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Educación
para la ciudadanía

l VIII Seminario
de Primavera estuvo
dedicado, en la línea de
reflexión y análisis para la mejora
de la calidad de nuestra
educación que caracteriza
esta convocatoria, a un tema
de tan viva actualidad como es
la educación para la ciudadanía.
En esta publicación recogemos
el contenido de las ponencias e intervenciones, de forma
que profesores y directivos de centros y de todo el sistema
educativo puedan tener una completa información
del desarrollo del Seminario.
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Se abre con una sugerente ponencia a cargo de Adela Cortina,
que fundamentó la necesidad de una atención a la formación
ciudadana en los planes y el trabajo de la educación formal.
Señaló que el desarrollo de una ciudadanía activa es hoy un
objetivo importante para el fortalecimiento de unas sociedades
complejas y con desafíos de muy distinta naturaleza.
Explicó en un animado coloquio la articulación que podría
y debería alcanzarse entre las éticas de máximos de las diversas
creencias que conviven en una sociedad con la ética cívica
de mínimos que debe cimentar la convivencia y participación
ciudadanas. Y justificó la inclusión en el currículum escolar
del cultivo de las competencias en que esa formación se adecue
a los estudiantes.
Ese marco general se completa con dos análisis,
el de la regulación y novedad que la LOE introduce en nuestro
sistema educativo, a cargo del director general de Ordenación
Educativa del Ministerio de Educación, José Luis Pérez Iriarte,
y el examen de los aspectos conflictivos que su aplicación
suscita en la comunidad educativa, realizado por Carmen
Pellicer, especialista en el tema.
La documentación se completa con el contenido de la mesa
redonda en la que participaron responsables de distintas
administraciones educativas y de organizaciones de centros
de enseñanza, que aportaron distintas perspectivas
sobre el tema y su mejor implantación. El secretario general
de Educación del Ministerio de Educación, Alejandro Tiana,
cerró el Seminario con una síntesis, próxima y clara, de los
objetivos y alcance de la que está siendo la novedad más sonada
de la nueva Ley de Educación.

EMILIANO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Presidente del Grupo Santillana
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Educar para una ciudadanía activa

1. El mito de la educación neutral

y habilidades, sino también para que sean
ciudadanos activos y justos?, ¿pueden
formarles, no solo en técnicas y saber
científico, sino también en valores morales?

«Lo que quiero son hechos. No enseñéis
a esos chicos y chicas sino hechos. Solo los
hechos son necesarios en la vida. No
plantéis otra cosa y arrancad todo lo
demás. Solo con hechos podréis formar las
mentes de los animales que razonan: nada
más les prestará nunca ningún servicio.
Este es el principio en el que educo a mis
propios hijos, y este es el principio en el
que educo a estos niños. ¡Aférrese a los
hechos, señor!»

Mi respuesta es justo la contraria de la que
el señor Gradgrind daba en pleno siglo XIX:
no solo pueden, sino que deben, por
varias razones.
En principio, porque van a hacerlo de
todas formas, ya que no existe la escuela
neutra, como tampoco existen la sociedad
y la ciencia neutras. Cualquier maestro educa,
con solo traspasar el umbral del aula, por la
actitud que adopta ante sus alumnos y la que
intenta que ellos adopten entre sí y con él.
Cualquier sociedad transmite valores, al dar
prioridad a unos sobre otros: al bienestar
sobre la solidaridad, al consumo compulsivo
sobre la libertad, al interés propio sobre el
común. Incluso las ciencias, que tan exentas
de valores se dicen, prefieren investigar el sida
que la malaria, porque el primero afecta
también a las sociedades desarrolladas
y la segunda no, dependen a menudo de
emporios empresariales que al generar
patentes se cuidan poco de su
responsabilidad social.

Con estas palabras del señor Gradgrind, al
comienzo del excelente libro Tiempos difíciles,
de Charles Dickens, se expresa ese viejo ideal
de la escuela neutra: el proyecto de educar
a los alumnos solo en hechos verificables y
comprobables, no en el mundo de los valores.
Desde esta perspectiva, la escuela debería
ofrecer únicamente aquellas enseñanzas que
pueden someterse a verificación, es decir,
debería restringirse al mundo de los hechos,
dejando de lado cuanto implique valores,
sentimientos, incluso lo que podríamos llamar
racionalidad moral. Este era un ideal
positivista que sobre el papel ha caído
en descrédito, pero sigue en la mente
de muchos.

No hay escuela neutra, ni hay sociedad ni
ciencia o técnica que estén exentas de valores
morales. Vivir es preferir, y preferir es
establecer prioridades desde el punto de
vista moral.

