante sencillo en  unas  mentes a las que les 

queda todo por conocer”
622
. Así lo expresa Rouco Varela cuando 

al hablar de la asignatura dice que no es solo una materia 

pedagógica más sino que “se presenta en la ley y en la 

ordenación  principalmente como un instrumento pedagógico al 

servicio de una cultura o educación política y cívica, sino, 

sobre todo, como una asignatura independiente y obligatoria 

dirigida a inculcar una educación en actitudes y valores 

éticos tanto en el plano de las relaciones sociales como en 

el del propio comportamiento personal, basada en una 

explícita antropología”
623
, surgiendo inmediata y 

explicablemente la sospecha de su posible manipulación 

teórica y práctica como „ideología‟ y por consiguiente, la 

pregunta por su valor o legitimidad jurídica y ética
624
. 

Aunque este planteamiento es matizado por Tiana diciendo que: 

“Es obvio que el Estado no puede imponer unos 

determinados criterios morales a los ciudadanos, pero eso no 

                                                 
622

 Cfr. Gutiérrez del Moral, M. J. y Cañivano Salvador, M. A. El Estado frente a la libertad de Religión: 

jurisprudencia constitucional española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Atelier. Barcelona 

2003. p.109. 
623

 Rouco Varela, A. ―La educación  para la ciudadanía‖. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas. nº 84. Madrid 2007. p.380 y sigue diciendo: ―se presenta en la ley y en la ordenación normativa que 

la desarrolla y aplica no solo ni principalmente como un instrumento pedagógico al servicio de una cultura o 

educación política y cívica, sino, sobre todo, como una asignatura independiente y obligatoria dirigida a 

inculcar una educación en actitudes y valores éticos tanto en el plano de las relaciones sociales como en el del 

propio comportamiento personal, basada en una explícita antropología‖. 
624

 Ibídem, ―El carácter de una materia escolar concebida en su orientación, estructura y desarrollo académico 

y pedagógico como una teoría general sobre el hombre y los principios éticos que han de modelar su 

existencia y regir su conducta individual y social, ciertamente, no de forma exhaustiva en la doctrina que ha 

de ser aprendida intelectualmente, asimilada y practicada en la vida; ni tampoco exhaustiva en su temática; 

pero sí, de forma condicionante substancial de la educación integral de los alumnos. Teoría que se presenta en 

el fondo, inequívocamente, como una doctrina en la que se excluye sistemáticamente toda referencia a la 

dimensión trascendente del hombre y de la sociedad y a la correspondiente perspectiva explícita filosófico-

teológica para su completa comprensión y explicación‖. Opina igual Areces Piñol, M. T. ―Objeción de 

conciencia: Educación para la ciudadanía‖ en Estudios jurídicos sobre persona y familia. Areces Piñol, M. T. 

(coord.), Ed. Comares 2009. p.211, diciendo. ―se advierten determinados aspectos, que evidencian un fin 

indoctrinado y una concreta ideología, que no han sido elegidos libremente por los padres y, en consecuencia, 

entra en conflicto con el derecho que tienen los padres a elegir la formación religiosa y moral que quieren 

para sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones y el derecho a la liberta ideológica y religiosa, ambos 

consagrados en nuestra Constitución y en diversos Tratados internacionales ratificados por España‖. 
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quiere decir que deba inhibirse ante la formación ética de 

los jóvenes ni que deba abstenerse de presentar y transmitir 

los valores constitucionales o los valores formulados en la 

Declaración de los derechos humanos. Por tanto, creo que hay 

un equívoco cuando se dice que el Estado no puede imponer una 

determinada formación de la conciencia moral. La cuestión no 

es ésta, puesto que resulta indudable que no debe hacerlo, 

sino si el Estado tiene o no la responsabilidad de contribuir 

a la tarea de la formación ética de los jóvenes”
625
.  

Otra parte importante del desencuentro se refiere 

también a sus aspectos técnico-pedagógicos
626
, que escapan a 

este estudio pero que coinciden en un aspecto: la confianza 

educativa depositada únicamente en la educación formal
627

. 

 

 

 

 

                                                 
625

 Tiana, A. ―Objetivos del Ministerio de Educación y Ciencia para implantar la nueva asignatura de 

Educación para la ciudadanía‖ en  De la Cierva, R. M. y Serrano, J. F. (ed.) op. cit. p.139. Aporta otro 

argumento Gómez Llorente, L. en ―La educación ético-cívica‖. Temas para el debate nº 122. enero 2005, p. 

30 cuando dice: ―No se debe olvidar que para el sector confesional…la enseñanza de la Religión comprende 

también una ética cívica, la Doctrina Social de la Iglesia, de ahí que en el fondo consideren que una ética de 

fundamentación meramente social es el complemento necesario para la formación moral de quienes no 

estudian Religión‖. 
626

 Interesante esta reflexión: ―EpC pretende ser una materia neutral, respetuosa o más bien tolerante con las 

cosmovisiones en que hayan sido educados los alumnos y con todas las opiniones y diferencias que puedan 

darse en el aula. Y, a la vez, en difícil equilibrio, educar buenos ciudadanos, ofreciendo a los estudiantes un 

referente común, válido para todos. A un lado queda la persona con su exigencia de significado para la vida, 

con su cúmulo de costumbres, creencias y principios aprendidos en su familia y el reto de hacer suyo y 

someter a crítica lo recibido. Y al otro, el aula en la que se enseña EpC que se convierte, por ley, en un 

espacio en el que todo eso ya no cuenta, porque de lo que se trata es de convertirse en buenos ciudadanos, 

cosa que exige otro tipo de criterios y afecta a otra dimensión de su yo- la supuestamente pública‖. Llano, A. 

―Educación para la ciudadanía ocasión para preguntarnos‖ en De Haro, F (ed.) ¿Qué hacemos con Educación 

para la ciudadanía? Ed. Encuentro. Madrid 2007. p.75. 
627

 Así lo cree Palomino, R. ―Laicidad y Ciudadanía‖. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Vol. 

XXIV. 2008. p.356, citando a Iriarte, C. y Naval, C. ―La educación para la ciudadanía como trasversal: un 

estudio crítico‖ en La Educación cívica Hoy. Una aproximación multidisciplinar. p.265s.: ―no deja de ser una 

visión demasiado estrecha de la virtualidad educativa de otros agentes como la familia, los medios de 

comunicación, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones administrativas y políticas locales o la 

sociedad en general‖.  
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XI.2. LA NEUTRALIDAD EN LA NORMATIVA Y LA JURISPRUDENCIA 

INTERNACIONAL 

 La transmisión de valores en la educación ha suscitado 

problemas jurídicos, entre otras razones porque afecta a las 

bases mismas del ser humano en sociedad.  

Los textos internacionales han sancionado, desde el 

principio, la importancia de este tema
628

. Así, el artículo 

26.1 de la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre
629
, dice: ―los padres tendrán derecho preferente a 

escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos‖.  

Pero, sobre todo, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos
630
, en su artículo 18, hace un 

reconocimiento más detallado y amplio del derecho de los 

padres respecto a la educación religiosa y moral de los 

menores y ese Pacto no se limita a reconocer un derecho sino 

que se compromete a respetar esa libertad, en el punto 4 

dice: ―Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen 

a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los 

tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones‖. 

                                                 
628

 Aparte de estas disposiciones, es de especial importancia en este tema, aunque no tenga propiamente 

carácter normativo, la Resolución 36/55 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre 

la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 

convicciones que en su art. 5.2 establece: ―Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en 

materia de Religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y 

no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, 

sirviendo de principio rector el interés superior del niño‖. En cuanto a la legislación de orientación, en el 

marco de las Naciones Unidas, además de la anterior hay que hacer mención la Declaración 47/135 de los 

derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas del 16 de 

diciembre de 1992. También la Declaración y el Programa de Acción de Viena, adoptadas en la Conferencia 

mundial sobre Derechos Humanos del 25 de junio de 1993, la Declaración de principios de la UNESCO sobre 

tolerancia del 16 de noviembre de  1995, la Resolución de la Asamblea General 52/122 del 23 de febrero de 

1998 sobre eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa y el Llamamiento espiritual de Ginebra 

del 24 de octubre de 1999 (fue firmado en Ginebra, el Día de las Naciones Unidas. Su iniciador fue el deán de 

la catedral de Saint Pierre de Ginebra, el pastor protestante William McComish). 
629

 Proclamada por la Asamblea General el 10-XII-1948. Firmada por España el 24-XI-1977. 
630

 Nueva York 19 de diciembre de 1966. Firmado por España el 28-IX-1976. (cfr. BOE 30 abril 1977). 
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 Lo mismo ocurre en el Pacto “gemelo”, el Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales
631
, en el párrafo 

tercero del artículo 13 insiste en el compromiso de los 

Estados de hacer o procurar que los menores reciban la 

educación religiosa o moral de acuerdo con las convicciones 

de sus progenitores: ―Los Estados—Parte en el presente Pacto 

se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su 

caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o 

pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades 

públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas 

que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y 

de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones‖. 

Los Textos Internacionales recogen fundamentalmente la 

idea de que los padres son los responsables de la educación 

de sus hijos menores
632
, incluso impidiendo el grave problema  

que se  puede crear a los niños y niñas escolarizados cuando 

hay incoherencias en la formación
633
. 

A nivel europeo
634
 contemplamos el Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

                                                 
631

 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A 

(XXI), 16-XII- 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976. 
632

 Abundante bibliografía en AA.VV., Religious freedom, tolerante and non discrimination in education, 

R.Mª Martínez de Codes/J. Rossell, coords., University of Extremadura, School of Law/Ministry of 

Justice.General Direction of Religious Affaire, Cáceres, pp.84-90; Corral Salvador, C. Acuerdos España-

Santa Sede (1976-1994). BAC. Madrid 1999. pp.264-274. 
633

 Cfr. Resolución 36/55 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 25 de noviembre de 

1981 (recientemente mencionada), dice: ―2- Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en 

materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y 

no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, 

sirviendo de principio rector el interés superior del niño‖. 
634

 El Consejo de Europa, además, mediante la Asamblea Parlamentaria ha emitido diversas normas de 

orientación. Así la Recomendación 1202 (1993), del 2 de febrero de 1993, relativa a la tolerancia religiosa. Y 

también se pueden citar, aunque su objeto no sea la libertad religiosa en sentido estricto, la Convención 

cultural europea (STE nº18) del 19 de diciembre de º11954 y la Convención-marco para la protección de las 

minorías nacionales (STE nº 157) del 1 de febrero de 1995, porque en determinadas ocasiones cultura, 

religión y minoría nacional pueden ir unidos también en Europa. Normas de orientación en el Derecho 

Comunitario: se puede indicar la Declaración nº 11, acompañando al Tratado de Ámsterdam, relativa al 



398 

 

Fundamentales
635

 que dice en su art.9: ―1-Toda persona tiene 

derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho implica la libertad de cambiar de 

religión o de convicciones, así como la libertad de 

manifestar su religión o sus convicciones individual o 

colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, 

la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2. 

La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no 

puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas 

por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad 

democrática, para la seguridad pública, la protección del 

orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de 

los derechos o las libertades de los demás‖. 

El protocolo 1 del Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y Libertades Públicas
636
, dice en su art.2: 

 ”el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma 

en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el 

derecho de los padres a asegurar esta educación y esta 

enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y 

filosóficas‖. 

Y, por último, La Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea de 14 de diciembre de 2007: Art.14: ―1. Toda 

persona tiene derecho a la educación y al acceso a la 

formación profesional y permanente. Este derecho incluye la 

facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. 

2. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que 

                                                                                                                                                     
estatuto de las Iglesias y de las organizaciones no confesionales, en la que se mantiene la competencia de los 

Estados al respecto, sin que la Unión, en tanto que tal, prejuzgue el estatuto que los Estados miembros les 

atribuyen. También la Resolución del Parlamento Europeo del 29 de febrero de 1996 sobre las sectas en 

Europa, en el marco de garantizar la libertad y la vida privada de las personas pero cuidando también de su 

protección contra los tratos inhumanos o degradantes, la tortura y la esclavitud. 
635

 Roma, 4 de noviembre de 1950. Boletín Oficial del Estado número 243, de 10 octubre de 1979. 
636

De 20 marzo de 1952. (Boletín Oficial del Estado número 11, de 12 enero de 1991). 

Cfr.http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/SpanishEspagnol. 

pdf 
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regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros 

docentes dentro del respeto de los principios democráticos, 

así como el derecho de los padres a garantizar la educación y 

la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones 

religiosas, filosóficas y pedagógicas‖
637
. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha 

pronunciado varias veces sobre enseñanza. La neutralidad 

llevada al ámbito de la educación es la que se proclama en la 

sentencia de 7 diciembre de 1976, caso Kjeldsen, Busk Madsen 

y Pedersen contra Dinamarca
638

, se violaba el artículo, en su 

inciso 2, del Protocolo adicional primero al Convenio, de 20 

de marzo de 1952, la sentencia dice que este art. debe ser 

leído atendiendo igualmente a los arts. 8,9 y 10, es decir, 

al derecho a la vida privada y familiar, la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión y a la libertad a 

recibir o comunicar informaciones o ideas. 

Y, más adelante, en el párrafo 53: “La segunda frase del 

art.2 implica, por el contrario, que el Estado, al cumplir 

las funciones por él asumidas en materia de educación y 

enseñanza, vela por que las informaciones o conocimientos que 

figuran en el programa sean difundidas de manera objetiva, 

crítica y pluralista. Se prohíbe al Estado perseguir una 

finalidad de adoctrinamiento que pueda ser considerada como 

no respetuosa de las convicciones religiosas y filosóficas de 

los padres. Aquí se encuentra el límite que no debe ser 

sobrepasado”
639
. 

                                                 
637

 Diario Oficial de  la Unión Europea. ES C 303/5 de 14.12.2007. 
638

 Demandas nn.5095/71, 5920/72 y 5926/72. Se pueden consultar además de en la base de datos oficial del 

Consejo de Europa (cfr. bibliografía final), en Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25 años de 

jurisprudencia, 1959-1983, Madrid 1981. pp. 334-348. 
639

 Opina, matizadamente,  otra cosa Gamper, D. ―Educación para la ciudadanía‖. Claves de Razón Práctica. 

nº  193, p.38: ―Queda por tanto claro que la neutralidad en sentido estricto es una quimera. Tampoco `puede 

esperarse que la educación sea neutral, pues es consustancial al sistema educativo el hecho de considerar que 

determinadas prácticas sociales son condenables mientras que otras son dignas de elogio, que algunos 

comportamientos deben promoverse y otros condenarse (…) una vez señalados los excesos que cabría 
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 La doctrina jurisprudencial del caso Kjeldsen se refiere 

a la difusión objetiva de informaciones y conocimientos, a la 

prohibición de las finalidades de adoctrinamiento y a favor 

del pluralismo. Una doctrina sobre la neutralidad en la 

educación y en la enseñanza, que ha sido reiterada en 

decisiones posteriores
640
. 

 Interesante fue el voto particular del Juez Verdross en 

tanto que parte de su contenido parece ser asumido por la 

posterior sentencia Folgero. “La cuestión estriba en saber si 

los padres en el caso de que se trata, pueden oponerse en 

virtud del artículo 2 del Protocolo, a una educación sexual 

obligatoria en una escuela pública, incluso si como ocurre en 

este caso, la mencionada educación no constituye una 

tentativa de adoctrinamiento”
641
.  

 La jurisprudencia del Tribunal Europeo en el caso 

Kjeldsen vino a interpretar el apartado segundo del artículo 

2 del Protocolo como garantía frente el adoctrinamiento 

estatal. Sin embargo, “como manifiesta Verdross, esta 

interpretación del Convenio es muy restrictiva, ya que en 

realidad su tenor hace referencia a que “el Estado (…) 

respetará el derecho de los padres a asegurar que esta 

educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones 

                                                                                                                                                     
corregir, podemos concluir por lo que se refiere a la cuestión de la neutralidad, que no es posible una 

educación neutra, pues de una manera u otra siempre se comunicarán algún tipo de valores a los alumnos‖, 

(parece que el autor no ha entendido que el problema no son los profesores sino el Estado en cuanto tal) y 

continúa: ― Debe así pues abandonarse la pretensión de neutralidad y de mero formalismo de la educación 

cívica y moral; y aceptarse que algunos de los contenidos que es responsabilidad de la escuela suministrar a 

los estudiantes son susceptibles de causar desacuerdos ciudadanos y que, por ello mismo, merecen ser 

debatidos y no reducidos al silencio exigido por una interpretación constitucional estricta‖. p.39. 
640

 Cfr. Gutiérrez del Moral, M. J. y Cañivano Salvador, M. A. op. cit. p.110s. 
641

 Jusdado Ruiz-Capillas, M. A. y  Cañamares Arribas, S. ―La objeción de conciencia en el ámbito educativo. 

Comentario a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Folguero v. Noruega‖. (RGDCDEE) 

Iustel.com nº15. octubre 2007. p.11. y continúa: ―Entiende además el Juez Verdross que frente a las demandas 

de los padres no se puede invocar el artículo 10 de la Convención , que protege la libertad de cualquier 

persona para recibir y comunicar informaciones, pues el artículo 2 del Protocolo constituye una regla especial 

que deroga el principio general del artículo 10 de la Convención , y protege el derecho de los padres a 

restringir la libertad de las informaciones a transmitir a sus hijos menores en lo tocante a la formación de la 

conciencia de éstos últimos‖.  
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religiosas y filosóficas… Desde ese punto de vista habría que 

analizar si el límite al ejercicio de ese derecho está 

reducido a combatir el adoctrinamiento, ya sea religioso o 

ideológico, o si su protección es más amplia erigiéndose en 

cláusula de salvaguarda frente a intentos de intromisión del 

estado en la educación moral de los hijos.”
642
.   

 En los casos Valsamis contra Grecia y Efstratiou contra 

Grecia
643
 de 18 de diciembre de 1996, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, subrayó la doctrina  Kjeldsen, añadiendo 

que ese deber de respeto del Estado a las convicciones de los 

padres, sean religiosas o filosóficas, “no solo tiene una 

implicación negativa” sino que “implica una obligación 

positiva por parte del Estado”
644
. 

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pronunciado 

recientemente dos importantes sentencias en materia de 

educación y libertad religiosa. En concreto, en casos de 

objeción de conciencia contra cursos de educación religiosa 

obligatoria en la escuela pública, en contextos sociales y 

educativos bien distintos como son, respectivamente, Noruega 

y Turquía. Se trata de las sentencias Folgero y Zengin
645

 

cuyos principios son sustancialmente los mismos
646
. Sin hacer 

un análisis exhaustivo nos fijamos en los principios 

expuestos en la última sentencia, el caso Zengin: 

 1-Sobre el fundamental art.2 del Protocolo nº1: “Il faut 

lire les deux phrases de l'article 2 du Protocole n
o 
1 à la 

                                                 
642

 Jusdado Ruiz-Capillas, M. A. y  Cañamares Arribas, S. op. cit. p.12. 
643

 Demandas nn. 21787/93 y 24095/94. 
644

 Cfr. Gutiérrez del Moral, M. J. y Cañivano Salvador, M. A. op. cit. p.111. 
645

 Folgero c. Noruega, 29 junio 2007  y Zengin c. Turquía, 9 octubre 2007. Cfr. Bibliografía internet. 
646

 Mientras que Folgero fue decidido por la Grand Chamber del Tribunal (17 jueces) en una disputada 

sentencia de nueve votos contra ocho, Zengin fue fallado por una sala de siete jueces y por unanimidad. 
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lumière non seulement l'une de l'autre, mais aussi, 

notamment, des articles 8, 9 et 10 de la Convention”
647

.  

 2-Respetar el derecho de los padres no solo es un deber 

negativo, es también positivo (que comporta también 

obligaciones positivas por parte del Estado): “En sus d'un 

engagement plutôt négatif, il implique à la charge de l'Etat 

une certaine obligation positive”. 

3-Los padres pueden exigir al Estado el respeto a sus 

convicciones “C'est en s'acquittant d'un devoir naturel 

envers leurs enfants, dont il leur incombe en priorité d'“ 

assurer [l']éducation et [l'] enseignement ”, que les parents 

peuvent exiger de l'Etat le respect de leurs convictions 

religieuses et philosophiques”
648
.  

4-Estos derechos de los padres se refiere sobre todo a 

la enseñanza pública y a todas las asignaturas: “L'article 2 

du Protocole n
o 

1 ne permet pas de distinguer entre 

l'instruction religieuse et les autres disciplines. C'est 

dans l'ensemble du programme de l'enseignement public qu'il 

prescrit à l'Etat de respecter les convictions, tant 

religieuses que philosophiques, des parents”
649
. 

En los siguientes párrafos la sentencia muestra que el 

Estado debe ser neutral en la enseñanza con argumentos ya 

expuestos en la sentencia del caso Kjeldsen y otras, 

concluyendo que: “Elle lui interdit de poursuivre un but 

d'endoctrinement qui pourrait être considéré comme ne 

respectant pas les convictions religieuses et philosophiques 

des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser”
650
, 

llegando incluso a la práctica docente: “Assurément, des abus 

                                                 
647

 En el nº 47. Artículo 8. Derecho al respeto de la vida privada y familiar, Artículo 9. Libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión y el artículo 10 referido a la libertad de expresión. 
648

 nº 50. 
649

 nº 49. 
650

 nº 52. 



403 

 

peuvent se produire dans la manière dont telle école ou tel 

maître applique les textes en vigueur et il incombe aux 

autorités compétentes de veiller avec le plus grand soin à ce 

que les convictions religieuses et philosophiques des parents 

ne soient pas heurtées à ce niveau par imprudence, manque de 

discernement ou prosélytisme intempestif”
651
. 

Así según estas sentencias los derechos de los padres 

reconocidos en el art.2 del Protocolo nº1 “sólo exigirían una 

acomodación, y en su caso exención, por parte del Estado 

cuando se trata de enseñanzas que no son por completo 

neutrales o, por seguir las palabras del tribunal, que no 

reúnen suficientemente los requisitos de „objetividad y 

pluralismo‟, y por tanto son susceptibles de producir un 

„adoctrinamiento‟ de los alumnos en contra de las 

convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Fuera de 

tales casos, los derechos de los padres habrían de ceder, 

para no provocar -afirma el Tribunal- que el sistema 

educativo público corra el riesgo de devenir 

impracticable”
652

. Sobre este respecto concluyen Jusdado Ruiz-

Capillas y Cañamares Arribas que “la doctrina más reciente 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos significada en la 

sentencia analizada y en la más reciente de Zengin v. 

Turquía, viene a alertar a los gobiernos de los distintos 

estados miembros de la flexibilidad del artículo 2 Protocolo 

del Convenio, lo cual es una llamada de atención a los 

políticos en materia de adoctrinamiento, en especial, en 

relación con aquellas asignaturas donde es posible que se 

                                                 
651

 nº 53. 
652

 Martínez-Torrón, J. ―La objeción de conciencia a la enseñanza religiosa y moral en la reciente 

jurisprudencia de Estrasburgo‖. (RGDCDEE). Iustel.com. nº 15. Octubre 2007. p. 20. 
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deslicen valoraciones morales junto a la mera transmisión de 

conocimientos”
653

. 

Aún lo anterior, otros autores dudan de la aplicabilidad 

de la doctrina sentada en estos casos a la controversia sobre 

la asignatura de Educación para la ciudadanía. Así Barrero 

Ortega: “entiendo que no procede aplicar sin matices la 

doctrina Folgero y Zengin a cualesquiera asignatura que 

tengan un contenido de educación en la conciencia o 

transmitan valores. Más que a este género de asignaturas que 

presentan un contenido de formación de la conciencia, las dos 

sentencias se pronuncian en torno a la compatibilidad con el 

artículo dos del Protocolo Adicional número 1 al Convenio 

Europeo de Derechos Humanos de los cursos o enseñanzas de 

instrucción religiosa pretendidamente neutrales en la escuela 

pública”
654

. 

 

XI.3. LA NEUTRALIDAD EN LA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA 

 Nuestra Constitución en su artículo 27.3 afirma: 

―Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a 

los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa 

y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones‖. 

La Constitución concede un trato preferente al derecho 

de educación porque está colocado en la sección primera del 

capítulo II, que son objeto de una protección especial
655

.  

                                                 
653

 Jusdado Ruiz- Capillas y Cañamares Arriba. op. cit. pp.13ss. 
654

 Barrero Ortega, A. ―TEDH-Sentencias de 26.06.2007, Folgero y otros contra Noruega, 15472/02 y de 

09.10.2007, Hasan y Eylem c. Turquía, 1448/04- Objeción de conciencia de los padres a educación con 

implicaciones morales-Enseñanza religiosa obligatoria‖. Revista de Derecho Comunitario Europeo. nº 32. 

Enero/abril 2009. p. 273. También Aláez Corral, B. ―Caso Folguero y respeto a las convicciones morales de 

los padres en materia educativa‖. Aranzadi Tribunal Constitucional. Mayo 2008. pp.13-29. 
655

 Cfr. Lorenzo Vázquez, P. op. cit. p.26. además ―Y no en el capítulo III del título I como perteneciente a los 

derechos sociales‖. En análogo sentido, el artículo 14-3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea versión 2007, dispone que ―se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su 

ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así 
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Este artículo tiene una redacción similar a la del 

artículo 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 

1966, y a la del artículo 13.3 del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966
656
. 

Sobre la génesis política de este artículo comenta 

Garrido  Falla: “…había que redactar un precepto que no 

significase la victoria ni la derrota de nadie, al menos para 

ninguno de los dos grandes partidos mayoritarios”
657
. 

Es la primera vez que nuestra Constitución recoge al 

unísono los dos principios: derecho a la educación y libertad 

de enseñanza
658
. Principios que se presentaban enfrentados 

como excluyentes, aunque en la actualidad han ido 

disminuyendo los puntos de enfrentamiento
659
. 

 Asunto que crea alguna polémica encendida porque como 

matiza el profesor Jiménez Abad: “no es lo mismo poner el 

acento en la libertad de enseñanza (…) que acentuar el 

derecho a la educación”
660
. Aunque nosotros creemos que son 

                                                                                                                                                     
como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus 

convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas‖. 
656

 Con las matizaciones de la STS 5/1981, de 13 de febrero, FJ 8. 
657

 Garrido Falla, F. Comentarios a la Constitución. Ed. Civitas.  Madrid 1980. p.342. También: ―El art. 27 de 

la CE no es solo uno de los mas prolijos de cuantos se dedican a la regulación de los derechos fundamentales, 

sino que incluso su tortuoso proceso de elaboración estuvo a punto de hacer naufragar el propio consenso 

constitucional. La primera característica se explica justamente a la luz de la segunda circunstancia: en la 

definición del modelo educativo se proyectaron los planteamientos y postulados de dos filosofías o ideologías 

permanentemente en pugna en la historia de España contemporánea y que, por simplificar, podemos llamar 

laicista y confesional. El consenso no se alcanzó entonces mediante un acuerdo de mínimos que dejase las 

manos libres a los sucesivos legisladores, tampoco por la incorporación de unos pocos contenidos materiales 

claros y precisos, aun cuando pudieran ser el fruto de mutuas concesiones se alcanzó más bien a través de la 

yuxtaposición de un abigarrado conjunto de directrices y de principios heterogéneos, a veces tendencialmente 

contradictorios y que se neutralizan mutuamente, por más que presenten, sin embargo, una idéntica y 

simultanea pretensión de validez y de conformación de la sociedad‖. Prieto Sanchís, L. ―Educación para la 

ciudadanía y objeción de conciencia‖. Rev. Persona y Derecho. nº 60. 2009. p.210. 
658

Cfr.http://www.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=27&tipo=2. Además 

Lorenzo Vázquez, P. op. cit. denota, en la p.31,  que ―son numerosas las críticas que se han hecho de este 

artículo, como la relativa a su prolijidad impropia de un texto constitucional, la ambigüedad e incluso 

contradicción. aunque también hay quien opina que se trata de un precepto coherente, preciso y 

sistemático…‖. 
659

 Cfr. Lorenzo Vázquez, P. op. cit. p.32 y ―…fruto, en parte del éxito de la función pacificadora del Tribunal 

Constitucional, y en parte también, de una menor carga ideológica de las posiciones en conflicto…‖. 
660

 Jiménez Abad, A. ―Libertad de enseñanza y enseñanza religiosa hoy. Aspectos educativos‖ en  Izquierdo, 

C. y Soler, C. (eds.), Cristianos y democracia. EUNSA. Navarra 2006. p.225. Así completa: ―La libertad de 

http://www.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=27&tipo=2
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compatibles o complementarios, pero pueden ser entendidos de 

modos antagónicos. Esa dualidad hoy día nos lleva a afirmar 

que la enseñanza se ha convertido en un cometido de los 

poderes públicos
661

. 

Así pues, se hace necesario examinar qué se entiende por 

neutralidad en educación
662
 y hasta qué punto debe configurar 

la escuela pública estatal.  

 González del Valle lo ha expresado de un modo gráfico 

cuando escribe: “La neutralidad no es sinónimo de libertad, 

como se percibe claramente en relación con la libertad de 

prensa. Se dice que en un país hay libertad de prensa cuando 

se permite la existencia de diversas publicaciones diarias 

con distinta orientación ideológica y política, no cuando se 

obliga a toda la prensa a ser neutral. Sólo la prensa estatal 

-así lo establece la Constitución en su art. 20-, está 

obligada a ser neutral. La restante es libre; es decir, puede 

optar por una orientación ideológica precisa. La neutralidad 

viene a ser, así, el sustitutivo menos malo de la falta de 

libertad. Allí donde no exista libertad, exista al menos 

neutralidad. Tal es el criterio adoptado [en España] para los 

                                                                                                                                                     
enseñanza, que implica el derecho a crear y dirigir centros escolares y dotarlos de identidad propia, así como 

el derecho preferente de los padres a elegir el centro y el tipo de educación que desean para sus hijos, y el 

derecho a la educación, entendido como la necesidad de todos los ciudadanos de recibir la formación precisa 

para integrarse en términos de igualdad en el tejido social, lo que implica la gratuidad generalizada, al menos 

en los niveles obligatorios y la igualdad de oportunidades (…) entendidos antagónicamente, si frente a la 

concepción de la libertad de enseñanza como reconocimiento de la iniciativa social, en relación o 

prolongación del derecho prioritario de los padres a educar a sus hijos, se considera que el derecho a la 

educación ha de ser  satisfecho por los poderes públicos, de modo que la función educativa se conciba como 

un atributo propio del Estado. En este caso, el derecho a la educación se reduciría al derecho a un puesto 

escolar en las escuelas estatales‖. 
661

 Cfr. Martí Sánchez, J. M. ―Enseñanza de la Religión en la escuela en la última década‖. Anuario de 

Derecho eclesiástico del Estado. Nº 21. Año 2005. pp.531ss. 
662

 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional 154/2002, de 18 de julio, FJ 7. Sentencia del Tribunal 

Constitucional 154/2002, de 18 de julio, FJ 6. Moreno Botella, G. ―Libertad religiosa y neutralidad escolar‖ 

en Revista Española de Derecho Canónico, 58, 2001, y Salguero, M. ―Formas de pluralismo y signo de 

identidad de los centros docentes de la enseñanza no universitaria‖, en Revista Vasca de Administración 

Pública. nº61. 2001.   
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medios de comunicación y la enseñanza dependientes del 

Estado”
663

. 

 Esta neutralidad no se presenta como una ideología, u 

opción ideológica determinada, sino como una manifestación de 

respeto del pluralismo social y de la libertad religiosa e 

ideológica de cada uno. 

 Dentro de la enseñanza reglada la educación en valores 

no es una novedad
664
. Pero puede ser un problema en una 

sociedad en la que el ascenso de los valores propios del 

individualismo y la fragmentación y multiplicación de códigos 

de valor, resultado de una situación multicultural, hace 

surgir el pluralismo ideológico. Todo ello puede provocar, 

como consecuencia, una pugna de valores. Los términos 

“dogmatismo” e “intolerancia” están presentes en cualquier 

artículo periodístico o de mayor calado doctrinal. 

 ¿La transmisión de valores ha de ser una cuestión 

privada? “competencia de agentes propios de ese ámbito (la 

familia, las comunidades religiosas, sus escuelas, etc.) 

porque se insiste en que en un contexto de pluralismo, los 

poderes públicos deben ser más que nunca neutrales: no habría 

lugar en el espacio público para la transmisión de 

valores”
665

. 

 Habría que plantearse hasta qué punto la Constitución, 

como conjunto de principios y valores que deben ser asumidos 

por todos, puede ser considerada como código ético que 

informa la actividad docente en la escuela
666

. 

                                                 
663

 González del Valle, J. M ª. Derecho eclesiástico español, Madrid 2002, 6ª ed., p. 285. 
664

 Cfr. Castro Jover, A. ―Presentación. Pasado y presente de la educación en valores‖, en Oñate Working-

Papers. Educación como transmisión de valores. Vitoria 1995. pp.8ss. 
665

 Interroga de Lucas, J. ―La educación como transmisión de valores. Algunos problemas en el contexto de 

una sociedad multicultural‖ en Oñati Working-Papers. Educación como transmisión de valores. Vitoria 1995. 

p.14, opinando: ―Mi opinión es justamente la contraria. Desde los poderes públicos (por un compromiso que 

viene de la Constitución) ha de proporcionar un marco que haga posible la transmisión de unos valores a 

través del vehículo idóneo, que es la escuela, como instrumento primordial del proceso educativo‖. 
666

 Cfr. Ferrer i Miquel, J. La herencia ética de la Constitución. Su aplicación en el aula. Madrid 1996. p.141 
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 El Estado se identifica con un conjunto de valores que 

definen su identidad. Son los valores-principios que rigen el 

sistema de convivencia, los valores sociales y civiles que 

constituyen la propia ética del Estado
667
. 

 La libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo del 

art.1.1 de la CE, así como los fundamentos del sistema de 

convivencia deducidos del complejo normativo que regula las 

relaciones sociales, del art.10.1, son el núcleo que 

constituye el mínimo ético acogido por el Derecho
668
. 

 El adecuado ejercicio del derecho a la educación del 

artículo 27.3 facilita el reconocimiento y el ejercicio de 

los demás derechos humanos y libertades fundamentales, “de 

ahí que sean los padres los titulares del derecho a escoger 

la educación de sus hijos, en tanto que son menores”
669
 y 

mientras lo sean
670

. 

 Según dispone la Constitución, “las normas relativas a 

los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 

                                                 
667

 Cfr. Suárez Pertierra, G. ―La Laicidad en la Constitución española‖, en Martínez-Torrón, J. (ed.), Estado y 

religión en la Constitución española y en la Constitución europea. Ed. Comares. Granada 2006. p.25 y 

además: ―…imparcialidad no es sinónimo de ausencia de valores sociales. Por el contrario, el Estado se 

identifica con un conjunto de valores que definen su identidad‖. 
668

 Cfr. Tesis planteada en la STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ 7. 
669

 Gutiérrez del Moral, M. J. Tolerancia, educación y libertad religiosa. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. Madrid 2002. p.31. Además insiste: ―El 14 de diciembre de 1960 la Conferencia General de 

la UNESCO aprobó la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, y 

en ella se insiste en que los Estados se comprometen a respetar la libertad de los padres o tutores legales a 

elegir la educación religiosa o moral de sus hijos, y a elegir centros docentes privados que cumplan la 

normativa estatal establecida‖. 
670

 ―El planteamiento erróneo puede ser debido también a que se confundan los derechos educativos con los 

de libertad ideológica y religiosa, que sí pueden dar lugar a un conflicto de derechos. En efecto, los hijos 

pueden realizar actos jurídicos válidos en relación con sus derechos de la personalidad antes de alcanzar la 

mayoría de edad si tienen la suficiente madurez. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que el menor ejercite 

su libertad ideológica o religiosa tomando decisiones no acordes con los principios de la formación recibida, 

pero estas decisiones no privarían a los padres de su derecho a la educación o formación del hijo. En otras 

palabras, los padres pueden, y deben, inculcar a sus hijos unos valores y principios éticos que les permitan 

decidir libre y responsablemente, también en cuestiones religiosas, morales e ideológicas, pero no pueden 

imponerles, una vez que éstos alcanzan la capacidad decisoria, que adecuen sus planteamientos vitales a las 

ideas o valores en que fueron educados‖. Garcimartín Montero, C. ―Neutralidad y escuela pública: A 

propósito de educación para la ciudadanía‖. (RGDCDEE) Iustel.com  nº 14. Mayo 2007. p.5. 
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acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España” (art.10.2). Uno de los tratados sobre 

derechos fundamentales ratificado por España es el Convenio 

de Roma de 1950, para la protección de los derechos humanos y 

de las libertades públicas, dentro del ámbito del Consejo de 

Europa; el cual tiene la gran virtud de disponer de un 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas decisiones 

vinculan a los Estados que han aceptado su jurisdicción, 

entre los que se encuentra España. En el Convenio se reconoce 

el derecho a la Libertad de Religión, y al Tribunal 

corresponde interpretarla, y de esa interpretación surge una 

doctrina que de manera irrenunciable servirá para interpretar 

los derechos y principios proclamados en nuestra 

Constitución, y en concreto los concernientes a la libertad 

religiosa
671

. 

 El valor de la doctrina del TEDH es reconocido por 

nuestro propio Tribunal Constitucional, que a menudo la 

invoca en su jurisprudencia
672
, a pesar de ello algunos 

autores entienden la cuestión con matices
673
. 

                                                 
671

 Cfr. Gutiérrez del Moral, M. J. y Cañivano Salvador, M. A. op. cit. p.134. 
672

Cfr. STC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 4: ―Del mismo modo, por mandato del art.10.2 de la Constitución, 

en la determinación del contenido y alcance del derecho fundamental a la libertad religiosa debemos tener 

presente, a efectos interpretativos, lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

concretamente en su art.18, así como en los demás Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos por nuestro 

país sobre la materia, mereciendo especial consideración lo dispuesto en el art.9 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recaída con ocasión de la 

aplicación del mismo‖. 
673

 Así Aláez Corral, B. ―Con respecto a las sentencias: ideario educativo constitucional y respeto a las 

convicciones morales de los padres‖. Rev. El cronista del Estado social y democrático de Derecho. nº5. 2008. 

p.26, dice: ―De ahí que no quepa utilizar dichos tratados como una vía para alterar la configuración 

dogmático-constitucional de dichos derechos fundamentales y que a la hora de utilizar la jurisprudencia del 

TEDH en relación con el presunto derecho de los padres a ser eximidos de la asignatura EpC sea preciso tener 

en cuenta que aquella se ha de integrar en un esquema interpretativo de los derechos fundamentales 

congruente con la dogmática adecuada a nuestro texto constitucional y no contrapuesto a ésta, en 

correspondencia, precisamente con el hecho de que el TEDH a la hora de dictar sentencias tiene en cuenta el 

marco constitucional normativo del Estado miembro que ha sido demandado. Carece de apoyo constitucional 

el habitual recurso descontextualizado a los tratados internacionales sobre derechos humanos como vía 

espuria de mutación constitucional‖. 
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El Tribunal Constitucional, con ocasión del recurso de 

inconstitucionalidad presentado a la Ley Orgánica por la que 

se regula el Estatuto de Centros Escolares de 27 de junio de 

1980, dijo a este propósito: 

 ―En un sistema jurídico político basado en el 

pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los 

individuos y a la aconfesionalidad del Estado, todas las 

instituciones públicas y muy especialmente los centros 

docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales. 

Esta neutralidad (…) es una característica de cada uno de los 

puestos docentes integrados en el centro, y no el hipotético 

resultado de la casual coincidencia en el mismo centro y 

frente a los mismos alumnos de profesores de distinta 

orientación ideológica cuyas enseñanzas se neutralicen 

recíprocamente. La neutralidad ideológica de la enseñanza en 

los centros escolares públicos regulados en la LOECE impone a 

los docentes que en ellos desempeñan su función una 

obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento 

ideológico que es la única actitud compatible con el respeto 

a la libertad de las familias que, por decisión libre o 

forzadas por las circunstancias, no han elegido para sus 

hijos centros docentes con una orientación ideológica 

determinada y explícita‖
674
. 

 Parece claro que lo que caracteriza a un centro público 

es la neutralidad y ello significa que éste no puede ni debe 

transmitir una ideología determinada, otra cosa distinta 

parece ser que deba ser indiferente a los valores
675
. 

                                                 
674

 STC 5/81 de 13 de febrero, FJ 9. 
675

Castro Jover, A. op. cit .p.11 opina ―Puede y debe transmitirse los valores que positivizados en la 

Constitución que garanticen la convivencia pacífica de opciones ideológicas o creencias diferentes.(…) Los 

valores que un centro público determinado transmita, p. e. la solidaridad, pueden coincidir con los de un 

centro privado confesional, sin embargo, la diferencia estará en la legitimación de ese valor, legitimación que 

en la escuela confesional se encontrará en el cuerpo dogmático en que se apoya la creencia, mientras que en el 

centro público será simplemente una regla de convivencia‖. 



411 

 

  La comentada STC 5/81 de 13 febrero no deja duda sobre 

el posible adoctrinamiento en el centro educativo público, 

con las siguientes palabras:  

 ―La neutralidad ideológica de la enseñanza en los 

centros escolares públicos regulados en la L.O.E.C.E. impone 

a los docentes que en ellos desempeñan su función una 

obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento 

ideológico, que es la única actitud compatible con el respeto 

a la libertad de las familias que, por decisión libre o 

forzadas por las circunstancias, no han elegido para sus 

hijos centros docentes con una orientación ideológica 

determinada y explícita‖
676
. 

 Si en los centros públicos rige el principio del 

pluralismo y neutralidad ideológica, es en ellos dónde el 

derecho de libertad de cátedra tiene más amplia realización, 

si bien al igual que ocurre en los privados
677
, con distintos 

grados según el nivel de la enseñanza de que se trate
678
. 

                                                 
676

 ―Las escuelas públicas, por el contrario, han de ser  rigurosamente neutrales. Así lo estableció una 

temprana sentencia del TC: ―todas las instituciones y muy especialmente los centros docentes (públicos) han 

de ser en efecto, ideológicamente neutrales‖. Es más no se trata solo de excluir la asunción de un determinado 

ideario, uniforme y común, para toda la escuela pública; es que ésta ha de renunciar a cualquier ideario, 

aunque sea el resultado plural de casuales aportaciones…‖. Prieto Sanchís, L. ―Educación para la ciudadanía 

y objeción de conciencia‖. Rev. Persona y Derecho. nº 60. 2009. p.210. 
677

 Con respecto a los centro privados, la misma sentencia especifica la situación de la libertad de cátedra y el 

ideario propio del centro, dice: ―La existencia de un ideario, conocida por el profesor al incorporarse 

libremente al centro o libremente aceptada cuando el centro se dota de tal ideario después de esa 

incorporación, no le obliga, como es evidente, ni a convertirse en apologista del mismo, ni a transformar su 

enseñanza en propaganda o adoctrinamiento, ni a subordinar a ese ideario las exigencias que el rigor científico 

impone a su labor. El profesor es libre como profesor, en el ejercicio de su actividad específica. Su libertad es, 

sin embargo, libertad en el puesto docente que ocupa, es decir, en un determinado centro y ha de ser 

compatible, por tanto, con la libertad del centro, del que forma parte el ideario. La libertad del profesor no le 

faculta por tanto para dirigir ataques abiertos o solapados contra ese ideario, sino sólo para desarrollar su 

actividad en los términos que juzgue más adecuados y que, con arreglo a un criterio serio y objetivo, no 

resulten contrarios a aquél. La virtualidad limitante del ideario será, sin duda, mayor en lo que se refiere a los 

aspectos propiamente educativos o formativos de la enseñanza, y menor en lo que toca a la simple transmisión 

de conocimientos, terreno en el que las propias exigencias de la enseñanza dejan muy estrecho margen a las 

diferencias de idearios‖. STC 5/81.FJ 10º. 
678

  ―En los niveles inferiores, por el contrario, y de modo, en alguna medida gradual, este contenido positivo 

de la libertad de enseñanza va disminuyendo puesto que, de una parte, son los planes de estudios establecidos 

por la autoridad competente, y no el propio profesor, los que determinan cuál haya de ser el contenido mínimo 

de la enseñanza, y son también estas autoridades las que establecen cuál es el elenco de medios pedagógicos 

entre los que puede optar el profesor (art. 27.5 y 8) y, de la otra y sobre todo, éste no puede orientar 
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“Lo cual no puede significar que el profesor tenga que 

impartir una enseñanza aséptica. Silenciando o disimulando 

sus propias convicciones (…) lo que la neutralidad excluye es 

el adoctrinamiento, la exposición dogmática, no científica ni 

crítica que sería incompatible con la realización de los 

objetivos mismos de la educación”
679
. 

 En resumen, la importante sentencia, expone que la 

libertad de enseñanza, como proyección de la libertad 

ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opciones, implica tanto 

el derecho a crear instituciones educativas, como el derecho 

de los profesores
680
 a desarrollar libremente su función 

dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan y 

el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y 

moral que desean para sus hijos
681

. 

 Este derecho se atribuye directamente a los padres sin 

que en ningún momento se haga referencia alguna al menor
682
. 

                                                                                                                                                     
ideológicamente su enseñanza con entera libertad de la manera que juzgue más conforme con sus 

convicciones‖. STC 5/81. 
679

 Llamazares Fernández, D. ―Principios informadores del sistema educativo español‖ en Oñati Working-

Papers. Educación como transmisión de valores. Vitoria 1995. p.51. Además dice: ―Lo que la neutralidad 

exige es una explicación y docencia presididas por el principio de la tolerancia y el respeto a las otras 

posiciones ideológicas‖. 
680

 Así González del Valle, J. Mª. ―La enseñanza‖ en Ferrer Ortiz, J. (coord.), Derecho eclesiástico del Estado 

Español. Eunsa. Pamplona 2004. nota 10. p.278: ―La libertad científica del profesor-funcionario se extiende a 

poder rechazar la teoría de la relatividad de Einstein o las doctrinas económicas de Keynes o, por el contrario 

a inculcarlas a sus alumnos. No puede, en cambio, dedicarse a adoctrinar a sus alumnos en una concreta 

religión o ideología. En suma, el profesor funcionario goza de libertad de cátedra pero no de libertad religiosa 

e ideológica, respecto a lo cual ha de adoptar como el resto de funcionarios una actitud neutral‖. 
681

 Cfr. Embid Irujo, A. Las libertades en la enseñanza. Ed. Tecnos. Madrid 1982. p.302. Este tema puede 

llevar también a plantear de quien es la titularidad de los derechos educativos, si son los padres o son los 

hijos. El autor mencionado anteriormente exprésale presente derecho se atribuye a los padres en propio interés 

de estos y en defensa de la unidad familiar. En  ―El contenido del derecho a la educación‖ Revista española de 

Derecho Administrativo. nº 31 1981. p.672s. Mientras otros autores piensan que nacen del instituto de la 

representación legal. Así: Miralles González y Martínez López-Muñiz. 
682

 Cfr. Contreras Mazario, J. M. Laicidad del Estado y asistencia religiosa en centros docentes. Ed. 

Dykinson. Madrid 2002. p.132. El autor piensa que sería conveniente que el ordenamiento atribuyera de algún 

modo la posibilidad de elección al alumno antes de la mayoría de edad. 
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Se configura como un ámbito de autonomía de los padres en el 

que no puede haber injerencia de los poderes públicos
683
. 

 Otra sentencia parece querer definir el concepto de 

neutralidad,  la STC 177/1996, de 11 de noviembre, en su FJ 

9. Allí dice que tiene como fin garantizar en condiciones de 

igualdad la libertad religiosa de todos, siendo el 

presupuesto para la convivencia pacífica entre las distintas 

convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y 

democrática
684
 aunque la conecta no a la igualdad sino a la 

expresión “ninguna confesión tendrá carácter estatal”
685
. 

 Comprobamos cuán delgada es la línea
686
, como decíamos 

al comienzo del capítulo, de la neutralidad del Estado en 

materia educativa
687
.  