En los últimos tiempos, y por motivos
distintos a los positivistas, vuelven a plantearse
en nuestro país cuestiones similares, al hilo de
preguntas como las siguientes: ¿pueden las
escuelas educar a niños y adolescentes no solo
para que incorporen conocimientos

Como bien dicen los partidarios de la ética
de los valores, las personas tenemos
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capacidad de conocer los seres, de calcular
los números y de sentir impresiones
y emociones, pero no menos tenemos
capacidad de estimar, que es la que nos lleva
a preferir unas cosas y personas sobre otras.
Y resulta ser que lo decisivo en la vida
personal es cultivar esa capacidad de estimar
desde la que orientamos lo que queremos
saber y lo que deseamos hacer.

–queriéndolo o no– en la capacidad de
estimar de niños y adolescentes.
La pregunta «¿en qué valores morales
educar en una sociedad pluralista?» es la que
ha ido conduciendo paulatinamente a la
respuesta: a los valores éticos propios de una
ciudadanía activa. Pero esta respuesta es la
resultante de al menos dos proyectos
educativos: el de una ética cívica, que se fue
pergeñando en España desde la puesta en
vigor de la Constitución de 1978, y el de la
formación en una ciudadanía activa, que ha
potenciado la Unión Europea. El primero
es en realidad el que da al segundo
legitimidad y sentido.

La vida compartida impulsa a niños,
jóvenes y adultos a estimar de un modo
u otro, a preferir de un modo u otro. Y qué
duda cabe de que en esa formación de la
estimativa la escuela tiene un papel decisivo.
Más vale, pues, que una sociedad madura
trate de reflexionar en voz alta sobre cuáles
son los valores morales que quiere transmitir
en la educación, que los ponga negro sobre
blanco en documentos oficiales y se esfuerce
por incorporarlos a través del aula y a través
de la vida cotidiana. ¿Quiénes tienen que ser
los agentes de esa educación moral?

2. Ética cívica: el capital ético
de un pueblo
Como podemos recordar, la Constitución
de 1978 reconoció oficialmente que España
era –y es– un país moralmente pluralista. No
un país moralmente monista, pero tampoco
axiológicamente politeísta, por utilizar el
lenguaje de Max Weber. Lo cual significaba
que en él convivían –y conviven– distintas
éticas de máximos. Las éticas de máximos,
sean religiosas o seculares, presentan
proyectos de vida en plenitud, de vida feliz,
invitan a ellos, y quienes quedan seducidos
por ellos los aceptan o rechazan
personalmente. La opción por un proyecto
de vida buena es totalmente personal, aunque
por supuesto comunicable. Pero una sociedad
se percata de que es pluralista si las distintas
éticas de máximos que conviven en ella
pueden compartir unos valores y principios

Naturalmente, la sociedad en su conjunto
educa, y por eso tienen una gran
responsabilidad los medios de comunicación,
los personajes más visibles con sus
comportamientos, los legisladores
y los miembros de organismos con influencia
social. No digamos, en el caso de niños y
adolescentes, los grupos de edad que son
decisivos las más de las veces. Pero, con todo,
sabemos que hay dos instancias privilegiadas
de educación, no solo por el derecho que
tienen de educar, sino sobre todo por la
responsabilidad que tienen de hacerlo y que
a menudo declinan: familia y escuela. Una
y otra educan moralmente, inciden
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de justicia, sin los que les parece que esa
sociedad caería bajo mínimos de humanidad.
Es lo que intenté mostrar en mi libro Ética
mínima.

paso a paso, fue presentándose como
sumamente prometedor un hilo conductor
nuevo: la idea de ciudadanía democrática.
Ciertamente, cuantos forman parte de una
comunidad política democrática son
ciudadanos, y la idea de ciudadanía entraña
unos valores éticos que era preciso ir
transmitiendo a través de la educación. Esa
idea sería entonces el nuevo hilo conductor
para averiguar de qué valores y principios se
trata.

Esos principios y valores compondrían una
ética cívica, una ética de los ciudadanos, que
constituye el capital ético compartido de esa
sociedad y es imprescindible transmitir en la
educación. Y no solo en la educación. Sería
preciso incorporarlos en la política y en la
economía, en la sanidad y en la empresa, en
los medios de comunicación y en cuantas
esferas forman una sociedad democrática
precisamente porque constituyen el capital
ético sin el que una sociedad no puede resolver
con bien sus problemas (Conill, 2006).