                                                 
683

 Cfr. Garcimartín Montero, C. ―Neutralidad y escuela pública: a propósito de la educación para la 

ciudadanía‖. (RGDCDEE). Iustel.com. nº14. Mayo 2007. También González del Valle, J. Mª. en ―La 

enseñanza‖, op. cit. p.283 dice al respecto: ―La enseñanza está sometida en España a un régimen  similar al de 

los medios de comunicación social‖. Opina de otra manera Aláez Corral, B. en ―Con respecto a las sentencias: 

ideario educativo  constitucional y respeto a las convicciones morales de los padres‖. Rev. El Cronista del 

Estado social y democrático de Derecho. nº5 2008, p. 26 diciendo: ―la CE 1978 ha concebido el derecho de 

los padres  a elegir la formación filosófica y moral para sus hijos que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones como una facultad-función al servicio del derecho a una educación democrática en libertad. Por 

ello el alcance normativo de dicha facultad-función más que al currículo de EpC debe ser interpretado en 

consonancia con él, por lo menos mientras objetivos, contenidos y criterios de evaluación de aquella no 

traspasen la moral cívico-democrática que el texto constitucional quiere que oriente el proceso educativo‖. 
684

 Textualmente: ―este modo en presupuesto para la convivencia pacífica entre las distintas convicciones 

religiosas existentes en una sociedad plural y democrática (art. 1.1 C.E.)‖. 
685

 Según se declaró en las SSTC 24/1982 y 340/1993. Cfr. Castro Jover, A. ―Laicidad y actividad positiva de 

los poderes públicos‖ (RGDCDEE). Iustel.com. nº3. Octubre 2003.  
686

 Cfr. Sotelo, I. ―La aporía del Estado‖. El País, 11 de Julio de 1991. Dice: ―El Estado moderno se reclama 

de dos principios, en sí mismos incompatibles. Por un lado, afirma su neutralidad ante las distintas 

cosmovisiones; identificarse, como hizo en el pasado, con una determinada religión o ideología pone en 

cuestión el pluralismo que subyace en la sociedad civil y quebranta uno de los supuestos básicos de la 

convivencia democrática. Por otro, asume como una parte esencial de su responsabilidad financiar, organizar 

e impulsar la educación en sus distintos niveles, desde el jardín de infancia hasta la Universidad, diseñando 

las líneas maestras del sistema educativo. La aporía fundamental de la educación en nuestras sociedades 

modernas consiste en que el Estado democrático, por un lado, no sirve, en razón de su deber de neutralidad, 

como institución encargada de la educación -no cabe educar sin tener muy presentes los fines a los que se 

aspira, y el Estado no puede establecer fines sin recurrir a un sistema de valores determinado, traicionando su 

neutralidad (…)‖. 
687

 Así en la estudiada Ley Orgánica dice González Quirós, J. L. en op.cit. p.282: ―El Gobierno, con esa 

habilidad tan suya, se limitó en el BOE a decir vaguedades y a enlazar párrafos de lectura abierta (que 

podrían leerse de arriba abajo o de abajo arriba sin mucho perjuicio), todo lo cual le debe parecer elegante y 

adecuadamente posmoderno. La lectura del texto ministerial es, sin embargo, un duro trance para cualquier 

persona que aprecie nuestra lengua, escrito como está en uno de los estilos más espesos y empalagosos que se 

pueda imaginar. El texto está plagado de vaguedades sin cuento como cuando se recomienda plantear ―el 
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 Los padres, e incluso los profesores
688
, tienen la 

responsabilidad de una actitud vigilante, “con la finalidad 

de que tal asignatura no se transforme en el vehículo a 

través del cual se verifique una indoctrinación desde la 

perspectiva excluyente del neoliberalismo secularista, que 

podría generar actitudes hostiles contra el pluralismo 

religioso y, en consecuencia, contrarias precisamente a la 

tolerancia que se pretende inculcar”
689
. Parece desprenderse 

de esto la finalidad de tal materia educativa, a decir de 

Prieto Sanchís: “los propósitos de EpC son en este sentido 

ideológicos y se inscriben en lo que pudiéramos llamar una 

laicidad republicana, no se trata tanto de conocer como de 

compartir. En efecto que la práctica preocupa más que la 

teoría, que la persuasión prima sobre el conocimiento, que la 

formación predomina sobre la información es algo que aparece 

meridianamente claro en la Ley, pero sobre todo en sus 

decretos de desarrollo… Pero de momento quede claro que EpC 

se presenta explícitamente con un propósito de formación 

                                                                                                                                                     
conocimiento de la realidad desde el aprendizaje de lo social‖ o se afirma (sin apenas comas que orienten la 

lectura) que ―el entrenamiento en el diálogo y el debate y la aproximación respetuosa a la diversidad personal 

y cultural al mismo tiempo que fomentan una valoración crítica con las desigualdades, constituyen una de las 

aportaciones fundamentales de la nueva materia...‖. 
688

 ―el Tribunal Constitucional ha afirmado expresamente que también los profesores podrán resistir cualquier 

mandato consistente en ofrecer a su enseñanza una orientación ideológica determinada, puesto que no puede 

haber una ciencia o doctrina oficiales‖. Cfr.  Jusdado Ruiz-Capillas, M. A. (dir.), Cañamares Arribas, S, (y 

otro, Derecho Matrimonial Canónico y Eclesiástico del Estado, Madrid, Colex,  2ª ed. 2008, p.337. En 

sentido contrario, se impone a los profesores de los centros públicos impartir una enseñanza neutral con las 

consiguientes sanciones, la STC 5/1981, acertadamente, sienta el criterio para  esta problemática se resuelve 

caso a caso través de la jurisprudencia competente. Cfr. González del Valle, J. Mª. op. cit. p.284 y ver Otaduy, 

J. La extinción del contrato de trabajo por razones ideológicas en los centros docentes privados. Eunsa. 

Pamplona 1985. 
689

 Palomino Lozano, R. ―El área de conocimiento ―sociedad, cultura y religión‖: algunos aspectos 

relacionados con la libertad religiosa y de creencias. Comentarios al hilo de la sentencia del tribunal supremo 

de 25 de enero de 2005 ―. En RGDCDEE. Iustel.com. nº 10. Febrero 2006. Según Martínez de Aguirre la 

manifestaciones de adoctrinamiento pueden ser las siguientes: ―cuando se explica una de las doctrinas como 

única y no se mencionan las otras; cuando se explican varias doctrinas pero se señala una como la correcta y 

las otras como erróneas, o cuando se explican de tal forma que, para el examen, una de las doctrinas es la 

respuesta acertada y las otras no; cuando se explica ridiculizando algunas de las doctrinas en provecho de 

otra;  cuando se asimila una a un concepto positivo y las otras a conceptos negativos (modernidad-antigüedad, 

bienestar-malestar, belleza-fealdad, color-monocolor, inteligencia-ignorancia).  En ―Libertad ideológica y 

educación para la ciudadanía. Otra aproximación jurídica‖. Diario La Ley. 27 octubre 2008. p. 6. 
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ideológica y moral, de adoctrinamiento si se quiere; que por 

cierto, no se limita a la esfera política o pública, sino que 

invade también las dimensiones más privadas o íntimas como es 

el caso de la „educación afectivo emocional”
690
.  

 Ante esta eventualidad se han levantado voces pidiendo 

la objeción de conciencia en materia educativa
691
, cuestión no 

abordada en este trabajo
692
, aunque las actuaciones jurídicas 

ante esta asignatura son muy variadas
693

. 

 

XII.4. SENTENCIAS DICTADAS SOBRE EPC ANTES DE LAS SSTS DE 11 

DE FEBRERO 2009 

 Estudiaremos  algunos de  los recursos interpuestos y 

que han sido resueltos por los Tribunales Superiores de 

                                                 
690

  Prieto Sanchís, L. op. cit. p.216. Además cfr. ―El principio de laicidad del Estado‖ en IV Simposio 

Internacional de Derecho Concordatario. XXX años de  los Acuerdos entre España y la Santa Sede. Ed. 

Comares. Granada 2010. 
691

 ―En este sentido se concluyó que si bien el Estado debe ser neutral, el Derecho necesariamente no; y, por 

tanto, resulta necesario reconocer la objeción de conciencia a los disidentes, puesto que la garantía de la 

neutralidad del Estado no es suficiente por sí misma para garantizar al ciudadano el ejercicio de su Derecho a 

la Libertad de Pensamiento, Conciencia o Religión, frente a exigencias legales imperativas que puedan 

colisionar con su conciencia en ámbitos como el Derecho de Familia,  Biosanidad, Educación, (...)‖. Cfr. 

Godoy Vázquez, Mª. O. ―Crónica del Primer Seminario Interdisciplinar de profesores en la Universidad de 

Vigo: Nuevos supuestos de objeción de conciencia, ¿Hacia una ley de opciones de conciencia?‖ 

(RGDCDEE). Iustel.com. nº 13, Febrero 2007, hoy publicado: Roca Fernández, M. J. (coord.). Opciones de 

conciencia: propuestas para una Ley. Tirant lo Blanch 2008. También opina Prieto Sanchís, en Ibán, I. C. y 

otros Manual de Derecho Eclesiástico, p.83,  que ―las distintas formas o modalidades de objeción no 

reguladas- que son todas, salvo la relativa al servicio militar, ya inútil- deben ser tratadas como un caso de 

conflicto entre el derecho fundamental y el deber jurídico cuyo cumplimiento se rehúsa‖.  
692

 Así en otro aspecto pero iluminador del camino: ―Sin duda cuando la enseñanza sobre religiones y 

creencias es diseñada y realizada de modo neutral y objetivo, el panorama de potenciales objetores se verá 

reducido al mínimo. Pero ese mínimo no debe ser desatendido y además no debe descartarse la posibilidad de 

reconocer el derecho a ser eximido como una vía de escape en aquellos casos en que la neutralidad de la 

docencia no se ha alcanzado suficientemente y mientras ese objetivo de neutralidad no se logre de manera 

satisfactoria…Los Principios de Toledo subrayan también que, en los supuestos de dispensa por objeción de 

conciencia, ha de ponerse en máximo esfuerzo en evitar que los alumnos objetores sean estigmatizados o 

discriminados por ese motivo‖. Martínez-Torrón, J. ―Principios de la OSCE para la enseñanza sobre las 

religiones y creencias en la escuela pública‖. (RGDCDEE) Iustel.com  nº16.  Enero 2008. p.7. Sobre objeción 

de conciencia, también en el ámbito educativo, ver: Navarro -Valls, R. y Martínez -Torrón, J. Conflictos entre 

conciencia y ley: Las objeciones de conciencia. Ed. Iustel. Madrid 2011. 
693

 Cfr. González-Varas Ibáñez, A. ―Cuestiones controvertidas relativas a la enseñanza en España: La 

educación para la ciudadanía‖ en  Algunas cuestiones controvertidas del ejercicio del derecho fundamental de 

libertad religiosa en España. Martín Sánchez, I. y González Sánchez, M. (coords.) Fundación Universitaria 

Española. 2009. pp. 219ss.  
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Justicia, en razón de los actos impugnados, emanados de las 

autoridades académicas autonómicas correspondientes
694
. 

 Como dije más arriba estas sentencias se refieren, en  

principio, a la cuestión de fondo que es la posibilidad o no 

de objetar a la asignatura EpC por la vulneración de los 

arts. 16.1 y 27.3 de la CE, y por tanto si los hijos de los 

objetores pueden quedar exentos de cursarla, sin que ello 

perjudique su valoración académica. Las cuestiones que surgen 

al hilo de ésta principal son los argumentos que se plantean 

a un nivel jurídico y constitucional. Ciertamente detrás de 

la objeción, que es instrumental, late la protección 

constitucional de los padres para elegir la educación moral y 

religiosa para sus hijos y la cuestionada neutralidad del 

Estado en la configuración del derecho a la educación
695
. 

 Así, cronológicamente, veremos las siguientes 

sentencias, que a mi juicio, han ido marcando el camino 

procesal sobre el contenido de nuestra asignatura hasta 

llegar a las resoluciones del Tribunal Supremo de 11 febrero 

de 2009:   

 

1-Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sala de lo 

Contencioso-administrativo. Sentencia 197/2008 de 11 de 

febrero. Recurso Núm.: 1681/2007696.   

 

 A esta sentencia le han seguido otras 23 idénticas, 

dictadas en procedimientos incoados por la misma causa
697
: 

denegación, por parte de la Administración, del derecho a la 

objeción de conciencia de los padres frente a la asignatura 

                                                 
694

 Las cursivas corresponden al tenor literal de las sentencias. 
695

 Cfr. Serrano Pérez, Mª. M. ―La objeción de conciencia a educación para la ciudadanía en el marco 

constitucional de  la libertad ideológica‖. (RGDCDEE) iustel.com. nº 23. Mayo 2010.  
696

 CENDOJ: 33044330012008100002. 
697

 Cfr. Anexo de jurisprudencia. 
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de Educación para la ciudadanía. Aquí el Tribunal no resuelve 

sobre si es posible o no admitir la objeción, sino que 

deniega la pretensión de los demandantes, atendiendo a que 

“no cabe impugnar genéricamente las asignaturas relativas a 

Educación para la Ciudadanía como contrarias al derecho a la 

libertad ideológica”
698
.   

 En todas ellas el Tribunal reconoce la existencia de un 

derecho a la objeción de conciencia por razones ideológicas o 

religiosas, que ha sido admitido por la Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional y forma parte del contenido del 

derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa 

recogido en el art. 16, 1 de la Constitución, así como por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha venido a 

reconocer, en las sentencias de 29 de junio y de 9 de octubre 

de 2007
699

, la objeción contra determinadas asignaturas de 

contenido obligatorio, “en base al derecho de los padres 

respecto a la educación de sus hijos conforme a sus 

convicciones religiosas y filosóficas” (FJ.4º). Admiten 

además, las sentencias del Tribunal asturiano, la posibilidad 

de que se plantee cuestión de inconstitucionalidad contra la 

normativa que regula la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía. 

 Pero no se estima la pretensión de los padres
700
 porque 

entienden que, “al encontrarse el procedimiento ayuno de toda 

                                                 
698

 FJ 6º. A diferencia de la argumentación que dio pié a este Tribunal Superior de Justicia de Asturias para 

desestimar la demanda, el de Andalucía, que veremos más adelante, frente a la oposición del Ministerio Fiscal 

y de la Administración, que alegaban la falta de precisión, por parte de los padres demandantes, de los 

contenidos de la asignatura que vulneran su libertad ideológica y de conciencia, afirmó su pertinencia y 

admitió la demanda.  
699

  Casos Folgero c. Noruega, 29 junio 2007, y Zengin c. Turquía, 9 octubre 2007. Cfr. Bibliografia internet. 
700

 ―Es decir, nos encontramos ante la paradoja de que el TSJ de Asturias después de reconocer la posibilidad 

de la objeción de conciencia se limita a reproducir los principios inspiradores de los Decretos que regulan la 

asignatura de Educación para la ciudadanía para concluir que de reconocerse un derecho genérico a la 

objeción de conciencia, solo podría invocarse en la enseñanza práctica de la asignatura, es decir en las clases 

y con relación a los contenidos que en ella se expusieran‖. Areces Piñol, Mª. T. ―Derecho a objetar en el 
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prueba, se desconoce el contenido de las asignaturas a cuya 

enseñanza se oponen y con ello las enseñanzas que se 

entienden contrarias a la libertad ideológica... que el mero 

enunciado de una asignatura no afecta por sí mismo a derecho 

fundamental alguno…” como dice en su fundamento jurídico 

quinto
701
. 

 

2-Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 1ª. Auto de 14 febrero 

2008   

 

 Este Tribunal rechazó suspender cautelarmente la 

implantación de las asignaturas, como habían solicitado los 

padres. Estos expresaban que “la aplicación de las 

disposiciones impugnadas suponen la implantación obligatoria 

de una asignatura cuya finalidad es la formación de todos los 

alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato en una 

conciencia ética y moral inspirada, entre otros, en la 

ideología de género, que puede o no ser compartida por los 

padres y que, en cualquier caso, vulnera el derecho 

fundamental de los padres a elegir la formación religiosa y 

moral de los hijos, o a que no reciban dicha formación, y a 

la libertad religiosa, y que para su evaluación implica 

necesariamente una declaración ideológica, cuando menos, de 

los propios alumnos‖ y que si no se adopta la medida cautelar 

(de suspensión), estará impartiéndose a los alumnos durante 

                                                                                                                                                     
ámbito educativo: educación para la ciudadanía. Resoluciones judiciales‖. Anuario de Derecho Eclesiástico 

del Estado. Vol. XXV. 2009. p.364. 
701

 ―Es realmente llamativo, cuanto menos, el superficial planteamiento de la cuestión que hacen los 

magistrados, que reconociendo el derecho fundamental de los padres a elegir para sus hijos el tipo de 

educación moral y religiosa, así como el derecho a objetar frente a una materia obligatoria que sea contraria a 

sus convicciones, argumentan desconocer el contenido de las normas que se invocan como vulneradoras de 

tales derechos fundamentales, pese a estar publicadas en el Boletín Oficial del Estado‖. Ruano Espina, L. 

―Las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero 2009 sobre objeción de conciencia a EpC‖ 

(RGDCDEE) Iustel.com. nº 20. 2009. 
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la sustanciación del recurso, con lo que se atentaría de 

forma evidente, inmediata e irreversible contra derechos 

fundamentales”.  

 Aparte de la argumentación referida a esa pretendida 

tutela cautelar, en el fundamento jurídico tercero la Sala 

afirma, entre otras, que “los perjuicios que puedan sufrir 

los recurrentes, hemos de indicar, por un lado, que realmente 

no se generan por la implantación de la asignatura en sí 

misma considerada sino por los contenidos concretos o textos 

que se utilicen para su impartición, y que, en su caso, 

podrán ser controlables en los actos de aplicación 

correspondientes (p.e. la aprobación de los libros de texto 

por las Autoridades educativas)”. 

 Acordando “no acceder a la adopción de la medida 

cautelar solicitada por los recurrentes”, porque la 

suspensión afectaría: -al menos en parte a la LOE cuyo 

control corresponde al TC; -porque los perjuicios de los 

recurrentes no se han generado por la implantación de la 

asignatura establecida, sino por los contenidos o textos, que 

podrán ser controlados mediante recurso a los actos de 

aplicación (actos de aprobación de los libros de Texto) y -

además: veía imposible que durante la tramitación del 

procedimiento se generasen situaciones irreversibles que 

pudieran lesionar el efecto útil de una sentencia estimatoria 

y que supondría que no podría impartirse para alumnos que 

estuvieran interesados en cursarla con lo que supone un 

trastorno para terceros y problemas de organización para la 

Administración educativa
702
. 

 

                                                 
702

 Cfr. Manteca Valdelande, V. ―Pronunciamientos judiciales sobre la asignatura de educación para la 

ciudadanía‖. Actualidad Jurídica Aranzadi nº752. 2008. pp.11ss. 
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3-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo 

Contencioso-Administrativo. Sección 3ª. Sentencia de 4 de 

marzo de 2008703. Recurso Núm.: 787/2007 

  

 Esta sentencia marca un cambio en la línea argumental 

de las anteriores y abre el camino a la que estudiaremos 

seguidamente que revisa el contenido de esta materia escolar.  

La  parte actora es el matrimonio de  D. Aurelio y Dña. 

Daniela y  la parte demandada es  la Consejería de Educación 

y Ciencia de la Junta de Andalucía, con intervención del 

Ministerio Fiscal. Se recurre una resolución de 13 de 

noviembre de 2007, de la Consejera de Educación de la Junta 

de Andalucía, que, frente a solicitud de objeción de 

conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía y 

Derechos Humanos, presentada por los demandantes en nombre y 

representación de su hijo, resuelve: "No reconocer el derecho 

a la objeción de conciencia respecto a la aplicación de la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos 

y en consecuencia, también denegar la petición de alternativa 

educativa" . 

 Aunque la sustancia del recurso es la objeción de 

conciencia de los padres recurrentes, que no es motivo de 

este estudio, sin embargo interesa esta sentencia por la 

relación con la neutralidad que se pide a la Administración 

en su normativa educativa
704
.  

                                                 
703

 Cfr. Cendoj: 41091330032008100001. Omitimos la Sentencia de 9 de abril de 2008 de la Sala de lo 

Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estudia el recurso nº 

753/2007 que aún siendo anterior al estudiado se resolvió posteriormente diciendo ―El problema que de nuevo 

se somete a la decisión de este Tribunal, es idéntico al que ya se suscitara en el proceso 787/2007, resuelto por 

sentencia de 4 de marzo pasado. Por lo mismo, y porque así es procedente, bástenos con reiterar lo que 

decíamos entonces‖. 
704

 ―Ya he advertido en otras ocasiones que, en mi opinión, el mayor acierto de esta sentencia, es que plantea 

los términos objeto de debate desde la perspectiva de la protección del derecho fundamental a la libertad 

ideológica y religiosa, del que derivan tanto el derecho a la objeción de conciencia, como el de los padres a 

elegir para sus hijos la educación que sea conforme a sus convicciones y por consiguiente, de oponerse a que 

reciban una formación moral que sea contraria a las mismas. Pero además, defiende que la protección de éste, 
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 Así, exponen los demandantes que ―la asignatura a la 

que objetan vulnera sus derechos fundamentales a educar a sus 

hijos en la formación religiosa y moral que está de acuerdo 

con sus propias convicciones (art. 27.3 CE.) y a la libertad 

ideológica y  religiosa (art. 16.1 CE ). Los motivos de esta 

vulneración son sustancialmente los siguientes: se plantea 

como contenido y fin de la asignatura la formación de la 

conciencia moral de los alumnos, con los contenidos, 

objetivos y criterios que fija el Gobierno en el Real Decreto 

1631/2996, al margen del derecho de los padres del art 27.3 

CE; supone una ‗ética cívica‘, distinta de la personal, 

creada por el Estado, cambiante, e impuesta a través del 

sistema educativo; plantea temas, objetivos y criterios de 

evaluación de alto contenido político, discutible y 

discutido; y utiliza terminología y conceptos propios de la 

ideología de género”. Se oponen a la objeción de conciencia 

solicitada el Ministerio Fiscal y la representación de la 

Junta de Andalucía.   

 En el FJ nº3 se repasa la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos para afirmar ”que existe un derecho a la 

objeción de conciencia para la protección de los derechos 

indicados”. Y así lo desarrolla seguidamente.  

 En el FJ nº4 el Tribunal presenta tres argumentos sobre 

la asignatura de Educación para la Ciudadanía: 1- “que los 

contenidos tienen un alto grado de indefinición, lo que no 

facilita el ejercicio de los derechos de los padres”
705

; 2-

                                                                                                                                                     
como de los demás derechos fundamentales, no es una cuestión de interés exclusivamente privado, sino de 

interés público. El fallo de la sentencia, al igual que el de las 38 sentencias dictadas por este Tribunal en 

asuntos similares, establece que los alumnos objetores quedan exentos de cursar la materia y de ser 

evaluados‖ Ruano Espina, L. ―Las sentencias del Tribunal Supremo de 11de febrero de 2009 sobre objeción 

de conciencia a EpC‖. (RGDCDEE) iustel.com. nº 20. 2009. p.7. 
705

 Porque ―según el TEDH, es al Estado y a cada centro docente al que le corresponde suministrar a los 

padres la información necesaria para que puedan ejercer su derecho a educar a sus hijos, incluso ejerciendo 
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“que en los Reales Decretos 1631/06 y 1513/06, que establecen 

las enseñanzas mínimas, se emplean conceptos de indudable 

trascendencia ideológica y religiosa, como son ética, 

conciencia moral y cívica, valoración ética, valores, o 

conflictos sociales y morales. Ante ésta situación, es 

razonable que los demandantes, por razones filosóficas o 

religiosas, que no tiene por qué exponer detalladamente, como 

también señala el TEDH y prevé el art 16.2 CE, pueden estar 

en desacuerdo con parte de la asignatura, y lógico que 

soliciten se excluya de ella a su hijo, a falta de otras 

previsiones normativas que permitan salvaguardar su libertad 

ideológica o religiosa”
706
 y 3- “que el interés público está 

en la garantía de los derechos, que al final es lo que 

justifica la existencia del Estado y sus potestades. Entre 

estos derechos están la libertad ideológica y religiosa (art. 

16.1 CE.), y el derecho de los padres a que sus hijos reciban 

la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones (art. 27.3 CE.). La salvaguarda de estos 

derechos mediante la objeción de conciencia, no pone en 

peligro el ordenamiento jurídico democrático, simplemente 

refleja su funcionamiento”. 

 Es por todo ello que en el FJ nº5 afirma que  “el acto 

impugnado es nulo por vulnerar los derechos de los arts. 16.1 

y 27.3 CE, susceptibles de amparo constitucional (art. 62.1a) 

LRJ-PAC), procediendo declarar su nulidad y reconocer la 

situación jurídica individualizada de los demandantes en los 

términos solicitados (arts. 31, 114.2 y 121.2 LJCA)”.  

                                                                                                                                                     
el derecho de objetar a la asignatura parcialmente, como preveía la norma noruega objeto de la sentencia de 

29 de junio de 2007‖. 
706

 Así : ― El juicio de la Sala es que el Real Decreto sobrepasa lo que en el Preámbulo de la Ley Orgánica se 

señala como materia, los principios y derechos de la CE y de los tratados y declaraciones universales de los 

derechos humanos, así como los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía  democrática en 

un contexto global‖. Elósegui, M. ―La educación para la ciudadanía y los derechos humanos‖. Persona y 

Derecho nº 58. 2008. p.446. 



423 

 

 Y el Fallo se expresa en los siguientes términos: 

“Estimar el recurso contencioso-administrativo y anular la 

resolución indicada en el Fundamento de Derecho Primero”
707
. 

 

4- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo 

Contencioso Administrativo. Sentencia 2471/2007, de 30 de 

abril de 2008708. Recurso Núm. 519/2007 

  

 Esta sentencia de 30 de abril por primera vez entra en 

el fondo de la cuestión analizando toda la regulación 

jurídica recogida en los diferentes Decretos. 

 “Las reclamaciones de los padres alegando una 

vulneración de sus derechos fundamentales respecto de la 

educación de sus hijos han seguido otra vía distinta a la 

objeción de conciencia, que también ha empezado a dar 

resultados. Se trata de la impugnación directa de la 

asignatura, lo cual era una actitud lógica si lo que se 

consideraba raíz de la violación era el contenido de la nueva 

materia”
709

.  

 El Sr. Mauricio Gordillo Alcalá interpuso recurso 

contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de 

                                                 
707

 ―Como podemos ver la disparidad de criterios jurisprudenciales en los diferentes Tribunales Superiores de 

Justicia ( el de Asturias) es evidente, ya que una misma realidad, como es la indefinición del contenido de la 

asignatura, sirve para que un Tribunal considere que no se puede objetar genéricamente la asignatura 

educación para la ciudadanía, y en cambio, para otro, precisamente esta indefinición es lo que hace posible 

plantear objeción de conciencia, para salvaguardar la libertad ideológica y religiosa de los hijos‖. Areces 

Piñol, Mª. T. ―Derecho a objetar en el ámbito educativo: educación para la ciudadanía. Resoluciones 

judiciales‖. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Vol. XXV. 2009. p.366. 
708

 El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía posteriormente a ésta dictó siete sentencias más, del mismo 

tenor,  durante el mes de julio de 2008 y otro medio centenar de autos de medidas cautelares a favor de los 

padres objetores. 
709

 Según López-Sidro López, A. ―La objeción de conciencia a la educación para la ciudadanía ante los 

Tribunales Superiores de Justicia‖. (RGDCDEE) Iustel.com. nº 17. 2008. p.21. Además sobre esta sentencia 

concluye: ―La Sentencia es larga y prolija, y en ella se abordan multitud de asuntos, y muy principalmente la 

neutralidad de los poderes públicos en el ámbito educativo. Partiendo de lo dispuesto en los artículos 1.1º 

(valores superiores del ordenamiento) y 27.2º CE (objeto de la educación), el Tribunal afirma que la 

proclamación de unos valores dignos de protección, y su transmisión y promoción por los poderes públicos, 

no contradicen la neutralidad a que están obligados, pues redunda en el bien de la convivencia democrática‖. 

p.22. 
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derechos fundamentales contra los Decretos 230/2007 y 

231/2007, de 31 de julio, de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía
710
, ampliado por auto de 26 de septiembre 

de 2007 a las Órdenes de la misma Consejería de Educación de 

10 de agosto de 2007 por las que se desarrollan los 

currículos correspondientes a la Educación Primaria y 

Secundaria Obligatoria en Andalucía
711

. Se solicita la nulidad 

de tales disposiciones y se hace al amparo de los arts. 114 y 

ss. de la LJCA., por el procedimiento de protección 

jurisdiccional de derechos fundamentales, alegando la 

vulneración de los arts. 27.3 y 16 de la Constitución: su 

libertad ideológica y religiosa. 

  Por la Administración de la Junta de Andalucía, Abogado 

del Estado y Ministerio Fiscal, en sus respectivos escritos, 

se contestó a la demanda oponiéndose a la pretensión actora, 

solicitando los dos primeros la inadmisibilidad del recurso 

y, subsidiariamente, la desestimación.  

  En la deliberación y votación declinó la redacción de 

la sentencia don Rafael Sánchez Jiménez, anunciando voto 

particular por disentir de la mayoría, al que se ha adherido 

don Eloy Méndez Martínez, recayendo por correturno la 

redacción de la ponencia en don Victoriano Valpuesta 

Bermúdez.  

  Con carácter previo se abordó el estudio de las 

diversas causas de inadmisibilidad del recurso que se han 

aducido tanto por la representación procesal de la 

Administración de la Junta de Andalucía como por el Abogado 

del Estado, rechazando con diversos argumentos, en el 

fundamento jurídico tercero “todos los óbices alegados para 

inadmitir el recurso, y entrando a conocer de la demanda”. 

                                                 
710

 BOJA de 8 de agosto de 2007, nº 156. 
711

 BOJA de 30 de agosto de 2007, nº 171. 
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 Seguidamente la Sala se obliga a sentar el principio de 

que en una sociedad democrática la enseñanza es “una tarea 

indeclinable de los poderes públicos, sin perjuicio de su 

simultánea caracterización como actividad libre, dirigida por 

así indicarlo el art. 27.2 de la C.E. al pleno ‗desarrollo de 

la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales‟, que es lo que constituye su objeto, se ha de 

armonizar necesariamente con el principio de neutralidad 

ideológica de esos mismos poderes públicos, que también exige 

la Constitución al ser derivación consecuente y obligada del 

principio de libertad ideológica y religiosa de las personas 

(art. 16), así como de la proclamación del pluralismo 

político como uno de los valores superiores del ordenamiento 

jurídico (art. 1.1)”. Y a continuación matiza que ese 

―principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos 

no queda, por tanto, en entredicho porque la Constitución 

proclame unos valores dignos de protección y, por tanto, 

dignos de ser conocidos, respetados, transmitidos y 

promovidos en todo caso y circunstancia. En concreto, y de 

modo expreso, la Constitución se refiere a los valores de ‗la 

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político‖ 

(art. 1.1)‘, y que además ―pueden acometer, ya como tarea 

positiva, el aleccionamiento e instrucción de los escolares 

en esos valores sustentadores de la convivencia democrática”. 

Pero que ―todo lo que rebase ese límite en el ejercicio de la 

tarea encomendada a la Administración en el ámbito de la 

enseñanza supondría la transgresión del principio de 

neutralidad ideológica de los poderes públicos, el cual 
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implica la interdicción de cualquier forma de adoctrinamiento 

ideológico por parte de dichos poderes públicos”
712
. 

 Sentado el principio, en el fundamento jurídico cuarto 

expone el objetivo básico de la educación que no es otro que 

el art. 27.2 de la CE, interpretado
713

, no solo, a la luz del 

art. 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos
714
, sino sobre todo del art. 29.1 de la Convención de 

los Derechos del Niño
715
. 

 En el fundamento jurídico quinto afirma que lo anterior 

“sería el núcleo de la educación entendida como derecho 

social prestacional, esto es, como el derecho a ser educado 

con el alcance que determinen las leyes”, pero sin olvidar la 

otra dimensión jurídica de derecho de libertad del art. 9.2 y 

27.3 de la CE, esta última “norma de extraordinaria 

relevancia al caso que nos ocupa, porque no es sino un 

reconocimiento constitucional a la exigencia impuesta por una 

verdadera configuración democrática del Estado, configuración 

que implica y demanda una sociedad plural y libre, y que 

                                                 
712

 Así lo explica al final del fundamento jurídico quinto cuando dice ―no hay ni puede haber doctrina 

(ideológica o moral) ni ciencia oficiales por exigirlo los mismos principios democráticos de convivencia que 

propugna „un Estado social y democrático de Derecho‟: Como ha expuesto el Tribunal Constitucional (STC 

5/1981), la instrucción de los niños y jóvenes no puede estar orientada ideológicamente por el Estado. 

Tampoco en la escuela pública. Por tanto, no cabe en el derecho a la educación como derecho social de 

prestación. Se conculcaría el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos‖. 
713

―La interpretación del art. 27.2 de la C.E. se ha de hacer de conformidad con estas normas internacionales 

por mandato del art. 10.2 de la misma C.E., pues, en rigor, tales tratados o declaraciones internacionales son, 

como refiere la doctrina constitucional, ―instrumentos valiosos para configurar el sentido y alcance de los 

derechos‖ (STC 38/1981 y 254/1993)‖. 
714

 ―La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y 

la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz‖. 
715

 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por 

España el 30 de noviembre de 1990 y en vigor desde el 5 de enero de 1991, según el cual ―los Estados Parte 

convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) El desarrollo de la personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental del niño hasta su máximo potencial; b) El desarrollo del respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 

Unidas; c) El desarrollo del respeto de los padres del niño, de su propia identidad cultural, de su idioma y de 

sus valores, de los valores nacionales del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) La preparación del niño para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 

tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 

personas de origen indígena; e) El desarrollo del respeto del medio ambiente natural‖. 
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sustrae a la Administración y demás poderes públicos las 

decisiones acerca de la educación moral e ideológica de las 

personas “
716
. 

 En el fundamento jurídico sexto afirma la Sala que ―la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, no vulnera 

el principio constitucional de neutralidad ideológica de los 

poderes públicos es cuestión incontrovertida porque así lo 

acepta expresamente la propia parte recurrente”. Afirmación 

extensiva a la nueva asignatura de Educación para la 

ciudadanía
717
. Dicha Ley habla en su Preámbulo sobre educación 

en valores y se pregunta la sentencia “a qué ―valores‖ se 

refiere el legislador y qué tipo de ―educación ético-cívica‖ 

pretende instaurar, cuyo currículo en sus aspectos básicos se 

faculta al Gobierno fijar”, respondiendo seguidamente que 

―por ‗educación en valores‘ se ha de entender educar en los 

valores del ordenamiento jurídico constitucional, es decir, 

en ‗la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político‘ (art. 1.1 de la C.E.); y por ‗educación ético-

cívica‘, o referida a formar una ‗conciencia cívica‘ en el 

alumnado, se ha de entender la enseñanza teórica y práctica 

de ‗los principios democráticos de convivencia‘, que son, 

como dice el preámbulo de la L.O. 2/2006, el ‗sustrato‘ (o 

mínimum ético) que permite en una sociedad democrática esa 

convivencia, y es exigido para crecer y formarse libremente”. 

 Por el  contrario, el fundamento jurídico séptimo dice 

que “no cabe decir lo mismo de los Reales Decretos dictados 

por el Gobierno en desarrollo de la L.O. 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, y en los que procede a la fijación de los 

                                                 
716

 Que matiza diciendo: ―Su alcance, efectivamente, va más allá de la educación religiosa, también se 

extiende a la moral y a las convicciones  filosóficas o ideológicas‖. 
717

 Pero sobre ella dice: “Quizá pudiera objetarse de entrada el que adolecen sus preceptos legales de 

indeterminación o indefinición sobre la materia en cuestión, educación para la ciudadanía, que derivara en 

un excesivo campo de maniobra a la discrecionalidad administrativa para su instauración como materia de 

enseñanza”. 
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objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de 

evaluación de la nueva materia, cuyo examen por esta Sala 

resulta también inexcusable. En los Decretos autonómicos 

230/2007 y 231/2007, que son los que aquí se impugnan, se 

dice que establecen la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria y a la Educación 

Secundaria Obligatoria, de conformidad con los Reales 

Decretos 1513/2006, de 7 de diciembre, y 1631/2006, de 29 de 

diciembre”, y continúa analizando
718

 el contenido de los 

Reales Decretos dictados por el Gobierno en el fundamento 

jurídico siguiente (octavo): “Decimos que ese límite que 

exige el principio de neutralidad ideológica sí se rebasa en 

esos Reales Decretos porque la regulación que ofrecen revela 

a las claras que se está más allá de transmitir los valores 

de ‗la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político‘ recogidos en la Constitución, sobrepasando lo que 

sea una enseñanza teórica y práctica de ‗los principios 

democráticos de convivencia‘. Para la comprobación de que el 

límite que exige el principio de neutralidad ideológica se 

rebasa en esos Reales Decretos se precisa su exposición…”. De 

tal modo que en unos largos fundamentos jurídicos octavo y 

noveno analiza los Reales Decretos minuciosamente, aspecto en 

el que no entramos porque es un capítulo de la presente 

tesis. 

 En el FJ nº10 se afirma que la transcripción anterior  

muestra “la elaboración de un tratado o corpus de lo que es 

el individuo y de lo que debe ser, una construcción 

ideológica de la persona más o menos acabada pero sí global o 

                                                 
718

 ―De su lectura se puede extraer la impresión de una serie de puntos cuando menos conflictivos para el tema 

que estamos tratando. Abundan las referencias a la ideología de género, el relativismo ético, el igualitarismo e 

incluso la bioética, cuestiones que sin duda suscitan problemas de conciencia en muchas familias. Esta 

impresión crece cuando se analizan los currículos contenidos en los decretos y órdenes andaluces, que además 

incorporan una asignatura optativa titulada Cambios sociales y de género‖. López-Sidro López, A. op. cit. 

p.22. 
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integral (desde lo más personal), en la programación de una 

enseñanza por parte de las Administraciones Públicas que es 

obligatoria para todos los escolares, dirigida explícitamente 

a la formación ‗moral‘ de los alumnos, lo cual violenta la 

libertad ideológica y religiosa de las personas y el mismo 

principio del pluralismo político constituido como uno de los 

valores superiores del ordenamiento jurídico (ex art. 1.1 y 

16 de la C.E.)”, afirmación que explicita posteriormente y 

concluye afirmando: Primero: “que como no podía ser de otro 

modo, los valores a los que se refiere el art. 1.1 de la C.E. 

son valores ‗del ordenamiento jurídico‘, es decir, son sólo 

el ‗sustrato‘ ético, así referido expresamente por la Ley 

Orgánica de Educación en su preámbulo, que posibilita una 

sociedad pluralista, y en cuanto presiden y orientan todas 

las normas jurídicas de la convivencia democrática. El 

derecho social prestacional (o derecho a ser educado con el 

alcance que determinen las leyes) constreñiría el derecho a 

la educación como derecho de libertad, si se mantuviera que 

esos postulados, cómo se ha de pensar y orientar moralmente 

la conducta, derivan de lo que es el ‗pleno desarrollo de la 

personalidad‘. La plenitud a que se refiere el art. 27.2 de 

la C.E. es imposible sin libertad ideológica, como bien lo 

revela el art. 10.1 de la C.E., que garantiza ‗el libre 

desarrollo de la personalidad‘ como uno de los fundamentos 

del orden político democrático. Exige el art. 27.2 de la C.E. 

intrínsecamente su necesaria articulación con esa libertad de 

la que es inseparable”, y segundo: “Por último, tampoco 

podría acogerse la tesis de que tales postulados ideológicos 

constituyen el correcto entendimiento a que conduce una 

visión omnicomprensiva de la realidad individual y social de 

la persona en una sociedad pluralista y libre. Tal 

aseveración no haría más que evidenciar el carácter dogmático 
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en la formulación de esos postulados ideológicos, y no hay ni 

puede haber en un Estado social y democrático de Derecho, que 

protege y garantiza un régimen de libertades, doctrinas 

oficiales sobre estas cuestiones”
719
. 

 En el FJ nº12 establece “la estimación del recurso, si 

bien parcialmente y no en todos los términos en que se 

concreta la pretensión actora en el escrito de 

conclusiones”
720

. Nos interesa considerar que no aprecia la 

Sala lesión para el actor por la implantación de la 

asignatura “Cambios sociales y de género” porque es 

optativa
721

. Y en conformidad con el „petitum‟:  “lo que se 

                                                 
719

 ―Explica esta afirmación deteniéndose en los puntos donde se pone de relieve que se pretende inculcar la 

llamada ideología de género, que no es sinónimo de sexo ni de orientación afectivo-sexual, o que se 

celebrarán debates en clase sobre dilemas morales, que lógicamente no tendrán referentes éticos (hay una 

repetida apuesta por la negociación para la solución de conflictos, así como por la opción sentimental del 

otro), y si los hay no se conocen o podrían ser incluso contradictorios con los de los padres‖. López-Sidro 

López. A. op. cit. p.23. Sobre las doctrinas llamadas ‗oficiales‘, la STC 5/1981, de 13 de febrero, en el FJ 1º 

dice: “En los centros públicos de cualquier grado o nivel la libertad de cátedra tiene un contenido negativo 

uniforme en cuanto que habilita al docente para resistir cualquier mandato de dar a su enseñanza una 

orientación ideológica determinada,  es decir, cualquier orientación que implique un determinado enfoque de 

la realidad natural, histórica o social dentro de los que el amplio marco de los principios constitucionales 

hacen posible. Libertad de cátedra es, en este  sentido, noción incompatible con la existencia de una ciencia o 

una doctrina oficiales”. 
720

 ―El Tribunal estima el recurso, pero sólo parcialmente, en gran medida porque la pretensión del recurrente 

no acierta en algunos aspectos procesales, lo que impide al Tribunal atender a varias de sus demandas hechas 

en el escrito de conclusiones. Por ejemplo, no puede anular la transversalidad de la asignatura porque 

supondría una ampliación indebida del petitum. Ni puede apreciar una lesión por la implantación de la 

asignatura Cambios sociales y de género, porque es optativa. Una vez desestimadas aquellas pretensiones que 

el Tribunal entiende que no están justificadas por inexistencia de lesión del Derecho, reduce su fallo a 

declarar nulas cuatro frases o expresiones de las Órdenes de 10 de agosto de 2007, referidas a la ideología de 

género y a la diversidad de opciones vitales, porque encuentra fundado el que choquen con la visión moral y 

religiosa de los padres, y por tanto vulneren sus derechos fundamentales (FJ 13º)‖. López-Sidro López. A. op. 

cit. p.24. 
721

 Entre otras cosas dice la sentencia: ―Es sabido que el proceso de amparo judicial regulado en los arts. 114 

y siguientes de la L.J. queda reducido, al caso presente, a la comprobación de si esas disposiciones generales 

impugnadas lesionan los derechos fundamentales del recurrente que se alegan vulnerados, de tal manera que 

las restantes razones deben quedar reservadas al proceso ordinario. El mismo razonamiento conduce en el 

caso presente, hallándonos en un procedimiento especial y sumario de tutela de la libertad ideológica y 

religiosa, a la inaplicabilidad de la facultad que el art. 33.3 de la L.J. concede al Tribunal para, previa 

audiencia de las partes, poder llegar a declarar la nulidad de otros preceptos contenidos en las disposiciones 

recurridas cuya impugnación no se efectuó por el recurrente por considerar que, respecto a ellos, 

permanecía incólume su libertad ideológica y religiosa. También esta facultad estaría reservada al 

procedimiento ordinario‖. Y sobre esto: ―Sin embargo, de lo expuesto en el cuerpo de la sentencia se deduce 

que cualquier padre tiene derecho a plantear un recurso si una Comunidad Autónoma se extralimita en sus 

competencias imponiendo asignaturas cuyo temario no se ajusta a los Reales Decretos de contenidos 

mínimos, y además regula temas que no son de su competencia lesionando las libertades de los ciudadanos. A 
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pide en el suplico de la demanda es la declaración de nulidad 

de pleno derecho ‗de todos y cada uno de los objetivos, 

contenidos, fines y criterios de evaluación de los currículos 

de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 

regulados y desarrollados por los Decretos 230/07 y 231/07, 

así como en las Órdenes de 10 de agosto impugnados, que han 

sido debidamente subrayados con letras negrilla a lo largo de 

los fundamentos de derecho de este escrito de demanda‖
722
.  

Por consiguiente, únicamente cabe examinar los textos de las 

dos Órdenes de 10 de agosto de 2007 por la que se desarrollan 

los currículos correspondientes a la Educación Primaria y a 

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.   

 Para concluir en el FJ  13, “sí procede la estimación 

de la demanda en los términos que ahora se dirán y declarar 

la nulidad de los textos acotados en negrilla que marca el 

recurrente, por cuanto implican la transposición a normativa 

jurídica de la llamada ‗ideología de género‘.  Así, en lo que 

respecta a la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía: ‗Como bien dice el recurrente, esta 

expresión ‗de género‘ sustituye a la expresión constitucional 

‗de sexo‘ contenida en el art. 14 de la C.E., para introducir 

explícitamente la ideología de género en el currículo. Por 

tanto, no toda la frase sino sólo esta expresión ‗de género‘, 

que no cabe que la sentencia sustituya por otra (art. 71.2 de 

la L.J.), ni interpretarla meramente como si se tratara de la 

expresión ‗orientación sexual‘ (fundamento jurídico décimo), 

                                                                                                                                                     
ello se añade que en el caso de que el ciudadano considere inconstitucional el contenido de un Real Decreto 

sólo la existencia del recurso permite a la Sala plantear la cuestión de ilegalidad. De manera que el derecho a 

plantear el recurso contencioso-administrativo es un ejercicio de libertad democrática‖. Elósegui, M. ―La 

educación para la ciudadanía y los derechos humanos‖. Persona y Derecho nº 58. 2008. p.452.  
722

 No pudiendo por lo tanto entrar a juzgar los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006  que corresponden al 

Tribunal Supremo ni tampoco los Decretos autonómicos correspondientes porque  el ‗petitum‘ de la demanda 

―ni siquiera los reproducen‖. 
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ha de ser declarada nula
723
” y además  “tampoco toda la frase 

sino sólo esta expresión ‗diversas opciones vitales‘, que la 

Sala no puede sustituir por otra (art. 71.2 de la L.J.), ha 

de ser declarada nula
724
”. 

 Por lo que respecta a la Orden de 10 de agosto de 2007, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, “también, como 

antes se dijo, no toda la frase sino sólo esta expresión ‗de 

género‘, la cual no podemos sustituir por otra (art. 71.2 de 

la L.J.), ni interpretarla meramente como si se tratara de la 

expresión ‗orientación sexual‘ (fundamento jurídico décimo), 

es la que ha de ser declarada nula‖
725

. Y por último se 

refiere también al área de Ciencia Sociales
726
. 

                                                 
723

 Del párrafo: ―el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 

los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

El ejercicio responsable de estos derechos y deberes comportará una preparación para los retos de una 

sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una convivencia entre otros aspectos 

en el rechazo de todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, de capacidad económica o condición 

social, de género, y de raza‖.  
724

 La frase contenida en el núcleo denominado como ―Igualdad, convivencia e interculturalidad‖, a propósito 

del desarrollo de contenidos como la educación en el conocimiento y respeto de los derechos fundamentales, 

que implica, dice, entre otros aspectos que ―la educación ha de atender al respeto de las diversas opciones 

vitales de las personas y los grupos sociales, desarrollando la sensibilidad y la actitud crítica hacia 

estereotipos racistas, xenófobos, machistas y homófobos‖.  
725

 En su Anexo I dice: ―así mismo dice esta introducción que el currículo propio de Andalucía incluye 

además características peculiares que impregnan todas sus materias o ámbitos, aspectos relacionados con el 

fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática y que rechacen 

todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, de capacidad económica o condición social, de género, 

de raza o de religión‖.  
726

 En los siguientes términos: “se dice que dentro del Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, se 

plantea entre sus núcleos temáticos, „1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía afirmando 

que la adolescencia es una etapa fundamental en la definición de las identidades, en su dimensión personal y 

en su dimensión social. Dado que la construcción de la identidad es una tarea compleja es necesario que la 

contribución de la escuela a ese proceso de construcción huya de la simplificación y de los enfoques 

esencialistas, para asumir, una perspectiva compleja y crítica‟. También, por iguales motivos, consistentes en 

una determinación normativa inequívoca de la ideología de género, no toda la frase marcada sino sólo la de 

„dado que la construcción de la identidad es una tarea compleja es necesario que la contribución de la 

escuela a ese proceso de construcción huya de la simplificación y de los enfoques esencialistas, para asumir, 

una perspectiva compleja y crítica‟, que el pronunciamiento judicial no puede sustituir por otra (art. 71.2 de 

la L.J.), ha de ser declarada nula”. 
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 Terminando con el fallo
727
: ―Que estimando parcialmente 

el recurso contencioso-administrativo interpuesto al amparo 

de los arts. 114 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, por 

don Miguel Fausto Gómez de Agüero Gallarza, debemos declarar 

y declaramos la nulidad de las expresiones contenidas en las 

Órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía de 10 de agosto de 2007 por las que se desarrollan 

los currículos correspondientes a la Educación Primaria y 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, que se exponen en el 

fundamento jurídico décimo tercero de esta resolución y en 

los términos allí consignados”. 

 

5-Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009 

sobre objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía  

  

 Para unificar doctrina, la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo decidió que los primeros 

recursos sobre objeción de conciencia a la Educación para la 

Ciudadanía fueran resueltos por el Pleno. De esta forma, el 

26 de enero de 2009 se reunió la Sala de lo Contencioso-

Administrativo en Pleno, para decidir acerca de cuatro de 

estos recursos: tres de ellos correspondientes a las dos 

primeras sentencias emanadas del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias (Recurso nº. 948/2008 y 1013/2008), y el 

tercero correspondiente a la sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía de 4 de marzo de 2008, recurrida en 

casación por la Consejería de Educación (Recurso nº. 

905/2008). 

                                                 
727

 En el fallo de la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia suscita cuestión de ilegalidad de los Reales 

Decretos 1513/2006 y 1631/2006, por los que se regulan las enseñanzas mínimas de Educación Primaria y 

Secundaria, respectivamente, ante el Tribunal Supremo. 
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 Sorprende la cantidad de votos particulares a la 

sentencia, explicable por la complejidad del asunto en 

litigio, son merecedores de un estudio pormenorizado por la 

riqueza doctrinal expuesta
728

. 

 Estudiaremos en primer lugar la sentencia referida al 

recurso de casación del Tribunal Superior de Andalucía y, en 

segundo lugar, la sentencia referida al Tribunal Superior de 

Asturias, recurso nº 1013/2008. 

 Así, la emitida por el Pleno en el recurso de casación 

nº 905/2008
729

 contra sentencia de la Sección Tercera de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Andalucía, con Sede en Sevilla, de fecha 4 de marzo de 

2008, cuyo ponente fue el Excmo. Sr. D.: Luis María Díez-

Picazo Giménez. El Tribunal falló a favor del recurso de 

casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, el Abogado del 

Estado y la Letrada de la Junta de Andalucía contra la 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

(Sección 3ª), con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía de 4 de marzo de 2008, confirmando la 

validez de la resolución de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía de 13 de noviembre de 2007.  

 De modo sorprendente el día 28 de enero de 2009 se 

publicó una nota de prensa en la que se daba a conocer el 

fallo en los siguientes términos: “El Pleno de la Sala ha 

llegado a la conclusión de que en los casos presentados no 

                                                 
728

 Enumeramos los cinco votos particulares, formulados al amparo del art. 260 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, a los que se han sumado diferentes magistrados: 1-Voto particular que formula el Excmo. Sr. 

Magistrado  D. Manuel Campos Sánchez Bordona, 2-Voto particular del magistrado Excmo. Sr. Juan José 

González Rivas, 3-Voto particular que formula el magistrado Excmo. Sr. D. Emilio Frías Ponce al que se 

adhiere el magistrado Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martínez Micó, 4-Voto particular que formula el 

magistrado Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate al que se adhieren los magistrados Excmos. Sres. D. 

Mariano de Oro-Pulido López y D. Pedro Yagüe Gil, 5-Voto particular del magistrado Excmo. Sr. D. José 

Manuel Sieira Mínguez al que se adhieren los magistrados Excmos. Sr. y Sra. D. José Díaz Delgado y Dª 

Celsa Pico Lorenzo. 
729

 Cendoj: 28079130012009100003. 
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existe el derecho a la objeción de conciencia y así mismo ha 

establecido que los Decretos examinados, ambos referentes a 

la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar 

el derecho fundamental de los padres para que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones. Esta decisión ha sido tomada 

con el voto favorable 22 de los 29 magistrados presentes…”. 

 Critica Ruano este aspecto al afirmar que “resultado 

lógico han sido unas sentencias de farragoso contenido (al 

que se añaden los amplios votos particulares suscritos nada 

menos que por 10 de los 29 magistrados firmantes), bastante 

mal construidas en cuanto a técnica jurídica se refiere, y 

pobremente argumentadas, lo que se explica, probablemente, 

porque constituyen el fruto de un forzado –aunque al parecer 

necesario- consenso en numerosos puntos, que se traduce en 

varias contradicciones”
730

.   

 Por lo tanto estamos ante una sentencia interpretativa 

de tal modo que la asignatura en litigio está ajustada a 

Derecho ―exclusivamente en aquellos casos en que las normas 

que la regulan, en su ambigüedad y confusión, se interpreten 

dentro de los límites que la propia Constitución establece y 

que las sentencias aclaran”
731
. 