La transmisión –recordemos– se haría en
dos niveles, al menos: el de los valores
morales acordados en los centros educativos,
y otro nivel que sería el de asignaturas como
la Ética de la enseñanza secundaria
obligatoria, que apareció en primer lugar
como La vida moral y la reflexión ética
y después como Ética sin más, o las famosas
asignaturas transversales. De hecho, la
asignatura de Ética que figura en 4.o de la
enseñanza secundaria obligatoria incluye ya
los proyectos morales propios de una
sociedad pluralista («derechos humanos»,
«voluntariado» o «feminismo»), los políticos
(«democracia»), y la reflexión que se ha
venido haciendo desde las más acreditadas
teorías éticas sobre las propuestas de
felicidad, las exigencias de justicia, el sentido
de un diálogo en condiciones de humanidad,
justamente desde la perspectiva de lo que se
puede esperar de una ciudadanía
democrática. Y es de desear que la estructura
de la nueva materia no difiera mucho, que
tenga esa doble dimensión de los proyectos
morales en la vida cotidiana y la reflexión
ética que le da sentido.

El capital –recordemos– es un activo
producido, productivo y duradero, que no se
agota con un solo uso. Y los países, para
desarrollarse, no necesitan solo capital físico,
financiero, humano o social, sino también un
potente capital ético de valores y principios
morales (Cortina, 2007).
A partir de 1978 se planteó el problema de
discernir en qué valores compartidos quería
educar una sociedad pluralista como la
nuestra, el problema de descubrir el método
adecuado para detectar esos valores
compartidos y para transmitirlos a través de
la educación, de forma que no se tratara de
indoctrinar, sino de educar.
Así se fue recurriendo poco a poco a la
clarificación de valores, después al «saco de
valores» y más tarde al procedimentalismo,
en la línea de Lorenz Kohlberg, en la que
algunos de nosotros nos inscribimos. Y así,
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Este proyecto ha venido a coincidir con los
esfuerzos de la Unión Europea por educar en
una ciudadanía activa.

especialmente a las dimensiones cultural,
económica, política y social, de modo tal
que los adolescentes adquieran un conjunto
de competencias, conocimientos
y comportamientos que les permitan realizar
las funciones propias de cada una de estas
dimensiones.

3. La propuesta europea de educar
para una ciudadanía activa
Suele decirse que la Unión Europea
empezó a tejerse desde la economía, entró
después en liza la dimensión política y, por
último, los responsables de construirla
tomaron conciencia de que no hay auténtica
comunidad política y económica sin
ciudadanos. Que la Europa de los
Mercaderes necesita a la Europa de los
Políticos y las dos precisan una Europa
de los Ciudadanos.

Como es notorio, el núcleo del programa
consiste en educar competencias, como
ocurrirá en la LOE, entendiendo por tales
«el conjunto de conocimientos, habilidades
y actitudes necesarios para desempeñar una
ocupación dada, y la capacidad de movilizar
y aplicar estos recursos en un entorno
determinado para producir un resultado
definido» (C. Yáñiz y L. Villalón, 2006, p. 23).
Educar competencias es la meta de los
proyectos educativos europeos en todas la
materias, y no solo en la ética.

Aunque limitar la configuración de la
Unión Europea a esta secuencia es
esquematizar en exceso su historia, porque
desde los orígenes estuvo presente el ideal
de poner las bases de una sociedad pacífica,
lo cierto es que el empeño en construirla
desde la perspectiva educativa ha sido la
meta de un conjunto de proyectos (Informe
Delors, Informe PISA, entre otros) y de
esfuerzos diversos, entre los que destaca el
Plan de Acción, adoptado por la Tercera
Cumbre del Consejo de Europa. Se asegura
en este plan que «el Consejo de Europa
fortalecerá todas las oportunidades para
entrenar a los educadores en los campos de
la educación para la ciudadanía democrática,
los derechos humanos, la historia y la
educación intercultural». Ese entrenamiento
tiene por meta educar para una ciudadanía
activa para la democracia, que atienda

La verdad es que educar competencias es
mucho más comprometido que transmitir
conocimientos, y aquí radica uno de los
problemas más conflictivos del debate actual,
que si no se resuelve con bien puede conducir
a la indoctrinación. Educar competencias
supone intentar conformar las actitudes de
niños y adolescentes durante la etapa de esa
primera socialización que es decisiva en la
concepción personal del mundo.
Las personas corregimos los
conocimientos adquiridos o los ampliamos
a lo largo de nuestra vida cuando lo vemos
necesario, y estas modificaciones son
costosas, pero inevitables: todos hemos
pasado por ellas y seguiremos pasando,
porque los saberes progresan continuamente.
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Y eso no significa –permítaseme la afirmación
políticamente incorrecta– que solo haya que
aprender a aprender, porque los
conocimientos van a cambiar, sino que hay
que aprender conocimientos, sabiendo a la
vez que son falibles, y que hay que cambiarlos
en su momento sin más tragedia. Quien no
aprenda conocimientos, y también a buscar
otros nuevos, no entenderá ni unos ni otros,
aunque domine todos los caminos
de Internet.