 Interponen el recurso de casación el Ministerio Fiscal, 

el Abogado del Estado y la Letrada de la Junta de Andalucía, 

―todos ellos, aun poniendo énfasis en aspectos distintos y 

siguiendo estilos argumentativos diferentes, coinciden en un 

dato central: niegan que en el ordenamiento jurídico español 

                                                 
730

 Ruano Espina, L. ―Las sentencias de Tribunal Supremo…‖. op. cit. p.9. Además dice: ―Pero lo que me 

parece más grave es que ni siquiera se citen, en el texto de las sentencias, los Dictámenes del Consejo de 

Estado que precedieron a la aprobación de los Reales Decretos que regulan las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria y Secundaria obligatoria, y que advirtieron al Gobierno de que ‗no puede formar parte de 

los aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 

de la Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución o sean 

presupuesto o corolario indispensables en el orden constitucional‖. p.14.  
731

 Ibídem, p.10. 
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exista el derecho a la objeción de conciencia reconocido por 

la sentencia impugnada‖. Por su parte los demandantes, entre 

otras, insisten en el adoctrinamiento ―y, en suma, que el 

Estado no puede imponer una única moral para todos‖. 

 El problema planteado es si los demandantes tienen o no 

un derecho a la objeción de conciencia frente a la materia 

Educación para la Ciudadanía y, por consiguiente, si su hijo 

puede o no quedar eximido de cursarla
732
. El ámbito de esta 

tesis no abarca esta cuestión, pero analizaremos los 

argumentos usados en su referencia a la asignatura de nuestro 

estudio al hacerlo así el Tribunal como condición previa: 

―así las cosas, lo primero que debe hacerse ahora es 

determinar si la citada materia Educación para la Ciudadanía 

es o no ajustada a derecho. Sólo en caso de que la respuesta 

sea afirmativa, tendrá sentido interrogarse acerca de si 

existe o no un derecho a la objeción de conciencia frente a 

ella‖. 

 De esta manera y por el debate posterior de la Sala, 

según Embid, “llevan a cabo un debate de índole, sobre todo, 

constitucional”
733

. 

 En este sentido es importante el fundamento jurídico 

sexto que pretende precisar los siguientes extremos: ―el 

significado del pluralismo como elemento necesario para una 

                                                 
732

 ―Creo que semejante formulación incurre en un excesivo reduccionismo y desvía el verdadero objeto de 

debate. La cuestión planteada, tanto en la instancia como en casación, no se reduce a si existe o no un 

específico derecho a la objeción de conciencia en el ámbito educativo, concretamente frente a la controvertida 

materia, sino si la materia, tal como está configurada normativamente, vulnera los derechos a la libertad 

ideológica y religiosa garantizados por el art. 16, 1 CE y el derecho de los padres a elegir la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones reconocido por el art. 27, 3. La objeción de 

conciencia es un derecho instrumental, cuya finalidad es, precisamente, proteger la libertad religiosa, 

ideológica y de pensamiento‖. Ruano Espina, L. op. cit. p.10. 
733

 Embid Irujo, A. ―Educar a ciudadanos. Reflexiones en torno a las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 

de febrero de 2009 sobre la Educación para la ciudadanía‖. El Cronista del Estado  Social y Democrático de 

Derecho nº4. 2009. p.42. Además dice: ―...el camino jurídico que conduce al resultado final de estas cuatro 

sentencias es un pleno debate de constitucionalidad, pues los padres que demandan la objeción de conciencia 

consideran que la misma, de una u otra forma, es deducible de la CE, y por otra parte, que su ejercicio de la 

objeción se fundamenta en que la asignatura violentaría los arts. 16.1 y 27.3 CE‖. 
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verdadera sociedad democrática; la suma relevancia que los 

derechos fundamentales tienen en nuestro modelo 

constitucional de convivencia; el papel que la Constitución 

asigna al Estado en materia de educación; el contenido que 

corresponde al derecho a la libertad ideológica y religiosa 

del art. 16.1 dentro del sistema educativo establecido por el 

Estado; el alcance del derecho reconocido a los padres en el 

27.3 y el límite que significan esos dos derechos de los 

arts. 16.1 y 27.3, todos de la Constitución, para la 

actividad educativa de los poderes públicos‖. Cada uno de 

ellos es analizado por la sentencia: 

 -Sobre el pluralismo concluye: ―La importancia de la 

actividad educativa en relación con el pluralismo es obvia: 

constituye un esencial instrumento para garantizar su 

efectiva vivencia en la sociedad; y esto porque transmite a 

los alumnos la realidad de esa diversidad de concepciones 

sobre la vida individual y colectiva, como asimismo les 

instruye sobre su relevancia, para que sepan valorar la 

trascendencia de esa diversidad y, sobre todo, aprendan a 

respetarla‖. 

 -Por lo que respecta al papel del Estado en la 

educación, la Constitución impone dos mandatos del art.27.2 y 

27.5
734

: una necesaria meta constitucionalmente predeterminada 

(que es ofrecer una instrucción o información -que no 

adoctrinamiento
735

- sobre los valores necesarios para el buen 

                                                 
734

 ―Ahora bien, en mi opinión, al interpretar conjuntamente estos dos preceptos, las sentencias incurren en un 

grave error, porque una cosa es afirmar que el Estado tiene competencias en la programación general de la 

enseñanza, en orden a asegurar que ésta llegue a todos, y pueda contribuir al libre y pleno desarrollo de la 

personalidad, y otra cosa muy distinta es entender que el Estado asume en cuanto tal la actividad educativa, 

término que utilizan reiteradamente las sentencias‖. Ruano Espina, L. op. cit. p.34. Al contrario opina Embid 

en su comentario a esta sentencia cuando dice que ―la actividad educativa estatal legítima, no es subsidiaria en 

el ámbito de la educación‖ porque, continúa, el art. 27.5 CE impone al Estado una obligada intervención en la 

educación y que se manifiesta en el art. 27.2 al hablar del objeto de la educación. Embid Irujo op. cit. p.46. 
735

 Lo expresa así: “Dicho de otro modo, no podrá hablarse de adoctrinamiento cuando la actividad 

educativa esté referida a esos valores morales subyacentes en las normas antes mencionadas porque, 

respecto de ellos, será constitucionalmente lícita su exposición en términos de promover la adhesión a los 
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funcionamiento del sistema democrático) y una obligada 

intervención en la educación de los poderes públicos.  

 No sin razón se pregunta la profesora Ruano: “Sin 

embargo, este planteamiento conlleva un grave riesgo, porque, 

a la luz de la redacción del citado Fundamento Jurídico 6º, 

bien podríamos preguntarnos: ¿cuáles son esos valores morales 

en que el Estado puede formar a los alumnos, promoviendo su 

adhesión y vivencia práctica?, ¿quién los determina el propio 

Estado, el Gobierno de turno? ¿Cuál es ese sustrato moral del 

sistema constitucional?, ¿dónde se encuentra el fundamento de 

esos valores comunes, en la norma positiva?”
736
. 

 Entiende, por otro lado Embid, que el TS construye el 

conjunto de los principios o valores que el Estado debe 

asegurar que se transmitan a través de la educación, valores 

necesarios para el buen funcionamiento del sistema 

democrático
737
.    

                                                                                                                                                     
mismos. Por el contrario, será exigible una posición de neutralidad por parte del poder público cuando se 

esté ante valores distintos de los anteriores. Estos otros valores deberán ser expuestos de manera 

rigurosamente objetiva, con la exclusiva finalidad de instruir o informar sobre el pluralismo realmente 

existente en la sociedad acerca de determinadas cuestiones que son objeto de polémica”. 
736

 Ruano Espina, L. op. cit. p.37. Y añade una cita de la instrucción ―La Verdad os hará libres‖, nº 49 de la 

Conferencia Episcopal Española sobre esa ética civil que dice: ―Por parte de los católicos, sería, además, un 

error de graves consecuencias recortar, so capa de pluralismo o tolerancia, la moral cristiana diluyéndola en el 

marco de una hipotética ''ética civil", basada en valores y normas "consensuados" por ser los dominantes en 

un determinado momento histórico. La sola aceptación de unos "mínimos" morales equivaldría, sin remedio, a 

entronizar la razón moral vigente, precaria y provisional, en criterio de verdad. Pero la moral del Evangelio no 

puede renunciar a su original novedad, escándalo para unos y locura para otros (Cfr. 1 Cor 1,23)‖. Opina  

igual Alonso Cagigas diciendo: ―Podríamos concluir que existe un ámbito moral en la potestad educativa del 

Estado y que dicho ámbito se concreta en los valores inherentes a los derechos fundamentales y a otros que 

actúan como sustrato moral de la Constitución. ¿Cuáles son esos valores morales que forman el sustrato 

esencial de la Constitución? No soy consciente de que la norma o la jurisprudencia los hayan delimitado 

previamente, cuestión que tampoco hace el Supremo generando un concepto jurídico indeterminado 

indeseable a mi juicio por ubicarse en el ámbito de los derechos fundamentales‖. Alonso Cagigas, A. ―Breve 

Reflexión sobre la potestad del Estado a educar en valores morales a tenor de la sentencia del Tribunal 

Supremo de 11 de febrero de 2009‖. Diario La Ley. 29 de abril 2009. p.6s.  
737

 Así dice: ―Estos estarían formados por: a) Los valores que constituyen el sustrato moral del sistema 

constitucional y aparecen recogidos en normas jurídicas vinculantes, representadas principalmente por las que 

reconocen los derechos fundamentales y b) Por la explicación del pluralismo en la sociedad. Para que ello sea 

posible se debe informar, que no adoctrinar, sobre las principales concepciones culturales, morales o 

ideológicas, que más allá de ese espacio ético común, pueden existir en cada momento histórico dentro de la 

sociedad...‖. Embid Irujo, op. cit. p.46s.  
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 -Sobre el art.16.1 y 27.3 expresa lo siguiente: ―Estos 

derechos mencionados en los arts. 16.1 y 27.3 significan, por 

eso, un límite a la actividad educativa del Estado. En 

efecto, el Estado, en el ámbito correspondiente a los 

principios y la moral común subyacente en los derechos 

fundamentales, tiene la potestad y el deber de impartirlos, y 

lo puede hacer, como ya se ha dicho, incluso, en términos de 

su promoción. Sin embargo, dentro del espacio propio de lo 

que sean planteamientos ideológicos, religiosos y morales 

individuales, en los que existan diferencias y debates 

sociales, la enseñanza se debe limitar a exponerlos e 

informar sobre ellos con neutralidad, sin ningún 

adoctrinamiento, para, de esta forma, respetar el espacio de 

libertad consustancial a la convivencia constitucional‖. 

 Por lo que concluye que: ―La actividad educativa del 

Estado, cuando está referida a los valores éticos comunes, no 

sólo comprende su difusión y transmisión, también hace lícito 

fomentar sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia 

práctica‖
738

.  

  En el FJ nº7 dice que a tenor de lo expuesto la 

asignatura en litigio es ajustada a Derecho porque el Estado 

puede trasmitir valores a los menores a través del sistema 

educativo y ―no es preciso entrar a examinar los contenidos 

concretos de la materia, que no son objeto de los presentes 

recursos de casación‖. De tal modo que la conclusión de todo 

lo expuesto es ―que el deber jurídico de cursar la materia 

Educación para la Ciudadanía es un deber jurídico válido‖
739

.  

                                                 
738

 Para el prof. Prieto esa barrera ética común se traspasa con la educación afectivo-emocional, así pues en la 

medida en que los valores no son los constitucionales se incurre en adoctrinamiento. Cfr. Prieto Sanchís, L. 

―Educación para la ciudadanía y objeción de conciencia‖. Rev. Persona y Derecho. Vol. 60. 2009. p.217. 
739

 Sin embargo, como varios magistrados discrepantes han señalado en sus votos particulares, aunque la 

sentencia mayoritaria no lo entienda así, lo que está legitimando, es decir, la actitud de imposición de tales 

valores, que considera lícita, implica realmente un ‗adoctrinamiento en toda regla‘, porque el adoctrinamiento 

no viene determinado por el tipo de objetivos y contenidos de la acción educativa, sino por el modo como ésta 
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 Dedica los fundamentos jurídicos octavo y noveno a 

determinar si existe un derecho a la objeción de conciencia 

con alcance general, cuestión que niega
740

 en el primero y en 

el siguiente fundamento examina la existencia del mismo 

derecho circunscrito al ámbito educativo, llegando a la misma 

conclusión
741
. 

 No quiere excluir de raíz que en circunstancias 

verdaderamente excepcionales no pueda entenderse que de la 

Constitución surge tácitamente un derecho a quedar eximido 

del cumplimiento de algún deber jurídico valido. Lo único que 

sucede es que en este caso concreto no hay esas 

circunstancias excepcionales
742
.  

 En el FJ nº10 vuelve a la materia de Educación para la 

ciudadanía y dice que las normas que la regulan tienen un 

contenido denso y que los reglamentos “reguladores se sirven 

de una terminología específica, en ocasiones recargada en 

exceso, la consideración aislada de algunas de sus frases o 

palabras podría inducir a dudas en torno a su alcance. Ahora 

bien, su interpretación dentro del contexto de los 

reglamentos y desde los presupuestos constitucionales 

señalados disipa toda incertidumbre‖
743
. Añade, además, que la 

                                                                                                                                                     
se lleva a cabo, sin respeto a la dignidad, inteligencia y libertad del menor, al que se exige no sólo el 

conocimiento y respeto de ciertos valores, sino la adhesión y asunción de los mismos a su comportamiento. 

Cfr. voto particular formulado por D. Jesús Ernesto Peces Morate, al que se adhieren D. Mariano de Oro-

Pulido López y D. Pedro José Yagüe Gil. En el mismo sentido, cfr. el voto particular formulado por D. 

Manuel Campos Sánchez-Bordona.  
740

 Aunque matiza. “Es importante aclarar que esta Sala no excluye de raíz que, en circunstancias 

verdaderamente excepcionales, no pueda entenderse que de la Constitución surge tácitamente un derecho a 

quedar eximido del cumplimiento de algún deber jurídico válido”. Que no se da en este caso. 
741

 Fuerte crítica de Ruano a la toma en consideración por parte de la Sala de las últimas sentencias europeas 

sobre el tema, de las que dice, aún dando razones que: ―Estas dos sentencias, sin embargo, no son de gran 

utilidad para el presente caso‖. Cfr. Ruano Espina, L. op. cit. p.23ss. 
742

 Cfr. Embid, op. cit. p.48. 
743

 Concluye que la Ley Orgánica de Educación no vulnera el principio constitucional  de neutralidad.  Así 

―deshaciéndose con ello, según el FJ 10º de la sentencia cualquier equívoco respecto a la posible neutralidad 

axiológica del Estado en la tarea educativa del Estado‖. Aláez Corral, B. ―Con respecto a las sentencias: 

ideario educativo constitucional  y respeto a las convicciones morales de los padres‖. El Cronista del Estado 

social y democrático de derecho. nº 5. 2008. p.27. Pero ―aunque sus preceptos sean indeterminados o 

indefinidos lo que puede llevar a la discrecionalidad administrativa en un excesivo campo de maniobra. 
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concreción de contenidos, tanto de los proyectos educativos 

de centro como de los textos, ―deben moverse en el marco que 

hemos trazado de manera que el derecho de los padres a que se 

mantengan dentro de los límites sentados por el artículo 27.2 

de la CE y a que, de ningún modo, se deslicen en el 

adoctrinamiento por prescindir de la objetividad, exposición 

crítica y del respeto al pluralismo imprescindibles, cobra 

aquí también pleno vigor‖
744
. 

 Insistiendo en un aspecto que considera de indudable 

importancia: ―el hecho de que la materia Educación para la 

Ciudadanía sea ajustada a derecho y que el deber jurídico de 

cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa 

-ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos 

profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera 

indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones 

morales que en la sociedad española son controvertidas‖
745

. 

                                                                                                                                                     
Quedan sin definir a qué valores se refiere el legislador, qué tipo de educación ético-cívica pretende 

instaurar‖. Elósegui, M. ―Aconfesionalidad, laicidad y moral privada en la asignatura Educación para la 

ciudadanía y los Derechos Humanos‖. Cuadernos de Derecho Judicial nº1. 2008. p.295s. 
744

 Continúa: ―Y en particular, cuando proyectos, textos o explicaciones incurran en tales propósitos desviados 

de los fines de la educación, ese derecho fundamental les hace acreedores de la tutela judicial efectiva, 

preferente y sumaria que han de prestarles los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los cuales habrán 

de utilizar decididamente, cuando proceda, las medidas cautelares previstas en la Ley de la Jurisdicción para 

asegurar que no pierdan su finalidad legítima los recursos que se interpongan‖.  
745

 Y lo explica diciendo: ―Y en particular, cuando proyectos, textos o explicaciones incurran en tales 

propósitos desviados de los fines de la educación, ese derecho fundamental les hace acreedores de la tutela 

judicial efectiva, preferente y sumaria que han de prestarles los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, 

los cuales habrán de utilizar decididamente, cuando proceda, las medidas cautelares previstas en la Ley de la 

Jurisdicción para asegurar que no pierdan su finalidad legítima los recursos que se interpongan‖. Pero opina 

Martínez de Aguirre, M. ―Libertad  ideológica y educación para la ciudadanía. Otra aproximación jurídica‖. 

Diario la Ley.  27 de  octubre 2008. p.7: ―Soy consciente de que la denuncia de los concretos 

adoctrinamientos contrarios a las propias convicciones morales es algo mucho más incomodo-y supone un 

mayor esfuerzo-que la denuncia genérica de una asignatura, pero estoy convencido de que es en esos 

eventuales adoctrinamientos concretos donde se encuentran las reales vulneraciones del derecho fundamental, 

frente a las que se pueden exigir de las autoridades educativas…‖. También: ―La STS no ha querido dar por 

cerrada del todo la cuestión. Aunque al parecer la EpC no entrañaba riesgo de adoctrinamiento, finalmente 

parece que tal riesgo puede hacerse realidad: de ahí que sea preciso evitar que los proyectos educativos, los 

libros de texto y las explicaciones de clase ‗se deslicen en el adoctrinamiento‘ es más, nadie está autorizado ‗a 

imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales 

que en la sociedad española son controvertidos‘ Y si tal cosa ocurriera, el derecho fundamental de los padres 

‗les hace acreedores de la tutela efectiva preferente y sumaria…‘…¿Cuáles son las cuestiones 
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 En opinión de Ruano “el problema se plantea, como 

cuando el titular de la potestad reglamentaria impone 

obligatoriamente la enseñanza de una ética común, universal, 

derivada de los derechos que han sido incorporados al 

ordenamiento jurídico, porque una cosa es ofrecer a los 

alumnos una formación sobre los valores, derechos o 

instituciones consagrados en la Constitución y en los 

tratados internacionales, enfatizando la importancia de los 

valores éticos implícitos en los derechos humanos, y otra muy 

diferente es introducir, con carácter obligatorio, una ética 

pública común, distinta de la ética personal, que va mucho 

más allá de los valores constitucionales, que se inmiscuye en 

la conciencia personal de los menores, y que toma como 

referente único los derechos humanos reconocidos por la ley 

positiva y las prácticas democráticas, lo que implica la 

aceptación de un concreto modo de concebir la ética, la 

adopción de una determinada postura ideológica, la imposición 

de una moral relativista y la consiguiente exclusión de todo 

planteamiento que parta de la fundamentación iusnaturalista 

de la moral”
746
. 

 Al contrario opina Embid que “en el ámbito de los 

valores presentes en los derechos fundamentales, el Estado 

además de impartirlos puede jugar en los términos de 

„adhesión‟ o „promoción‟. Mientras que en el espacio de los 

planteamientos ideológicos, religiosos o morales, la 

enseñanza debe limitarse a exponer los valores subyacentes 

con neutralidad”
747

.  

                                                                                                                                                     
controvertidas?...se convierte en controvertido cualquier valor moral que resulte contrario a nuestras propias 

convicciones, que es lo que recoge el art.16.1 CE.‖ Prieto Sanchís, L. op. cit. p.222. 
746

 Ruano, op. cit. p.25ss. 
747

 Embid, op. cit. p.47. 
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 En segundo lugar
748
 estudiamos el recurso de casación 

número 1013/2008, interpuesto por unos padres contra la 

Sentencia nº 198 dictada el 11 de febrero de 2008 por la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias y recaída en el recurso contencioso-

administrativo nº 1687/2007
749
. 

 Fue ponente el Excmo. Sr. D. Nicolás Maurandi Guillén. 

El fallo de la Sala del Tribunal Supremo en esta sentencia, 

de modo similar en los otros tres recursos, fue 

desestimatoria para los padres recurrentes
750

.   

 Comenzando por la demanda, debe decirse que se pedía la 

condena del Principado de Asturias a reconocer el derecho de 

los recurrentes a la objeción de conciencia, como parte de 

esos derechos de los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución 

cuya tutela jurisdiccional se reclamaba y, en virtud de los 

mismos, a "que sus hijos no deban cursar las asignaturas de 

Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos y 

Educación ético-cívica ni asistir a las correspondientes 

clases y que no se vean afectados sus derechos respecto de la 

evaluación, promoción y titulación que le afecte no sólo en 

                                                 
748

 Sobre esta sentencia ―hay de fondo una condescendencia con las pretensiones del Ejecutivo. Eso ha 

forzado la interpretación de las normas. Sorprende la escasa relevancia otorgada al art. 10.2 de la CE. siendo 

un criterio exegético de primera magnitud. La sentencia no recurre a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, ni a los Convenios o tratados incorporados a nuestro Derecho (art.96 de la CE), sino a textos que 

solo tienen valor disuasorio (como las recomendaciones o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea). Aparte son perceptibles saltos lógicos y graves contradicciones‖. Martí Sánchez, J. M. 

―Anotaciones a la doctrina del Supremo sobre Educación para la Ciudadanía: ¿Garantía o amenaza para los 

Derechos Humanos? (I)‖. Análisis Digital. http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?IDNodo=-

5&IdAccion=2&Id=37471 
749

 Contra la Resolución de fecha 8 de octubre de 2007 del Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia del 

Principado de Asturias, que desestimó su declaración de objeción de conciencia a las asignaturas de 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, Educación ético-cívica y Filosofía y ciudadanía, con 

fecha 11 de febrero de 2008. Cfr.  Cendoj: 28079130012009100002.  
750

 “Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 1687/2007, interpuesto por don José Ernesto 

Pastur Rodríguez y doña María Teresa Rubio Menéndez, contra la resolución del Consejero de Educación y 

Ciencia del Principado de Asturias de 8 de octubre de 2007 que desestimó su declaración de objeción de 

conciencia a las asignaturas Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos, Educación ético-cívica 

y Filosofía y ciudadanía formulada y declaró la obligación de su hija de cursar las asignaturas Educación 

para la Ciudadanía y los derechos humanos y Educación ético-cívica y de asistir a las correspondientes 

clases‖. 
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el curso presente sino en posteriores si existiera 

posibilidad de cursar dicha asignatura".  

 Causa de ello es que parte de los contenidos de la 

materia Educación para la Ciudadanía, tal y como habían sido 

configurados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y en sus normas de desarrollo (los Reales Decretos 

1513/2006, de 7 de diciembre, y 1631/2006, respectivamente 

referidos a la Educación Primaria y a la Educación Secundaria 

Obligatoria, y el Decreto 74/2007, de 14 de junio, del 

Principado de Asturias), resultaban contrarios a las 

convicciones morales y religiosas de los demandantes. Sigue 

analizando los fundamentos jurídicos de la sentencia 

desestimatoria. 

 El FJ 9º es específico de esta sentencia pues aduce los 

términos de los recurrentes referidos a buena parte de los 

contenidos de esta materia "un intento de adoctrinamientos 

ideológicos más propios de regímenes fascistas o marxistas-

leninistas que de un país democrático y miembro de la Unión 

Europea". Adoctrinamientos en el "relativismo", el 

"positivismo" y la "ideología de género"  que la sentencia 

recoge literalmente. 

 Sobre el relativismo el FJ 10º dice: ―Es común subrayar 

que expresan, al igual que el concepto nuclear de la dignidad 

humana que los sustenta y afirma el artículo 10.1 de la 

Constitución y que los valores superiores enunciados por su 

artículo 1.1, las exigencias éticas indeclinables sobre las 

que descansa la convivencia civil. Así, su recepción por el 

constituyente, explicable bien desde planteamientos 

iuspositivistas, bien como manifestación de la recepción del 

Derecho natural, dota al ordenamiento jurídico de un profundo 

contenido ético opuesto al relativismo que se le imputa. Por 

eso, no admite como derecho cualesquiera prescripciones sino 



445 

 

solamente las que sean coherentes con esos fundamentos, 

valores y derechos fundamentales que lo presiden‖
751
. 

 Sobre la ideología de género dice: ―no cabe deducir de 

la configuración que se ha dado a la materia Educación para 

la Ciudadanía las ideas de que no hay otra moral que la que 

recogen las normas jurídicas, que el ordenamiento jurídico 

admite cualquier contenido con independencia de su 

significado ético y que las normas reglamentarias asuman una 

denominada ‗ideología de género‘, concebida en los términos 

que parecen deducirse de sus escritos”
752
. 

 Sobre el positivismo: ―El ordenamiento positivo que 

sustenta la Constitución, e informan la Declaración Universal 

y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por 

España en materia de derechos, no es indiferente al sentido 

de sus normas. Todo lo contrario, según se acaba de recordar. 

Y tampoco es un precipitado arbitrario de ideas inventadas o 

ajenas a la sociedad: en tanto emana de ella, expresa sus 

valores o, si se quiere, las que hemos llamado condiciones 

indeclinables de la convivencia‖. 