4. Ciudadanos activos
Determinar qué es un ciudadano no es tarea
fácil. En principio, porque podemos entender
la noción de «ciudadanía» en un sentido
descriptivo o bien en uno normativo.
Desde un punto de vista descriptivo, la
ciudadanía es una forma de pertenencia legal
a una comunidad política, la forma plena de
pertenencia, que se certifica a través de un
documento de identidad o un pasaporte.
Otras formas de pertenencia serían las de
refugiado, asilado, «trabajador invitado»
(Gastarbeiter), inmigrante legal, etc. Sin
embargo, al hablar de ciudadanía como
proyecto educativo estamos entendiendo el
término en sentido normativo, nos referimos
a lo que sería un ciudadano en el pleno
sentido de la palabra.

En cualquier caso, y como sabemos, es
mucho más difícil modificar actitudes a lo
largo de la vida que corregir conocimientos.
¿Cómo eludir el riesgo de adiestrar a los
niños para conseguir que sean ciudadanos
domesticados? ¿No llevan razón, a fin
de cuentas, quienes dicen que la escuela
no tiene derecho a formar emociones
y actitudes, sino que solo pueden hacerlo
los padres?

Y aquí nos encontramos con una gran
cantidad de ofertas que conviene conocer,
entre otras razones, porque la amenaza de
educar ciudadanos domesticados,
dispuestos a obedecer órdenes, más que a ser
autores de sus vidas, es un verdadero riesgo.
De hecho, en el amplio elenco de ideales de
ciudadanía, la del ciudadano integrado por
obediente es uno de ellos, que ha tenido
y tiene encarnación histórica (Heather, 1990).

A mi juicio, padres y escuela tienen una
tarea compartida que ninguno puede declinar
sin perjuicio para niños y jóvenes: la de
educarles para ser ciudadanos y personas,
siempre que sea en tal proyecto de
ciudadanía que puedan aceptarlo o
rechazarlo, porque conozcan no solo el qué,
sino también el porqué, como es propio de
ciudadanos activos. Que tengan la capacidad
de reflexión suficiente como para ponderar lo
que se les transmite y preferir lo que crean
más adecuado. Conocer las teorías éticas que
dan razón de los valores y derechos en que se
les educa es, pues, indispensable para formar
en la capacidad de reflexionar, sin la que no
hay autonomía posible.

Cuando en algunas ocasiones profesores
de enseñanza secundaria se rebelan contra
una posible Educación para la ciudadanía, lo
que temen es la formación de una ciudadanía
domesticada, incapaz de tomar las riendas
de sus vidas. Y es un riesgo que creo urgente
prevenir, con proyectos que pertrechen a los
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alumnos del suficiente instrumental crítico
como para poner en cuestión las pretensiones
del poder político, pero también las del
consumo compulsivo, las imposiciones del
grupo de edad, los abusos de determinadas
familias y tantos otros.

En los últimos tiempos, liberales,
republicanos y comunitaristas se esfuerzan
por dilucidar cuáles serían los rasgos de la
ciudadanía, y éstas son discusiones
importantes que siguen en pie. Pero, sin duda,
el concepto que se ha convertido en canónico
es el de ciudadanía social que acuñó
Thomas H. Marshall a mediados del siglo
pasado. Es ciudadano quien ve protegidos sus
derechos civiles y políticos, económicos,
sociales y culturales.

Por eso conviene acudir al bagaje de que
nos han ido surtiendo nuestras tradiciones,
desde la doble raíz del polites griego y del civis
romano, ambos miembros de pleno derecho
de la comunidad política, sea la ciudad, sea el
imperio. El polites griego es ciudadano porque
es libre, y es libre porque tiene derecho
a participar en las decisiones referidas a los
asuntos públicos. El civis romano es aquella
persona a quien protege la ley del Imperio en
cualquier lugar. De esta doble raíz originaria
surgen posteriormente dos nociones de
ciudadanía, la política y la legal, recogidas,
respectivamente, por las tradiciones
republicanas y liberales.