 En el FJ nº12 sobre plasmación del propósito 

gubernamental de adoctrinar ideológicamente a los alumnos 

expresa lo siguiente: ―que no se está erigiendo a dichos 

valores en único y excluyente criterio de valoración ética. Y 

en que asumirlos y considerarlos positivamente consiste en 

reconocer y comprender la significación histórica de la 

Declaración frente a los totalitarismos de todo signo y su 

                                                 
751

 Y continúa: ―En realidad, los propios valores de libertad y pluralismo que proclama y la libertad de 

conciencia que garantiza, aseguran, protegen, la profesión de otras ideas o creencias y la asunción de pautas 

morales diferentes‖.  
752

 Amplia diciendo: ―De otro lado, está claro que el enfoque de género no es pernicioso para el documento 

del Comité ad hoc del Consejo de Europa para Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos del que 

hemos dado cuenta, desde el momento en que propone utilizarlo en la enseñanza. Por no hablar del sentido 

que le da al concepto género la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres‖. 
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profundo sentido moral y el que subyace a los valores, 

principios y derechos recogidos en la Constitución”
753
. 

 Por su parte el FJ 13º sobre los afectos y a los 

sentimientos que se encuentran tanto en el Real Decreto como 

en el Decreto afirma que ―enseñar a los alumnos a distinguir 

entre razones y emociones en su comportamiento como 

ciudadanos no es excesivo en el sentido que preocupa a los 

recurrentes. Tampoco lo es que aprendan a tener presentes los 

afectos y sentimientos que inciden en la convivencia y a 

diferenciarlos, a la hora de ejercer los derechos o a la de 

cumplir los deberes que en esa condición les corresponden, 

del razonamiento, del juicio crítico que han de ser capaces 

de hacer en esos momentos. Detrás de estas referencias se 

halla el propósito de que los niños y adolescentes sean 

conscientes de los aspectos emotivos, sentimentales o 

afectivos que inevitablemente se proyectan sobre la vida 

política y social e inciden positiva o negativamente en la 

actuación dentro de ella”
754

; y por último para nuestro 

interés reflejamos el FJ nº14
755
 que sobre evaluación de 

actitudes dice: ―Sucede, sin embargo, que en toda enseñanza 

se persigue no sólo transmitir a los alumnos unos 

conocimientos, sino también la capacidad de servirse de 

ellos. Es decir, que, por haberlos comprendido, sepan cuándo 

                                                 
753

 Y añade más adelante: ―No se busca en cambio, que los acepten en el fuero interno como única y exclusiva 

pauta a la que ajustar su conducta ni que renuncien a sus propias convicciones‖.  
754

 Además: ―Para ello es relevante hablarles de la dimensión afectiva y sentimental de la ciudadanía‖. Sobre 

ello dice López- Sidro López, A. op. cit. p.25  ―Es por otra parte lógico pensar que los referentes para la 

educación afectiva y sentimental, que tanto interesa en estas normas, no se van a encontrar expresamente 

previstos en el texto constitucional ni en los documentos internacionales; de modo que aun sin esta expresa 

mención, hubiéramos podido deducir de inmediato que efectivamente se van a utilizar otros referentes 

distintos a los previstos en la Constitución‖.  
755

 Opina Martí: ―El Prof. Mantecón, a la vista de la normativa sobre Educación para la ciudadanía 

preguntaba, ‗¿les parece que la educación de la afectividad sea una competencia propia del Estado?‘. Para 

nuestro estupor ahora sabemos de alguien que ha respondido que sí: las sentencias del Tribunal Supremo de 

11 de febrero de 2009‖ y sigue diciendo ―basta leer este fundamento para comprender que Educación para la 

ciudadanía es una formación en la ciudadanía activa que incluye elementos del fuero interno (art.18 y 15 de la 

CE), es decir, ‗referencias a los conceptos psicológicos, éticos, sociales o económicos…‖. Martí Sánchez, J. 

M. ―Anotaciones… (II)‖. op. cit. p.3. 
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y cómo han de utilizarlos (…). Esto no supone, claro está, 

que la evaluación dependa de la adhesión a principios o 

valores. Se dirige, por el contrario a comprobar el 

conocimiento y comprensión de los elementos que distinguen la 

condición de ciudadano en nuestro Estado social y democrático 

de Derecho y de la consiguiente capacidad o aptitud para 

ejercerla respetando ese marco de convivencia‖. 

 En resumen, respecto a Educación para la ciudadanía, no 

entramos en la consideración de la objeción de conciencia 

planteada, el TS reconoce el derecho del Estado a la 

enseñanza de valores morales al margen de las convicciones y 

creencia de los padres
756
, sin rebasar dicha delimitación y 

pudiendo pedir de ellos una adhesión moral. Y todo ello en 

virtud de que el pluralismo y la convivencia democrática 

exigen que los principios y valores que la Constitución 

española encierra sean asumidos por todos
757
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
756

 ―Es decir, lo que nos une como ordenamiento jurídico constitucional son los valores y principios que 

incorpora la Constitución y que son válidos en nuestra faceta de ciudadanos, como parte activa y 

comprometida en una determinada sociedad, sin incluir contenidos conflictivos con la moral o la religión. 

Estos últimos contenidos no podrán ser nunca impartidos como moral común o consensuada en una sociedad 

democrática, por ser susceptibles de diferentes interpretaciones impulsadas y sostenidas por valores y 

principios morales o religiosos‖. Serrano Pérez, Mª. M. ―La objeción de conciencia a educación para la 

ciudadanía en el marco constitucional de la libertad ideológica‖. RGDCDEE (iustel), nº 23. Mayo 2010. 
757

 Cfr. Alonso Cagigas, A. op. cit. p.7. Aunque por otro lado siguiendo su tesis anterior Serrano Pérez 

expresa que ―En materia educativa, además, la facultad formativa se reserva a los padres de manera exclusiva. 

Por ello, o se detiene la actividad legislativa en las cuestiones que por ser anteriores a la política ya gozan de 

explicación y aceptación personal, lo que parece imposible a todas luces, o bien se acepta la objeción de 

conciencia para los casos en que el Estado invada el terreno de la conciencia incorporándolos a la regulación 

común, con lo que voluntariamente o no se influye en su determinación con una concreta orientación‖. 

Ibídem. 
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XII.5 DESPUÉS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 Introducción 

 Parece ser que, aún después de la sentencia del 

Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009, el tema de 

educación para la ciudadanía no está todavía resuelto. El 

caso más significativo es el del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León, que hasta el pasado 21 de abril 

de 2010 en que el Tribunal Supremo empezó también a revocar 

sus fallos, había dictado 251 sentencias favorables a la 

objeción, con una fundamentación muy exhaustiva, que afectan 

a 579 alumnos. 

 Debe señalarse además que, a pesar de los intentos del 

Tribunal Supremo por cerrar la polémica judicial sobre 

Educación para la Ciudadanía, un grupo numeroso de padres han 

acudido ya al Tribunal Constitucional alegando que la 

asignatura viola derechos fundamentales reconocidos en la 

Carta Magna española
758
. 

 EL 19 de marzo de 2009, 305 españoles presentaron 

demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos en Estrasburgo por vulneración de derechos 

fundamentales. La demanda ha sido registrada en el Tribunal 

de Estrasburgo como “Demanda nº 15976/10 Ramos Bejarano et 

Autres c. España”
759
. 

                                                 
758

 Cfr. La Razón del 6 de agosto de 2009. Dice, entre otras cosas, ―El Tribunal Constitucional deberá 

pronunciarse sobre si la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) vulnera o no los derechos a la libertad 

religiosa e ideológica y si se puede o no objetar a la misma, después de que unos padres La Rioja hayan 

recurrido la sentencia del Supremo que anuló la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad 

donde se les reconocía el derecho a que sus hijos no recibiesen esta enseñanza. Es el primer recurso de esta 

naturaleza a que llega al Alto Tribunal. En el escrito presentado ante el TC por el despacho de abogados Ars 

Legum Asociados, al que ha tenido acceso nuestro diario, se sostiene que el Supremo vulneró el derecho a la 

libertad religiosa e ideológica al denegar el reconocimiento a la objeción de conciencia educativa planteada 

‗sin acudir a juicio de ponderación alguno‘. El recurso asegura que no se identifica ‗el bien de relevancia 

constitucional que justifique la obligación de cursar la asignatura discutida por encima de la propia conciencia 

de padres y alumnos‘. Así, se cuestionan los motivos por los que la objeción de conciencia ‗no puede abarcar‘ 

a una asignatura ‗cuyos contenidos vulnera el derecho a la libertad religiosa e ideológica‘ de los recurrentes‖ 
759

 La demanda incluye 105 casos, con nombres y apellidos, de menores de 17 provincias españolas que están 

siendo acosados por objetar a alguna de las asignaturas de EpC. En concreto, los demandantes han alegado la 
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 Presentamos, aunque sea someramente, tres de estas 

sentencias. En orden cronológico una de las sentencias del 

Tribunal Superior de Castilla y León revocada por el Tribunal 

Supremo con fecha de 21 de abril de 2010, interesante porque 

nos muestra la fundamentación jurídica en cuanto se refiere 

al valor de la jurisprudencia y su alcance interpretativo;  

la siguiente es otra sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 

julio de 2010 que casa la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid aceptando el Decreto de esa Comunidad  

Autónoma sobre la enseñanza Primaria, ya aprobado, en lo 

referente a EPC, destacando que se puede configurar de forma 

distinta esa asignatura sin por ello menoscabar los 

parámetros de las enseñanzas mínimas establecidos por la Ley 

Orgánica de Educación  y, en tercer lugar, la sentencia del 

Tribunal Superior de Andalucía sobre vulneración de derechos 

fundamentales del contenido de un libro de texto de la 

asignatura de educación para la ciudadanía.    

 

1. Sentencia del Tribunal Supremo 2192/2010, de 21 de abril760 

  

 La Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo ve el recurso de casación número 6367/2009, 

interpuesto por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal 

contra sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla y León, de fecha 28 de septiembre de 2009, 

recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 

2625/2008, interpuesto al amparo de lo previsto en los 

                                                                                                                                                     
violación del derecho a la vida privada, de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, del derecho de 

los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y del principio de no discriminación, protegidos 

en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cfr. Profesionales por la ética: 

http://www.profesionalesetica.org/wp-content/uploads/downloads/2010/07/Informe_Bruselas.pdf 
760

 Cendoj: 28079130072010100135. 
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artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de Julio,  

para la protección de los derechos fundamentales de la 

persona. 

 La parte dispositiva de la sentencia de instancia es la 

siguiente: “Con desestimación de los óbices formales alegados 

por la Administración General del Estado y la Junta de 

Castilla y León, estimar parcialmente el recurso contencioso-

administrativo número 2625/08 seguido por los trámites 

especiales y preferentes del Título V, Capítulo I de la LJCA 

(Procedimiento para la Protección de los Derechos 

Fundamentales de la Persona) interpuesto por D. Enrique y Dª 

Regina contra la Orden de 6 de agosto de 2008 de la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León por la 

que deniega la solicitud de objeción de conciencia respecto 

de su hijo/a Paula para cursar las asignaturas de Educación 

para la Ciudadanía”. 

 La sentencia del Tribunal Superior presenta, entre 

otros, los que aquí nos interesan, los siguientes 

fundamentos: 

 1-Que las sentencias del Tribunal Supremo existentes 

sobre “Educación para la ciudadanía” no son constitutivas de 

jurisprudencia, entre otras razones porque ―(...) de forma 

que es la interpretación que de los derechos fundamentales 

efectúa el Tribunal Constitucional la que vincula a los 

Tribunales inferiores, y ello no exclusivamente según el 

análisis que de las mismas efectúe a su vez el Tribunal 

Supremo sino también conforme a la interpretación que de 

dichas sentencias del Tribunal Constitucional haga cada 

Tribunal inferior, caso de que quepa más de una exégesis‖.  

 Además expresa que las anteriores sentencias del los 

Tribunales Superiores no habían tenido la posibilidad de 

tomar en consideración los razonamientos del TS, los votos 
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particulares y otros elementos en ellas contenidos como 

pueden ser: ―las propias dudas sobre la terminología empleada 

en la normativa ‗en ocasiones recargada en exceso‘, y 

reiteradas reservas y advertencias sobre proyectos educativos 

de los centros docentes, textos a utilizar y explicaciones de 

la asignatura a exponer por el profesorado contenidas en el 

pronunciamiento mayoritario de la Sala Tercera en relación 

con la asignatura cuestionada‖. 

 A continuación la Sala de instancia examina el derecho 

a objetar por razones de conciencia, negando la 

interpretación restrictiva que sobre el derecho de objeción 

en materia de enseñanza hace el Pleno de la Sala diciendo 

que: ―considerando que el derecho que reconoce dicho artículo 

no es sólo el de los padres a dar o transmitir a sus hijos en 

el ámbito familiar una formación moral de acuerdo a sus 

convicciones sino también el de que sus hijos reciban dicha 

formación de otros, en concreto, del sistema educativo‖. 

 Entiende también que el Pleno de esta Sala, en su 

sentencia de 11 de febrero de 2009, ha abocado a los padres a 

adoptar una alternativa que califica de "extrema" para la 

defensa jurídica en orden a asegurar la efectividad del 

citado derecho ya que o promueven judicialmente la ilegalidad 

de la asignatura para todo el territorio nacional o proceden 

a impugnar judicialmente las actuaciones particulares, caso 

de que se demostrara que incurren en un adoctrinamiento 

incompatible con las responsabilidades que el artículo 27.2 

de la Constitución española atribuye al Estado en la 

educación
761

. 

                                                 
761

 Es decir, ―el riesgo exorbitante que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar a 

que cristalice la invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva 

en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos, les hace acreedores del derecho a que estos se vean 

dispensados ex artículo 27.3 CE de cursar la asignatura sin consecuencias desfavorables para ellos‖. 
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 Expresa la Sala del TS que a pesar de que la Sala de 

instancia es buena conocedora de la doctrina fijada en las 

sentencias del TS ―comienza su fundamentación jurídica 

desmarcándose de la misma para, a continuación, entrar de 

lleno en el análisis de fondo de la cuestión controvertida”. 

En ese sentido la Sala del TS, cuyo ponente fue D. Ramón 

Trillo Torres, expone que ―en relación con la posible 

objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía, la Sala viene fijando, desde las primeras 

sentencias de 11 de febrero de 2009 , una línea 

jurisprudencial constante y uniforme que, en consecuencia, ha 

de ser observada y respetada por los Tribunales inferiores 

cuando se encuentren ante casos que presenten una identidad 

sustancial con los ya resueltos, tal y como acaece en el 

presente supuesto‖. 

 Con respecto a la segunda cuestión de que en esta clase 

de procedimientos resueltos por el TS, no constituyen 

jurisprudencia dice: ―Este argumento ha de ser rechazado, ya 

que no se puede olvidar que en la configuración del sistema 

de recursos a promover frente a resoluciones judiciales 

recaídas en los procedimientos de protección de los derechos 

fundamentales el legislador ha dado cabida, a través del 

recurso de casación al Tribunal Supremo que, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 123.1 de la Constitución española, 

es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, 

salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, 

siendo su papel esencial en la tutela judicial de los 

derechos fundamentales, pues en palabras del propio Tribunal 

Constitucional, sentencia nº 188/1994, de 20 de junio 

‗(...)‖. 

 Por tanto, existiendo reiterados y constantes 

pronunciamientos de esta Sala, tanto del Pleno como de su 
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Sección séptima, negando que los padres sean titulares de un 

específico derecho a la objeción de conciencia en el ámbito 

educativo ―se impone la estimación de los recursos de 

casación interpuestos por el Abogado del Estado y el 

Ministerio Fiscal, al considerarse infringida dicha 

jurisprudencia, ya que, como reiteradamente ha venido 

sosteniendo esta Sala, entre otras, sentencia de 11 de 

noviembre de 2008‖.   

 

2. Sentencia del Tribunal Supremo 4345/2010, de 5 de julio762 

  

 La sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo dictó el 5 de julio de 2010 una sentencia sobre el 

recurso de casación núm. 5647/2008 interpuesto por el Abogado 

del Estado en nombre y representación de la Administración 

del Estado contra la sentencia de fecha 6 de octubre de 2008, 

dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 8.ª en el 

recurso núm. 843/07, seguido a instancias del Ministerio de 

Educación y Ciencia contra el Decreto 22/2007, de 10 de mayo, 

del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que 

se establece, para el ámbito de dicha Comunidad Autónoma, el 

currículo de Educación Primaria. 

 La administración central interpuso el recurso 

contencioso-administrativo contra el Decreto 22/07, de 10 de 

mayo, que se refiere al currículo escolar de Educación 

Primaria, visto en este trabajo en el punto XI.13, y que fue 

desestimado el 6 de octubre de 2008 por Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid. 

                                                 
762

 Cendoj: 28079130042010100415. 
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 El Abogado del Estado reprocha al Decreto de Primaria 

de la Comunidad de Madrid ―cómo se ha tratado, de forma 

insuficiente a su juicio, el principio de igualdad de sexos, 

sin respetar los mandatos de la L.O. 1/04, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, cuya 

Disposición Adicional Quinta modificó (incorporando nuevos 

apartados en diferentes preceptos) la L.O. 10/02, de Calidad 

de la Educación (derogada, precisamente, por la L.O 2/06 ), a 

fin de garantizar la educación en el respeto a la igualdad de 

sexos y la erradicación de todo género de discriminación y 

violencia. Refleja los contenidos introducidos a partir de la 

Ley ya derogada en un conjunto de apartados que en el área de 

la educación, resume en la necesidad de que todas las 

políticas educativas han de ir dirigidas a inculcar el 

respeto a la dignidad de las personas, la igualdad de sexos, 

el favorecimiento de la convivencia en todos los ámbitos y la 

resolución pacífica de los conflictos‖
763
. 

 En definitiva que ese Decreto no cumple los parámetros 

que, como enseñanzas obligatorias mínimas y para esta etapa 

educativa, marca el Real Decreto 1513/06. Y en concreto se 

reprocha la omisión, al fijar los objetivos de la educación 

primaria, de dos objetivos muy concretos, que no se refieren 

exactamente (como expresa el abogado del Estado) al respeto a 

la igualdad entre hombres y mujeres, sino al desarrollo de 

las capacidades afectivas y el aprendizaje en prevención y 

resolución pacífica de conflictos. Para entender este aspecto 

reproduce el FJ 13 de la STS de 13 de febrero de 2009.  

 El letrado de la Comunidad de Madrid arguye que ―el 

respeto a estos principios y valores esenciales de la 

convivencia humana, no depende de la repetición machacona y 
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pormenorizada en un texto y ha de ir necesariamente adaptada 

a la corta edad de los alumnos de esta fase educativa‖. Y 

además expone que la Comunidad, cuenta también con una Ley 

propia, la Ley CAM 5/05, Integral contra la Violencia de 

género en la Comunidad de Madrid, en cuyo art. 8 y respecto 

del ámbito educativo: bajo la rúbrica "Prevención en el 

ámbito educativo", establece claros mandatos al respecto, en 

línea con la Ley estatal. 

 La Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de 

Madrid procede luego a analizar el Decreto recurrido sin 

apreciar omisión alguna para lo que refleja el Preámbulo y 

distintos artículos que expresan los objetivos de los 

diferentes bloques. Valora la metodología y la vertebración 

de los principios añadiendo que corresponde ―a la Comunidad 

Autónoma, vertebración que será probablemente distinta -sin 

que se difiera en las enseñanzas mínimas obtenidas al 

concluir la Etapa- en función del perfil sociológico de la 

Comunidad, perfil sociológico que, igualmente, determinará la 

forma y el ritmo al impartir los contenidos, siempre que 

quede garantizado, al final de la Etapa, el conocimiento de 

esas enseñanzas mínimas, uniformes para todo el territorio 

nacional”. 

 De tal modo que acaba concluyendo que ―el límite de 

esta norma básica estatal a la competencia de la Comunidad en 

la confección del Currículo no implica, a juicio de esta Sala 

y Sección, que haya de reproducirse literalmente el Anexo del 

Real Decreto que es lo que parece pretender la Administración 

Estatal. Incluso el demandante incurre en contradicciones 

internas, como señala la demandada, pues en algunos aspectos 

pretende la reproducción literal y en otros se queja de que 

el Decreto haya trascrito literal o esencialmente algunas 

disposiciones del tan citado Real Decreto o de la L.O 2/06‖. 
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 A este sentido se refiere al art. 6 LOE por el que ―las 

Comunidades Autónomas al desarrollar la normativa estatal no 

puede omitir algunos de los objetivos fijados en la norma 

estatal; ni suprimir parte de los contenidos fijados en ésta 

para las distintas áreas temáticas; ni sustituir algunos de 

ellos, por otros parecidos pero más genéricos, que desvirtúen 

su finalidad. Reputa claro el art. 6.4 LOE cuando dice que 

las Administraciones educativas establecerán el currículo de 

las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley, del 

que formarán parte los aspectos básicos señalados en 

apartados anteriores‖
764
. 

 La Sala del Tribunal Supremo advierte que en este 

recurso ―no se pone de relieve cómo el Decreto impugnado 

lesiona la Ley Orgánica de Educación aunque si escribe sobre 

omisiones del Decreto respecto a los objetivos y las 

capacidades a desarrollar que han sido refutadas por la Sala 

de instancia‖. Elemento esencial porque ―lo anterior es 

relevante porque este Tribunal viene manteniendo que quien 

pretende la expulsión de una disposición reglamentaria del 

ordenamiento vigente, fuere un Real Decreto, fuere una Orden, 

fuere otra disposición de inferior rango, ha de justificar 

como es quebrantada la norma de rango superior‖. 

  El FJ 5 expone como probado por la Sala de instancia  

que ―el currículo desarrollado por la Comunidad Autónoma 

atiende a las exigencias formativas de igualdad de todos los 

seres humanos, no discriminación por características 

personales incluyendo la de género y el rechazo a la 

discriminación por razón de sexo, utilización sistemática del 

dialogo, reparto equilibrado y adquisición de 

responsabilidades en tareas domésticas, uso de un lenguaje no 
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discriminatorio‖ y ―otro tanto realiza respecto a las 

pretendidas omisiones en el desarrollo de las capacidades 

afectivas al mostrar que entre los objetivos se encuentra 

aprender a expresar y comunicar con autonomía e iniciativa 

emociones y vivencias, desarrollar la autoestima y la 

afectividad en sus relaciones con los demás‖. 

 Considerando también ―que los términos utilizados por 

la disposición reglamentaria autonómica no constituyen una 

reproducción mimética de las normas estatales pero ello no 

impide entender, como hace la Sala de instancia, que la norma 

refleja los objetivos marcados por la normativa estatal en 

tales ámbitos en orden a la formación en determinados valores 

de convivencia. Lo importante es que se respetan esos 

objetivos independientemente de cómo vengan expresados”. 

 Falla que no ha lugar al recurso de casación deducido 

por el Abogado del Estado en nombre y representación de la 

Administración del Estado contra la sentencia desestimatoria 

de fecha 6 de octubre de 2008, dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid, Sección 8.ª en el recurso núm. 843/07, contra el 

Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, por el que se establece, para el ámbito 

de la predicha Comunidad Autónoma, el currículo de Educación 

Primaria. 
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3. Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía de 15 de 

octubre de 2010765 

  

 Como hemos visto en el epígrafe correspondiente, el 

fundamento jurídico 10 de la STS de 11 de febrero de 2009 

deja abierta la vía de los recursos jurisdiccionales frente a 

los „actos ejecutivos‟ de las administraciones docentes, o la 

utilización de materiales didácticos que pongan en peligro 

las exigencias concretadas en el fundamento jurídico citado. 

Así, el sentido de esta sentencia hasta la resolución del 

Supremo en el recurso interpuesto. Veámosla. 

 La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía ha visto un recurso interpuesto por unos padres 

andaluces al amparo de los arts. 114 y ss. de la Ley de 

Protección Jurisdiccional de Derechos Fundamentales, contra 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, al 

desestimar la petición de los recurrentes de no asistir a 

clase ni ser evaluado, y contra la editorial Mcgraw Hill, el 

fundamento de la pretensión actora es que el contenido del  

libro de texto de 3º de la ESO para el estudio de la 

asignatura Educación para la ciudadanía, obligatorio para su 

hijo, "vulnera su derecho fundamental a educar a sus hijos en 

la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones y a la libertad ideológica y religiosa", 

por lo tanto es adoctrinador y contrario a la neutralidad 

ideológica y los principios constitucionales. La 

administración educativa opina lo contrario y desestima la 

petición. 
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 Aparte el estudio de la sentencia sobre aspectos 

procesales, al examinar el fondo del recurso, la Sala empieza 

indicando que el asunto "comporta notables connotaciones 

axiológicas y análisis de posiciones filosófico-educativas" y 

recuerda la sentencia del TS de 11 de febrero de 2009, que 

entre otras cosas, concluía diciendo: "...ello no autoriza a 

la Admón. educativa , ni a los centros docentes ni a los 

concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de 

manera indirecta, puntos de vista determinados sobre 

cuestiones morales que en la sociedad española son 

controvertidas" y continúa (las materias obligatorias) "no 

deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos 

sobre ideas y doctrinas que, independientemente de que estén 

mejor o peor argumentadas, reflejan tomas de posición sobre 

problemas sobre los que no existe un generalizado consenso 

moral en la sociedad española... Todo ello implica que cuando 

deban abordarse problemas de esa índole al impartir la 

materia Educación para la ciudadanía- o llegado el caso, 

cualquier otra- es exigible la más exquisita objetividad y el 

más prudente distanciamiento". A mayor explicación: "...en 

una sociedad democrática, no debe ser la Admón. educativa, ni 

tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores, 

quien se erija en árbitro de las cuestiones morales 

controvertidas. Éstas pertenecen al ámbito del libre debate 

en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical 

profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias 

individuales. Todo ello implica que cuando deban abordarse 

problemas de esa índole al impartir la matera EPC...es 

exigible la más exquisita objetividad y el más prudente 

distanciamiento". Afirmando la sentencia que este Fundamento 

décimo tiene plena eficacia jurídica y no es simplemente una 

admonición. 
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 En el fundamento quinto la Sala aborda ya el contenido 

del libro, en los capítulos que exponen en su demanda los 

recurrentes. Resumidamente éstos son: 

-Un presupuesto ideológico: el Idealismo contrapuesto al 

Realismo (que aparece en la unidad primera del texto). "...es 

sesgado en cuanto presenta al ser humano sujeto únicamente a 

una ética contingente y variable, dialéctica, obviando la 

posibilidad de una ética natural, trascendente y permanente, 

dimanante de su persona y no de su condición de ciudadano". 

"Así el contenido de esta primera unidad es unívoca en cuanto 

expone con sesgo parcial al ser humano moral..." 

-La unidad didáctica segunda que trata de la "autonomía 

personal y relaciones interpersonales", después de un 

análisis concluye la Sala que "es adoctrinadora en cuanto su 

contenido no se expone de manera rigurosamente objetiva, no 

explica la realidad y las diferentes concepciones culturales 

morales e ideológicas que pueden existir en cada momento 

histórico dentro de la sociedad(...)". 

-En cuanto a la unidad tres "La dimensión humana de la 

sexualidad", después de analizar los contenidos denunciados, 

concluye "también cabe calificar de adoctrinadora esta 

unidad, en cuanto se explican varias doctrinas pero se señala 

una como la correcta y las otras como erróneas...o cuando en 

las explicaciones se ridiculiza una doctrina determinada en 

provecho de otras" 

-En el apartado cuatro "Diferentes comportamientos sexuales", 

conculca los derechos fundamentales al ser adoctrinador por 

cuanto ―opta el contenido de la Unidad por una sola visión de 

la sexualidad, legítima y respetable,...en detrimento de las 

otras concepciones de la sexualidad que presenta como 

trasnochadas, represivas..."   
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-La denominada ideología de género aparece también en la 

Unidad 3, después de su estudio se concluye que sin entrar en 

la bondad o maldad de dicha ideología "como toma posición 

este libro de texto por ella, no solo las recomendaciones 

sobre internet que ofrece sino que en el enfoque de la 

cuestión de la sexualidad humana...plantea como verdadera 

dimensión de ésta la postulada por dicha ideología, entrando 

en contradicción con los principios morales. ...y el derecho 

de los padres a educar a su hijo según sus propias 

convicciones...". 

 Analiza otras unidades didácticas y no encuentra 

motivos de adoctrinamiento, como pedían los recurrentes, pero 

afirma, en el fundamento jurídico 9, que "el libro en 

cuestión no es en su conjunto respetuoso con los derechos 

fundamentales invocados...porque atiende preferentemente a 

una opción o visión parcial...", sobre todo las cuatro 

primera unidades didácticas. 

 Interesante es el rechazo de la Sala al argumento del 

Abogado del Estado en el sentido de que como es un solo 

alumno sería un agravio comparativo que se le perdone la 

asignatura en detrimento del resto de sus compañeros, 

diciendo que según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 

varias sentencias "...no es una cuestión de aritmética sino 

de conciencia y, basta una, para que se justifique plenamente 

y se active la protección constitucionalmente 

garantizada...". 

 Así, después de otras consideraciones justificativas, 

arguye la sala con la STS de Pleno de 11-2-09 en estos 

términos: "...informar que no adoctrinar, sobre las 

principales concepciones culturales, morales e ideológicas 

que, más allá de ese espacio ético común, pueden existir en 

cada momento histórico dentro de la sociedad y, en aras de la 
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paz social, trasmitir a los alumnos la necesidad de respetar 

las concepciones distintas a las suyas pese a no ser 

compartidas" y concluye estimando parcialmente el recurso y 

declarando el carácter adoctrinador del libro en cuestión por 

vulnerar los arts.16.1 y 27.3 de la CE y no estando obligado 

el menor a asistir a las clases de esa asignatura ni a ser 

evaluado mientras se imparta clase con el libro de texto 

mencionado "consecuencia de la protección de los derechos 

fundamentales invocados que de otra manera resultarían 

dañados mientras se continuase enseñando la asignatura con 

dicho manual". 

 En resumen, el TSJ de Andalucía dicta sentencia en la 

que declara el carácter adoctrinador del libro “Educación 

para la Ciudadanía”, editado por la editorial McGraw Hill, 

adoptado como libro de texto para la asignatura de tercero de 

ESO en el Instituto al que asiste el hijo de los 

demandantes
766
. Afirma que el mismo vulnera los arts. 16.1 y 

27.3 CE, por lo que el hijo menor de aquéllos no está 

obligado a asistir a las clases de esta asignatura ni a ser 

evaluado mientras se imparta con el libro de texto antes 

citado. A esta conclusión arriba la Sala tras examinar las 

diversas unidades didácticas que del mismo han sido 

impugnadas, constatando, por un lado, como el libro atiende 

preferentemente a una opción parcial y objetiva en temas 

fundamentales, tales como la visión de la sexualidad o las 

diversas concepciones ideológicas, culturales o morales. 

Ello, contraviene lo recientemente declarado por el Pleno del 

Supremo, en relación a la imposibilidad de imponer puntos de 

                                                 
766

 Con los votos particulares de los Iltmos. D.Eloy Mendez Martínez y D. Guillermo del Pino Romero, que 

en síntesis expresan que: ―La parte demandante, en el análisis del libro, ha sacado de contexto una serie de 

reflexiones de cada unidad didáctica que unidas a las propias interpretaciones que hace de estos fragmentos, 

inducen a error o dudas cuando la valoración de cada tema hay que hacerla en su conjunto‖, debiendo 

inadmitir o desestimar la demanda. 
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vista determinados sobre cuestiones morales controvertidas en 

la sociedad, y además es incompatible con los principios 

democráticos y cívicos, que son precisamente los que se 

tratan preferentemente de inculcar en el controvertido texto. 

Asimismo, considera que la concepción en torno a la familia, 

cuando menos la tradicional, aparece marginada dentro del 

proceso educativo, siendo relativizado, desde la óptica de 

las convicciones morales cristianas de los recurrentes, el 

concepto de aquélla con nuevas fórmulas, como las de las 

familias monoparentales, las parejas homosexuales o abiertas, 

que son moralmente cuestionadas y están siendo objeto de 

controversia. 
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 El término “ciudadanía” es ambiguo. Tiene, al menos, 

diez acepciones lingüísticas diferentes y, además, el 

concepto “ciudadanía” ha sufrido en el tiempo 

transformaciones tales que no tiene una definición clara. Es 

por ello que ha sido teñido de la ideología de cada momento 

político e histórico. 

 Hay muchas formas de ser ciudadano, lo mismo que hay 

muchas formas de ser demócrata. No es el Estado quién 

determina ninguna de ellas. La existencia de diferentes 

partidos políticos así lo atestigua. El Estado no se dedica a 

regular los ideales de los partidos políticos, como si de una 

realidad única se tratara, lo mismo ocurre con los valores 

ciudadanos. 

 Hoy se observa una pérdida general de los valores 

normalmente aceptados que aseguraban la coherencia de la 

sociedad y la conformidad de los individuos. También se 

observa una redefinición de los valores antiguos pero sin 

percibirse el horizonte axiológico que sirva de orientación a 

los intereses vitales del hombre. 

 La polémica que suscita en la actualidad la educación en 

valores o la educación para la ciudadanía podría ser estéril 

si atendemos a las constantes educativas que afloran, una de 

ellas nos dice que los padres y los profesores han dejado de 

ser guías, en el sentido de que ya no existen guías al modo 

tradicional, los unos y los otros han visto relativizarse su 

autoridad moral ante los hijos y los alumnos. 

 Por eso, la Unión Europea y el Consejo de Europa han 

formulado, desde años atrás, las recomendaciones de una 

educación para la ciudadanía desde una perspectiva 

democrática y participativa. La Recomendación 12(2002) del 

Consejo de Europa, que es la más importante y mencionada 

expresamente en la LOE, afirma que quiere ayudar a reforzar 
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la cohesión social y el desarrollo de una cultura 

democrática. No aparece nunca la palabra moral y menos una 

formación ética mínima, sino que recomienda una asignatura 

enfocada a los derechos humanos, que favorezca un enfoque 

multidisciplinar, incluida la religión. 

 Esta asignatura es una exigencia europea que nos asimila 

a los países de nuestro entorno. Las recomendaciones europeas 

son muy genéricas y se limitan a incidir en tres dimensiones: 

conocimiento de la Constitución y de las instituciones 

democráticas; participación cívica de jóvenes y actitudes 

para la convivencia. Podemos destacar la pluralidad de 

modelos de enseñanza de la ciudadanía que hoy conviven en 

Europa, casi tantos como países y en la mayoría de ellos sin 

recurrir a una asignatura o materia formal sino a través de 

la transversalidad en los currículos. 

 La formación cívica y democrática es un desafío del cual 

nadie puede ser excluido, nadie está dispensado, a todos debe 

interesar, pero de ella nadie tiene el monopolio. Aunque en 

diferentes ámbitos y a su modo, los poderes públicos y la 

sociedad civil están obligados a crear las condiciones para 

vivir la ciudadanía en todas sus dimensiones. 

 Es cierto que la formación en valores es una línea 

frágil y quebradiza por ser susceptible de ideologización. 

Los valores de la Constitución española están condensados en 

el art.1.1, pero son lo suficientemente abstractos que su 

interpretación está en manos del Tribunal Constitucional y no 

de lo que disponga un partido político en el gobierno de 

turno. 

 En general podemos decir  que esta asignatura no solo se 

limita a enseñar valores cívicos universales, necesarios en 

una sociedad cada vez más pluralista, sino que entra en 

cuestiones relacionadas con la moral privada: En primer 
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lugar: ¿quién decide cuáles son esos valores cívicos por 

todos compartidos y obligatorios? Que sea el Estado quien 

decida no parece compatible con un entorno respetuoso con la 

persona y sus derechos fundamentales y, en segundo lugar, los 

elementos afectivo-emocionales, de género y construcción de 

la moral personal, al margen de los padres, tampoco parece 

compatible con ese entorno democrático. 

 Los Reales Decretos de las enseñanzas mínimas 

especifican expresamente que lo que se pretende es la 

creación de una conciencia moral cívica (de las muchas 

posibles) y que entre los criterios de evaluación, los 

profesores tendrán que comprobar si los comportamientos, 

actitudes y hábitos de los alumnos sintonizan con los 

contenidos de la asignatura, es decir, si el niño se comporta 

y piensa de acuerdo con lo que se le ha dicho y además si ha 

rectificado conductas contrarias. 

 Realmente los padres tienen poco que decir, según la 

LOE, más bien nada. La presunta neutralidad estatal en los 

centros públicos de enseñanza puede verse amenazada por esta 

asignatura en tanto en cuanto profundice en temas de 

moralidad personal más que en los cívicos. Los padres solo 

pueden tener la facultad de denunciar esta invasión de los 

poderes públicos en su autonomía para educar en sus propias 

convicciones a posteriori. Además con mayor perjuicio cuanto 

menor sea la edad del hijo/a
767
.  

 Una asignatura de derechos humanos y civismo sería 

deseable en el período educativo. Todo ello sin traspasar la 
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 ―Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la 

religión o las convicciones‖. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre 

de 1981: 

―Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de organizar la vida dentro de la 

familia de conformidad con su religión o sus convicciones y habida cuenta de la educación moral en que 

crean que debe educarse al niño.‖ (art. 5.1). Además Recomendación 1396 (1999) del Consejo de Europa. 

Cfr. https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=223593 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id
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frontera de un adoctrinamiento del Estado. La asignatura 

“Educación para la ciudadanía”, en su actual configuración, 

debería ser optativa y asumirla aquellos padres que 

estuvieran, explícitamente, de acuerdo con sus contenidos. 

 El Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia de 11 de 

febrero de 2009, intentando resolver el conflicto. No ha sido 

así, expresión de ello es el buen número de votos 

particulares “que discrepan, total o parcialmente, del 

sentido en que se pronuncia la mayoría. Bien por no estar de 

acuerdo con la interpretación restrictiva que se realiza 

sobre el reconocimiento de la objeción de conciencia en 

nuestro ordenamiento, o bien, y en el caso enjuiciado de la 

reclamada frente a EpC, por considerar que parte de su 

contenido, y especialmente la evaluación de la actitud y 

comportamiento del alumno conforme a los valores que se 

intentan transmitir, suponen un autentico afán adoctrinador 

que vulnera la neutralidad del Estado y el derecho de los 

padres del artículo 27.3 de la Constitución Española”
768
. 

 La sentencia se podría resumir así
769
:  

1-Las asignaturas cuestionadas son conformes con la CE y 

legales. 

2-El hecho de que la materia EpC sea ajustada a derecho no 

autoriza a la Administración educativa, ni tampoco a los 

centros docentes, ni a los concretos profesores, a imponer o 

inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista 

determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad son 

controvertidas. “Ello es consecuencia del pluralismo 

consagrado como valor superior de nuestro ordenamiento 
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 Motilla, A. ―Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cuestiones de Derecho Eclesiástico (2009)‖ en 

Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. nº26  año 2010. p.945. 
769

 Para un análisis en profundidad cfr. Llano, A. ―Tradición, experiencia y crítica: reflexiones a partir de la 

distinción entre ética pública y ética privada presente en las STS del 11-2-2009‖ en Souto Paz. J. A. (dir.) y 

Souto Galván, E. (coord.) Educación, Democracia y Ciudadanía. Ed. Dykinson. Madrid 2010. 
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jurídico, y del deber de neutralidad ideológica del Estado, 

que prohíbe a este incurrir en cualquier forma de 

proselitismo. Las materias que el Estado, en su irrenunciable 

función de programación de la enseñanza, califica como 

obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a 

los alumnos sobre ideas y doctrinas que- independientemente 

de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de 

posición sobre problemas sobre los que no existe un 

generalizado consenso moral en la sociedad española. En una 

sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa 

-ni tampoco los centros docentes, ni los concretos 

profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones 

morales controvertidas. Éstas pertenecen al ámbito del libre 

debate en la sociedad civil, donde no se da la relación 

vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las 

conciencias individuales. Todo ello implica que cuando deban 

abordarse problemas de esa índole al impartir la materia EpC, 

llegado el caso, cualquiera otra, es exigible la más 

exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento” (STS 

11.02.09. FJ 10). 

3-Lo decisivo serán los libros de texto y los profesores, los 

contenidos curriculares obligatorios parece que señalan el 

camino, pero la edición de libros en España es libre y no 

está sujeta a autorización administrativa previa. Con la 

referencia de los currículos obligatorios, la disparidad de 

enfoques ideológicos es enorme y en algunos casos, 

contradictoria
770

.  

 En opinión de Ruano “el problema se plantea, cuando el 

titular de la potestad reglamentaria impone obligatoriamente 

la enseñanza de una ética común, universal, derivada de los 

                                                 
770

 Escandell, J. J. ―La Educación para la ciudadanía en los libros de texto‖. Madrid 2008. 

http://www.concapa.org/DOCUMENTOS/Informe%20sobre%20los%20textos.pdf. 



470 

 

derechos que han sido incorporados al ordenamiento jurídico, 

porque una cosa es ofrecer a los alumnos una formación sobre 

los valores, derechos o instituciones consagrados en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales, enfatizando 

la importancia de los valores éticos implícitos en los 

derechos humanos, y otra muy diferente es introducir, con 

carácter obligatorio, una ética pública común, distinta de la 

ética personal, que va mucho más allá de los valores 

constitucionales, que se inmiscuye en la conciencia personal 

de los menores, y que toma como referente único los derechos 

humanos reconocidos por la ley positiva y las prácticas 

democráticas, lo que implica la aceptación de un concreto 

modo de concebir la ética, la adopción de una determinada 

postura ideológica, la imposición de una moral relativista y 

la consiguiente exclusión de todo planteamiento que parta de 

la fundamentación iusnaturalista de la moral”
771
. 

 Y además: “... si el contenido de EpC se hubiera  

apoyado de manera exclusiva en lo que algunos han llamado la 

moral legalizada, es decir en los principios, valores y 

derechos proclamados en la Constitución, quizás no se hubiese 

dudado de la intención del Gobierno en su implantación, se 

hubiese logrado el consenso y se habría salvado el escollo de 

la neutralidad del Estado. Con voluntad política, podría 

haberse programado una materia con menor carga moral, con 

contenidos comúnmente admitidos, con lo que se hubiera 

evitado la confrontación, y sobre todo, la duda respecto al 

afán adoctrinador del Gobierno”
772

. 

 La solución de estas cuestiones siempre serán pacticias, 

así: “... considero que el único mecanismo que puede 
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garantizar la viabilidad de la nueva asignatura es conseguir 

un consenso dirigido a lograr que los contenidos sean 

aceptados como relevantes por la mayoría de la sociedad y que 

no favorezcan los intereses de una sección o secciones 

concretas de la comunidad política, sino a ésta en su 

globalidad”
773
.  

 En estos momentos el consenso está perdido. Ante un 

eventual cambio de Gobierno con otra revisión de la educación 

en valores, sería un buen momento para un  entendimiento 

transaccional honorable sobre el status de la asignatura. Una 

transacción que pudiera pacificar el tema y dar por cerrada 

la inestabilidad normativa, al menos en esta materia, que 

arrastramos desde 1978. 

 En liza está la objeción de conciencia en el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. Cuestión no tratada en este 

estudio pero corolario de ella porque “en democracia, el 

ámbito religioso y el ámbito civil pueden y quizá, deben 

interrelacionarse pero no pueden anularse porque 

automáticamente un sector de población quedaría excluido o 

marginado. No se vulnera la libertad religiosa con enseñanzas 

discrepantes con su doctrina, la clave es enseñar que 

pertenecen a ámbitos distintos. Solo en casos excepcionales, 

cuando el conflicto pueda llegar a ser extremo, algunos 

ordenamientos arbitran el mecanismo de la objeción de 

conciencia como un medio, como una excepción a una obligación  

jurídica”
774

. 
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Unión Europea‖. Agencia EFE. Bruselas 14 diciembre de 2007. 

-SOTELO,  I. ―La aporía del Estado‖, El País, 11 de Julio de 1991. 
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Sentencias sobre EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA dictadas por el 

Tribunal Supremo hasta el 16 de marzo de 2011. (Excluimos las 

referidas a los currículos de las diferentes Comunidades 

Autónomas). 

1) 341/2009, de 11 de febrero. (Recurso de casación: 

 1013/08), contra STSJ de Asturias de 11 de febrero de 

 2008. Ponente: NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN. 5 

 votos particulares). Id. Cendoj: 28079130012009100002 

2) 340/2009, de 11 de febrero. (Recurso de casación: 

 948/08), contra STSJ de Asturias de 11 de febrero de 

 2008. Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA.  (5 

 votos particulares). Id. Cendoj: 28079130012009100001 

3)  342/2009, de 11 de febrero. (r.c.: 905/08), contra 

 STSJ de Andalucía de 4 de marzo de 2008. Ponente: JUAN 

 JOSE GONZALEZ RIVAS. (5 votos particulares). Id.  Cendoj: 

 28079130012009100003 

4) 1199/2009, de 11 de marzo. (r.c.: 4668/08), contra 

 STSJ de Andalucía de 24 de julio de 2008. Ponente: 

 RAMON TRILLO TORRES. (1 voto particular).Id. Cendoj: 

 28079130072009100080  

5) 2938/2009, de 11 de mayo. (r.c.: 3954/08), contra STSJ 

 de La Rioja de 22 de julio de 2008. Ponente: RAMON 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100178 

6) 2937/2009, de 11 de mayo. (r.c.: 3934/08), contra STSJ 

 de La Rioja de 22 julio de 2008. Ponente: RAMON TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 28079130072009100177 

7) 2941/2009, de 11 de mayo. (r.c.: 3969/08), contra STSJ 

 de La Rioja de 8 julio de 2008. Ponente RAMON TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 28079130072009100180 

8) 2940/2009, de 11 de mayo. (r.c.: 3973/08), contra STSJ 

 de La Rioja de 8 de julio de 2008. Ponente: RAMON 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100179 
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9)  2942/2009, de 11 de mayo. (r.c.: 3976/08), contra STSJ 

 de La Rioja de 8 de julio de 2008. Ponente: RAMON 

 TRILLO TORRES. (VP: 1).  Id. Cendoj: 

 28079130072009100181 

10) 3154/2009, de 11 de mayo. (r.c.: 4404/08), contra STSJ 

 de Andalucía de 24 de julio de 2008. Ponente: RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100200 

11) 3148/2009, de 11 de mayo. (r.c.: 4782/08), contra STSJ 

 de La Rioja de 5 de septiembre de 2008. Ponente: RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100198 

12) 3286/2009, de 11 de mayo. (r.c.: 3971/08), contra STSJ 

 de La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente: RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100210 

13) 4131/2009, de 11 de mayo. (r.c.: 1484/08), contra  

 STSJ de Andalucía de 30 de abril de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100275  

14)  3522/2009, de 5 de junio. (r.c.: 4526/08), contra 

 STSJ de Asturias de 24 julio de 2008. Ponente RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100228  

15) 3516/2009, de 5 junio. (r.c.: 3952/08), contra STSJ  de 

 La Rioja 11 de julio de 2008. Ponente: RAMÓN  TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100224 

16) 3521/2009, de 5 junio. (r.c: 2162/08), contra STSJ  de 

 Asturias de 11 de febrero de 2008. Ponente: RAMON 

 TRILLO TORRES. (VP: 1).  Id. Cendoj: 

 28079130072009100227  

17) 3526/2009, de 5 de junio. (r.c.: 4545/08), contra 

 STSJ de Asturias de 24 julio de 2008. Ponente: RAMON 

 TRILLO TORRES. (VP: 1).  Id. Cendoj: 

 28079130072009100232  
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18) 3521/2009, de 5 de junio. (r.c.: 2162/08), contra 

 STSJ de Asturias de 24 de julio de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100227 

19) 3526/2009, de 5 de junio. (r.c.: 4545/08), contra 

 STSJ de Asturias de 24 de julio de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES.  (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072009100232 

20) 3523/2009, de 5 de junio. (r.c.: 3045/08), contra 

 STSJ de Asturias de 24 de julio de 2008. Ponente RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100229 

21) 3616/2009, de 5 de junio. (r.c: 4554/08), contra STSJ  de 

 Asturias de 24 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100251  

22) 3518/2009, de 5 de junio. (r.c: 3968/08), contra STSJ  de 

 Asturias de 24 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100225 

23) 3513/2009 de 5 de junio. (r.c: 3974/08), contra STSJ  de 

 Asturias de 24 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100223 

24) 3525/2009, de 5 de junio. (r.c: 4542/08), contra  STSJ 

 de Asturias de 24 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100231 

25) 3614/2009, de 5 de junio. (r.c: 4552/08), contra STSJ  de 

 Asturias de 24 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100250 

26) 3524/2009, de 5 de junio. (r.c: 4532/08), contra  STSJ 

 de Asturias de 24 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100230 

27) 3527/2009, de 5 de junio. (r.c: 5378/08), contra  STSJ 

 de Asturias de 24 de junio de 2008. Ponente:  RAMÓN 
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 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100233 

28) 3528/2009, de 5 de junio. (r.c: 5198/08), contra  STSJ 

 de Asturias de 24 de junio de 2008. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100234 

29) 5287/2009, de 3 de julio. (r.c: 3975/08), contra STSJ  de 

 La Rioja de 8 julio de 2008. Ponente: RAMON  TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100362  

30) 5274/2009, de 3 de julio. (r.c: 3957/08), contra STSJ  de 

 La Rioja de 11 julio de 2008. Ponente: RAMON  TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100349 

31) 5280/2009, de 3 de julio. (r.c: 1123/08), contra STSJ  de 

 La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100355 

32) 5285/2009, de 3 de julio. (r.c: 3970/08), contra STSJ  de 

 La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100360 

33) 5276/2009, de 3 de julio. (r.c: 3953/08), contra STSJ  de 

 La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100351 

34) 5286/2009, de 3 de julio. (r.c: 3972/08), contra  STSJ 

 de La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100361 

35) 5273/2009, de 3 de julio. (r.c: 3959/08), contra  STSJ 

 de La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100348 

36) 5282/2009, de 3 de julio. (r.c: 1174/08), contra  STSJ 

 de La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100357 

37) 5281/2009, de 3 de julio. (r.c: 1124/08), contra  STSJ 

 de La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN 
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 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100356 

38) 5283/2009, de 3 de julio. (r.c: 3961/08), contra STSJ  de 

 la Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente: RAMÓN  TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100358 

39) 5275/2009, de 3 de julio. (r.c: 3960/08), contra STSJ  de 

 La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100350 

40) 5278/2009, de 3 de julio. (r.c: 1121/08), contra STSJ  de 

 La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente: RAMÓN  TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100353 

41) 5279/2009, de 3 de julio. (r.c: 1122/08), contra STSJ  de 

 La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100354 

42) 5277/2009, de 3 de julio. (r.c:1119/08), contra STSJ  de 

 La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente: RAMÓN  TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100352 

43) 5284/2009, de 3 de julio. (r.c:3967/08), contra STSJ  de 

 La Rioja de 11 de julio de 2008. Ponente: RAMÓN  TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072009100359 

44) 5774/2009, de 17 de septiembre. (r.c:4527/08),  contra 

 STSJ Asturias de 15 de febrero de 2008.Ponente:  RAMON 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id Cendoj: 

 28079130072009100399  

45) 5776/2009, de 17 de septiembre. (r.c: 4551/08)  contra 

 STSJ de Asturias de 24 julio de 2008. Ponente:  RAMON 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100400  

46) 5815/2009, de 17 de septiembre. (r.c: 4548/2008),  contra 

 STSJ de Asturias de 24 julio de 2008. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1).  Id. Cendoj: 

 28079130072009100414 

47) 5777/2009, de 17 de septiembre. (r.c: 4578/2008),  contra  

 STSJ de La Rioja de 5 septiembre de 2008.  Ponente: 
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 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100401 

48) 5778/2009, de 17 de septiembre (r.c: 5527/08),  contra  

 STSJ de Andalucía de 11 septiembre de 2008.  Ponente: 

 RAMON TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100402 

49) 6271/2009, de 15 de octubre. (r.c: 4401/08), contra 

 STSJ de Andalucía de 29 de julio de 2008. Ponente: 

 RAMON TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100460 

50) 6259/2009, de 15 de octubre. (r.c: 947/2008),  contra 

 STSJ de Asturias de 22 febrero de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100452 

51) 6274/2009, de 15 de octubre. (r.c: 4436/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 24 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj 

 28079130072009100461  

52) 6260/2009, de 15 de octubre. (r.c: 1120/08),  contra 

 STSJ de Asturias de 11 febrero 2008. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100453  

53) 6264/2009, de 15 de octubre. (r.c: 1494/08), contra  

 STSJ de Andalucía de 9 abril 2008. Ponente: RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100455 

54) 6269/2009, de 15 de octubre. (r.c: 2626/08), contra 

 STSJ de Asturias de 30 de abril de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1).  Id. Cendoj: 

 28079130072009100458  

55) 6266/2009, de 15 de octubre. (r.c: 1580/08), contra 

 STSJ de Asturias de 18 de febrero de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100456 
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56) 6270/2009, de 15 de octubre. (r.c: 4315/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 29 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100459 

57) 6261/2009, de 15 de octubre. (r.c: 4525/08), contra 

 STSJ de Asturias de 24 julio de 2008. Ponente: RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100462 

58) 6268/2009, de 15 de octubre. (r.c: 3962/08), contra 

 STSJ de La Rioja de 8 de julio de 2008. Ponente: RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100457 

59) 6275/2009, de 15 de octubre. (r.c: 4525/08),  contra 

 STSJ de Asturias de 24 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100462 

60) 6354/2009, de 21 de octubre. (r.c: 1224/08), contra 

 STSJ de Asturias de 22 de febrero de 2008. Ponente: 

 SEGUNDO MENÉNDEZ PÉREZ. Id Cendoj: 

 28079130042009100504 

61) 6353/2009, de 21 de octubre. (r.c: 597/08), contra 

 STSJ de la Comunidad Valenciana de 30 de octubre de 

 2008. Ponente: SEGUNDO MENÉNDEZ PÉREZ. Id Cendoj: 

 28079130042009100503  

62) 6637/2009, de 21 de octubre. (r.c: 1428/08), contra 

 Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de febrero de 

 2008. Ponente: SANTIAGO MARTÍNEZ –VARES GARCÍA. Id 

 Cendoj: 28079130042009100531 

63) 7450/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 407/09), contra 

 STSJ de Navarra de 14 de noviembre de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100561 

64) 7045/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 4431/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 29 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100518  
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65) 7044/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 4418/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 24 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100517  

66) 7047/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 6045/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 25 septiembre de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100520   

67) 6997/2009 de 5 de noviembre. (r.c: 3963/08),  contra 

 STSJ de Andalucía 2 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100515 

68) 7048/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 162/09),  contra 

 STSJ de Andalucía de 12 noviembre de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100521 

69) 7046/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 6017/08),  contra 

 STSJ de Asturias de 27 de octubre de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100519 

70) 7042/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 3977/08),  contra 

 STSJ de La Rioja de 8 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100516  

71) 7049/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 6232/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 23 de octubre de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100522 

72) 7148/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 1547/08),   contra 

 STSJ de Andalucía de 29 de enero 2009. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100527 

73) 7143/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 1024/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 30 de diciembre de 2008. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100524 
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74) 7147/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 1021/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 6 de noviembre de 2008. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100526  

75) 7144/2009, de 5 de noviembre. (r.c: 1192/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 8 de enero de 2009.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100525 

76) 8059/2009, de 10 de noviembre. (r.c: 373/08),  contra 

 STSJ de Madrid de 11 de diciembre de 2007.  Ponente: 

 SANTIAGO MARTÍNEZ-VARES GARCÍA. Id Cendoj: 

 28079130042009100650 

77) 7520/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 1027/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 8 de enero de 2009.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100574  

78) 7519/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 1112/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 27 de diciembre de 2008. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100573 

79) 7335/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 4668/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 24 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100575 

80) 8473/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 1077/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 8 de enero de 2009.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100620 

81) 7321/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 209/09),  contra 

 STSJ de Andalucía de 16 de octubre de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100532 

82) 7322/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 4534/08),  contra 

 STSJ de Asturias de 24 de julio 2008. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100533 



500 

 

83) 7323/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 4550/08),  contra 

 STSJ de Asturias de 24 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100534 

84) 7332/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 4425/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 24 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100539 

85) 7326/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 4553/08),  contra 

 STSJ de Asturias de 24 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100536 

86) 7331/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 4524/08),  contra 

 STSJ de Asturias de 24 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100538 

87) 7319/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 919/09),  contra 

 STSJ de Andalucía de 8 de enero de 2009.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100530 

88) 7324/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 4438/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 24 de julio de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100535 

89) 7333/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 4968/08),  contra 

 STSJ de Asturias de 26 de septiembre de 2008. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100540 

90) 7320/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 1134/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 8 de enero de 2009.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100531 

91) 7330/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 1587/08),  contra 

 STSJ de Asturias de 11 de febrero de 2008.  Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100537 
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92) 7418/2009, de 12 de noviembre. (r.c: 1544/08),  contra 

 STSJ de Andalucía de 19 de noviembre de 2008. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100546 

93) 7420/2009 de 12 de noviembre. (r.c: 676/09),  contra 

 STSJ de Andalucía de 13 de noviembre de 2008. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100548 

...............estimatoria/desestimatoria........... 

94) 7426/2009, de 23 de noviembre. (r.c.: 1295/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 15 de enero de 2009. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100553 

95) 7425/2009, de 23 de noviembre. (r.c.: 848/09), contra 

 STSJ de Andalucía 13 de noviembre de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100552 

96) 7427/2009, de 23 de noviembre. (r.c.: 801/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 19 de noviembre de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100554 

97) 7419/2009, de 23 de noviembre. (r.c.: 2419/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 30 de diciembre de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100547  

98) 7423/2009, de 23 de noviembre. (r.c.: 775/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 19 de noviembre de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100550 

99) 7421/2009, de 23 de noviembre. (r.c.: 1246/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 12 de noviembre de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100549 

100) 7424/2009, de 23 de noviembre. (r.c.: 839/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 12 de noviembre de 2008. Ponente: 
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 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100551 

101) 7429/2009, de 23 de noviembre. (r.c.: 1379/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 15 de enero de 2009. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100556 

102) 7430/2009, de 23 de noviembre. (r.c.: 1534/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 15 de enero de 2009. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100557 

103) 7428/2009, de 23 de noviembre. (r.c.: 287/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 12 de noviembre de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100555 

104) 7495/2009, de 3 de diciembre. (r.c.: 851/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 13 de noviembre de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100571 

105) 7471/2009, de 3 de diciembre. (r.c.: 1004/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 13 de noviembre de 2008. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100563 

106) 7492/2009, de 3 de diciembre. (r.c.: 163/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 23 de octubre de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100569 

107) 7493/2009, de 3 de diciembre. (r.c.: 3933/08), contra 

 STSJ de La Rioja de 8 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN 

 TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100570 

108) 7468/2009, de 3 de diciembre. (r.c.: 1274/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 8 de enero de 2009. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100562 
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109) 7886/2009, de 3 de diciembre. (r.c.: 1539/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 28 de enero de 2009. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100593  

110) 7566/2009, de 3 de diciembre. (r.c.: 1581/08), contra 

 STSJ de Asturias de 22 de febrero de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100579 

111) 7885/2009, de 3 de diciembre. (r.c.: 1576/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 8 de enero de 2009. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100592 

112) 7565/2009, de 3 de diciembre. (r.c.: 6277/08), contra 

 STSJ de Andalucía de 23 de octubre de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100578 

113) 7889/2009, de 3 de diciembre. (r.c.: 2019/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 30 de diciembre de 2008. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100595 

114) 7570/2009, de 10 de diciembre. (r.c.: 1533/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 22 de enero de 2009. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072009100580 

115) 21/2010, de 14 de enero. (r.c.: 6155/08), contra STSJ  de 

 Andalucía de 9 de octubre de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072010100001 

116) 28/2010, de 14 de enero. (r.c.: 4441/08), contra STSJ  de 

 Andalucía de 24 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072010100004 

117) 22/2010, de 14 de enero. (r.c.: 5383/08), contra STSJ  de 

 Andalucía de 30 de julio de 2008. Ponente:  RAMÓN TRILLO 

 TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj:  28079130072010100002  
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118) 242/2010, de 26 de enero. (r.c.: 1354/08), contra STSJ 

 de Asturias de 31 de marzo de 2008. Ponente: ANTONIO 

 MARTI GARCIA. Id Cendoj: 28079130042010100035 

119) 1636/2010, de 22 de marzo. (r.c.: 3184/09), contra 

 STSJ de la Comunidad Valenciana de 1 de abril de 2009. 

 (Se inadmite). Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. Id.  Cendoj: 

 28079130072010100109 

120) 1792/2010, de 8 de abril. (r.c.: 3778/09), contra STSJ 

 de la Comunidad Valenciana de 8 de mayo de 2009. (Se 

 inadmite). Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. Id.  Cendoj: 

 28079130072010100115 

121) 1791/2010, de 8 de abril. (r.c.: 3391/09), contra STSJ 

 de la Comunidad Valenciana de 8 de mayo de 2009. (Se 

 inadmite). Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. Id.  Cendoj: 

 28079130072010100114 

122) 2143/2010, de 21 de abril. (r.c.: 6368/09), contra 

 STSJ de Castilla y León de 1 de octubre de 2009. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072010100132 

123) 2129/2010, de 21 de abril. (r.c.: 6367/08), contra 

 STSJ de Castilla y León de 28 de septiembre de 2009. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072010100134 

124) 2204/2010, de 21 de abril. (r.c.: 6196/09), contra 

 STSJ de Castilla y León de 1 de octubre de 2009. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072010100136 

125) 2193/2010, de 21 de abril. (r.c.: 6559/09), contra 

 STSJ de Castilla y León de 28 de septiembre de 2009. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072010100135 

126) 2613/2010, de 6 de mayo. (r.c.: 6268/09), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 1 de octubre de 2009. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072010100159 
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127) 2612/2010, de 6 de mayo. (r.c.: 6264/09), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 1 de octubre de 2009. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072010100158 

128) 2567/2010, de 6 de mayo. (r.c.: 6193/09), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 1 de octubre de 2009. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072010100151 

129) 2611/2010, de 6 de mayo. (r.c.:6376/09), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 28 de septiembre de 2009. 

 Ponente: RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072010100157 

130) 2568/2010, de 6 de mayo. (r.c.: 6202/09), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 1 de octubre de 2009. Ponente: 

 RAMÓN TRILLO TORRES. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072010100152 

131) 4662/2010, de 17 de septiembre. (r.c.: 6192/09),  contra 

 STSJ de Castilla y León de 1 de octubre de  2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100261 

132) 4658/2010, de 17 de septiembre. (r.c.: 6258/09),  contra 

 STSJ de Castilla y León de 28 de septiembre de  2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100257 

133) 4661/2010, de 17 de septiembre. (r.c.: 6266/09),  contra 

 STSJ de Castilla y León de 28 de septiembre de  2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100260 

134) 4659/2010, de 17 de septiembre. (r.c.: 6866/09),  contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de  2009.  

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100258 

135) 4660/2010, de 17 de septiembre. (r.c.: 6262/09),  contra 

 STSJ de Castilla y León de 28 de septiembre de  2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100259 
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136) 4803/2010, de 24 de septiembre. (r.c.: 140/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100267 

137) 4806/2010, de 24 de septiembre. (r.c.: 6893/09),  contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de  2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100270 

138) 4781/2010, de 24 de septiembre. (r.c.: 6901/09), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100266 

139) 4804/2010, de 24 de septiembre. (r.c.: 145/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100268 

140) 4805/2010, de 24 de septiembre. (r.c.: 6889/09),  contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de  2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100269 

141) 5111/2010, de 8 de octubre. (r.c.: 156/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100296 

142) 5143/2010, de 8 de octubre. (r.c.: 506/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100298 

143) 5142/2010, de 8 de octubre. (r.c.: 148/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100297 

143) 5105/2010, de 8 de octubre. (r.c.: 149/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100292 



507 

 

144) 5106/2010, de 8 de octubre. (r.c.: 164/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100293 

145) 5210/2010, de 15 de octubre. (r.c.: 6895/09), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100303 

146) 5212/2010, de 15 de octubre. (r.c.: 6890/09), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100305 

147) 5213/2010, de 15 de octubre. (r.c.: 6900/09), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100306 

148) 5211/2010, de 15 de octubre. (r.c.: 6896/09), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100304 

148) 6132/2010, de 15 de octubre. (r.c.: 6361/09), contra 

 STSJ de Castilla y León de 23 de septiembre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100364 

149) 5638/2010, de 20 de octubre. (r.c.:6263/09), contra 

 STSJ de de Castilla y León de 1 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100331 

150) 5640/2010, de 21 de octubre. (r.c.: 6887/09), contra 

 STSJ Castilla y León de 2 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id Cendoj: 

 28079130072010100333 

151) 5641/2010, de 21 de octubre. (r.c.: 6261/09), contra 

 STSJ Castilla y León de 2 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072010100334 
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152) 5642/2010, de 21 de octubre. (r.c.: 6205/09), contra 

 STSJ Castilla y León de 1 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id Cendoj: 

 28079130072010100335 

153) 5639/2010, de 21 de octubre. (r.c.: 6265/09), contra 

 STSJ Castilla y León de 28 de septiembre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100332 

154) 5931/2010, de 5 de noviembre. (r.c.: 1062/10), contra 

 STSJ Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100345 

155) 5932/2010, de 5 de noviembre. (r.c.: 1061/10), contra 

 STSJ Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100346 

156) 5933/2010, de 5 de noviembre. (r.c.: 6888/09), contra 

 STSJ Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100347 

157) 5929/2010, de 5 de noviembre. (r.c.: 1063/10), contra 

 STSJ Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100343 

158) 5930/2010, de 5 de noviembre. (r.c.: 6267/09), contra 

 STSJ Castilla y León de 23 de septiembre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100344 

159) 6073/2010, de 12 de noviembre. (r.c.: 171/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100353 

160) 6074/2010, de 12 de noviembre. (r.c.: 474/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100354 
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161) 6127/2010, de 12 de noviembre. (r.c.: 1055/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100362 

161) 6076/2010, de 12 de noviembre. (r.c.: 1056/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100355 

162) 6129/2010, de 12 de noviembre. (r.c.: 498/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100363 

163) 6096/2010, de 19 de noviembre. (r.c.: 1054/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100358 

163) 6097/2010, de 19 de noviembre. (r.c.: 499/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100359 

164) 6095/2010, de 19 de noviembre. (r.c.: 1064/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100357 

165) 6099/2010, de 19 de noviembre. (r.c.: 1051/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id  Cendoj: 

 28079130072010100361 

166) 6098/2010, de 19 de noviembre. (r.c.: 879/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100360 

167) 6650/2010, de 3 de diciembre. (r.c.: 428/10), contra 

 STSJ de Galicia de 4 de noviembre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072010100396 
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168) 6416/2010, de 3 de diciembre. (r.c.: 3544/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 30 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100387 

169) 6421/2010, de 3 de diciembre. (r.c.: 3476/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 23 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100390 

170) 6418/2010, de 3 de diciembre. (r.c.: 3233/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 30 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100389 

171) 6413/2010, de 3 de diciembre. (r.c.: 6260/09), contra 

 STSJ de Castilla y León de 28 de septiembre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100384 

172) 6412/2010, de 3 de diciembre. (r.c.: 6195/09), contra 

 STSJ de Castilla y León de 1 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100383 

173) 6417/2010, de 3 de diciembre. (r.c.: 1450/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 6 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100388 

174) 6415/2010, de 3 de diciembre. (r.c.: 3616/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 17 de noviembre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100386 

175) 6638/2010, de 3 de diciembre. (r.c.: 468/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100395 

176) 6414/2010, de 3 de diciembre. (r.c.: 162/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100385 
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177) 6654/2010, de 9 de diciembre. (r.c.: 1395/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130062010100648 

178) 6653/2010, de 9 de diciembre. (r.c.: 1367/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 8 de enero de 2009. Ponente: JOSE 

 MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130042010100651 

179) 6664/2010, de 9 de diciembre. (r.c.: 1350/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100403 

180) 6669/2010, de 9 de diciembre. (r.c.: 480/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100404 

181) 6662/2010, de 9 de diciembre. (r.c.: 157/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100401 

182) 6655/2010, de 9 de diciembre. (r.c.: 161/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100397 

183) 6661/2010, de 9 de diciembre. (r.c.: 1329/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100400 

184) 6671/2010, de 9 de diciembre. (r.c.: 1433/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 1 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100405 

185) 6663/2010 de 9 de diciembre. (r.c.: 1341/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100402 
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186) 6657/2010, de 9 de diciembre. (r.c.: 877/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100398 

187) 6660/2010, de 9 de diciembre. (r.c.: 1351/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100399 

188) 6680/2010, de 13 de diciembre. (r.c.: 731/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 26 de noviembre de 2008. Ponente: 

 ANTONIO MARTI GARCIA. Id. Cendoj: 28079130042010100656 

189) 6681/2010, de 13 de diciembre. (r.c.: 866/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 12 de noviembre de 2008. Ponente: 

 ANTONIO MARTI GARCIA. Id. Cendoj: 28079130042010100657 

190) 6929/2010, de 17 de diciembre. (r.c.: 3496/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 30 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100423 

191) 6925/2010, de 17 de diciembre. (r.c.: 3559/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 23 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100421 

192) 6933/2010, de 17 de diciembre. (r.c.: 3254/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 30 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100425 

193) 6942/2010, de 17 de diciembre. (r.c.: 173/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100428 

194) 6931/2010, de 17 de diciembre. (r.c.: 155/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE  MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. 

 Cendoj: 28079130072010100424 
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195) 6926/2010, de 17 de diciembre. (r.c.: 1394/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100422 

196) 7051/2010, de 17 de diciembre. (r.c.: 1430/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 6 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100435 

197) 6936/2010, de 17 de diciembre. (r.c.: 3241/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 23 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100427 

198) 6934/2010, de 17 de diciembre. (r.c.: 3564/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 30 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100426 

199) 6924/2010, de 17 de diciembre. (r.c.: 585/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072010100420 

200) 7080/2010, de 21 de diciembre. (r.c.: 1173/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 13 de noviembre de 2007. Ponente: 

 ANTONIO MARTI GARCIA. Id. Cendoj: 28079130042010100695 

201) 6998/2010, de 21 de diciembre. (r.c.: 1282/09), contra 

 STSJ de Andalucía de 12 de noviembre de 2008. Ponente: 

 ANTONIO MARTI GARCIA. Id. Cendoj: 28079130042010100675 

202) 7/2011, de 14 de enero. (r.c.: 497/10), contra STSJ de 

 Castilla y León de 16 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100002 

203) 17/2011, de 14 de enero. (r.c.: 3235/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 21 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100005 
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204) 22/2011, de 14 de enero. (r.c.: 1385/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 21 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100010 

205) 15/2011, de 14 de enero. (r.c.: 1442/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 21 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100004 

206) 19/2011, de 14 de enero. (r.c.: 1436/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 6 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100007 

207) 21/2011, de 14 de enero. (r.c.: 1434/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 6 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100009 

208) 23/2011, de 14 de enero. (r.c.: 3500/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 21 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100011 

209) 18/2011, de 14 de enero. (r.c.: 3224/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 30 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100006 

210) 24/2001, de 14 de enero. (r.c.: 3200/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 30 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100012 

211) 20/2011, de 14 de enero. (r.c.: 3502/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 30 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100008 

212) 98/2011, de 18 de enero. (r.c.: 1324/09), contra STSJ  de 

 Andalucía de 12 de noviembre de 2008. Ponente: ANTONIO 

 MARTI GARCIA. Id Cendoj: 28079130042011100006 
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213) 99/2011, de 18 de enero. (r.c.: 1228/09), contra STSJ  de 

 Andalucía de 15 de enero de 2009. Ponente: ANTONIO 

 MARTI GARCIA. Id Cendoj: 28079130042011100007 

214) 161/2011, de 18 de enero. (r.c.: 800/09), contra STSJ  de 

 Andalucía de 12 de noviembre de 2008. Ponente: ANTONIO 

 MARTI GARCIA. Id Cendoj: 28079130042011100027 

215) 74/2011, de 21 de enero. (r.c.: 1443/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 6 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id Cendoj: 

 28079130072011100017 

216) 79/2011, de 21 de enero. (r.c.: 3196/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 23 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id Cendoj: 

 28079130072011100022 

217) 76/2011, de 21 de enero. (r.c.: 878/10), contra STSJ de 

 Castilla y León de 21 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id Cendoj: 

 28079130072011100019 

218) 75/2011, de 21 de enero. (r.c.: 1052/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 21 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id Cendoj: 

 28079130072011100018 

219) 78/2011, de 21 de enero. (r.c.: 3253/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 23 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100021 

220) 72/2011, de 21 de enero. (r.c.: 3231/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 20 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100015 

221) 73/2011, de 21 de enero. (r.c.: 3921/10), contra STSJ  de 

 Castilla y León de 6 de noviembre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100016 
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222) 80/2011, de 21 de enero. (r.c.: 461/10), contra STSJ de 

 Castilla y León de 16 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100023 

223) 71/2011, de 21 de enero. (r.c.: 509/10), contra STSJ de 

 Castilla y León de 21 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100014 

224) 77/2011, de 21 de enero. (r.c.: 1163/10), contra STSJ  de 

 Galicia de 2 de diciembre de 2009. Ponente: JOSE  MANUEL 

 SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100020 

225) 115/2011, de 25 de enero. (r.c.: 1232/09), contra STSJ 

 de Andalucía de 13 de enero de 2009. Ponente: ANTONIO 

 MARTI GARCIA. Id. Cendoj: 28079130042011100013 

226) 114/2011, de 25 de enero. (r.c.: 488/09), contra STSJ  de 

 Andalucía de 26 de noviembre de 2008. Ponente: ANTONIO 

 MARTI GARCIA. Id. Cendoj: 28079130042011100012 

227) 300/2011, de 2 de febrero. (r.c.: 1334/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100047 

228) 297/2011, de 4 de febrero. (r.c.: 3197/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100044 

229) 295/2011, de 4 de febrero. (r.c.: 3714/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 1 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100042 

230) 294/2011, de 4 de febrero. (r.c.: 1332/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100041 
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231) 291/2011, de 4 de febrero. (r.c.: 3222/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 30 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100038 

232) 292/2011, de 4 de febrero. (r.c.: 1335/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100039 

233) 298/2011, de 4 de febrero. (r.c.: 3709/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 6 de noviembre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100045 

234) 293/2011, de 4 de febrero. (r.c.: 150/10), contra STSJ 

 de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. Ponente: 

 JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100040 

235) 296/2011, de 4 de febrero. (r.c.: 3248/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 23 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100043 

236) 299/2011, de 4 de febrero. (r.c.: 1437/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 6 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100046 

237) 453/2011, de 11 de febrero. (r. c.: 3216/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 3 de noviembre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100055 

238) 472/2011, de 11 de febrero. (r. c.: 3708/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 23 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100059 

239) 469/2011, de 11 de febrero. (r. c.: 3204/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 23 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100057 



518 

 

240) 455/2011, de 11 de febrero. (r. c.: 1338/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100056  

241) 549/2011, de 11 de febrero. (r. c.: 3604/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 30 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100063 

242) 577/2011, de 11 de febrero. (r. c.: 142/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 2 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100071 

243) 547/2011, de 11 de febrero. (r. c.: 146/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100061 

244) 553/2011, de 11 de febrero. (r. c.: 1330/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100064 

245) 548/2011, de 11 de febrero. (r. c.: 1060/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id. Cendoj: 

 28079130072011100062 

246) 612/2011, de 17 de febrero. (r. c.: 3625/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de noviembre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100079 

247) 609/2011, de 17 de febrero. (r. c.: 590/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100076 

248) 610/2011, de 17 de febrero. (r. c.: 875/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100077 
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249) 575/2011, de 17 de febrero. (r. c.: 1431/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 6 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100069 

250) 574/2011, de 17 de febrero. (r. c.: 1331/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100068 

251) 573/2011, de 17 de febrero. (r. c.: 1438/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 6 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100067 

252) 611/2011, de 17 de febrero. (r. c.: 1339/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 16 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100078 

253) 576/2011, de 17 de febrero. (r. c.: 872/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 21 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100070 

254) 572/2011, de 17 de febrero. (r. c.: 1439/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 6 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100066 

255) 624/2011, de 17 de febrero. (r. c.: 3826/10), contra 

 STSJ de Castilla y León de 23 de octubre de 2009. 

 Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ. (VP: 1). Id.  Cendoj: 

 28079130072011100080       
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