Sin embargo, este concepto se ha venido
mostrando como insuficiente en los últimos
tiempos, sobre todo porque acaba recalando
en un «derecho a tener derechos», que puede
generar ciudadanos pasivos, gentes
preparadas para reclamar derechos, pero
incapaces de asumir responsabilidades. Con lo
cual se hace necesario cambiar de tercio
e inyectar en el ideal de ciudadanía la noción
de derecho, pero también de responsabilidad:
es preciso contar con ciudadanos activos,
conocedores de sus derechos, pero también
dispuestos a pechar con sus responsabilidades.

En la modernidad, la noción y la realidad
de la ciudadanía cobran un fuerte impulso,
precisamente porque es el vínculo que une a
quienes conviven en esa comunidad política,
que es ahora el Estado de derecho, desde las
diferencias de etnia, lengua, religión o estilo
de vida. El vínculo que une a los ciudadanos
es el del demos, el del pueblo, no el del ethnos,
no el de la etnia; por eso el Estado y el
pueblo permiten integrar las diferencias
legítimas sin eliminarlas (Habermas, 1999, pp.
107-135). Cultivar esa dimensión común, que
no niega las diferencias legítimas, sino que se
construye desde ellas, integrándolas, es clave
para ir poniendo las bases de un mundo más
justo y feliz.

Ciudadano sería entonces el que es su
propio señor, el que no es esclavo ni siervo,
sino que es el dueño de su propia vida, el
protagonista de su existencia, el que escribe el
guión de su propia novela. Salvo que
adolezca de una discapacidad grave, en cuyo
caso solo gradualmente podrá asumir la
autoría de su vida, o incluso en modo alguno.
En ese caso son otros los que
advocatoriamente han de defender su
derecho. Pero en el caso de que pueda
hacerlo por sí mismo, el ciudadano ha de ser
el dueño de su vida.
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Aunque, eso sí, no en solitario, sino junto
con otros: junto con aquellos que son sus
iguales, en cuanto conciudadanos, en el seno
de la comunidad política.

ciudadanía: en la dimensión social, la
económica, la cultural y en la que se refiere
a los distintos estilos de vida. Ir desarrollando
con justicia estas diversas dimensiones de la
ciudadanía es un programa obligado para
cualquier cuerpo civil y político que desee ser
justo con sus ciudadanos y quiera tener un
futuro en el concierto universal. Esto es lo
que intenté mostrar en mi libro Ciudadanos
del mundo.

No existe el individuo independiente, eso
es una abstracción: existen las personas
interdependientes, los países
interdependientes. Por eso decía con buen
acuerdo un autor norteamericano que los
países deberían celebrar el día de la
interdependencia, más que el de la
independencia.

Los valores nucleares de la ciudadanía son
entonces la libertad y la igualdad vividas
desde la solidaridad, puesto que solo el apoyo
mutuo hace posibles las conquistas comunes.
Y esto revela, como he intentado mostrar
en otros lugares, que existe ya de hecho
un vínculo entre todos los seres humanos,
de forma tal que quien se niega a reconocer
el derecho de otros no es que deja de hacer,
sino que hace: rompe un vínculo que ya
existía. Un vínculo que obliga a quien sabe
reconocerlo tanto al respeto activo como
al diálogo en situaciones de conflicto
(Cortina, 2007).

La misma noción de ciudadanía implica
«ser con otros», «ser con los iguales». Implica
la exigencia de construir conjuntamente con
ellos la libertad de todos y de cada uno, en el
seno de una comunidad política, que se
amplía hasta convertirse en una comunidad
cosmopolita. No se pueden poner vallas al
campo, no se pueden cerrar los límites de la
ciudad en una comunidad autónoma, en una
nación, ni siquiera en una unión
transnacional, sino que cada uno de nosotros
es a la vez ciudadano del mundo, miembro de
una auténtica cosmópolis.

El respeto activo es la actitud por la que
estamos dispuestos no solo a tolerar puntos
de vista ajenos, sino también a tratar de poner
las bases para que los demás puedan
mantenerlos, siempre que representen algún
punto de vista moral, aunque no sea el mío.
Y en lo que hace al diálogo, es la forma
de resolver los desacuerdos precisamente
con aquellos a quienes se respeta, siempre
que las condiciones sean las requeridas para
un diálogo justo. No siempre las condiciones
están puestas, y entonces el diálogo puede
ser injusto.

Y, naturalmente, en cuanto la noción de
igualdad entra en la historia se convierte en
revolucionaria, porque paulatinamente vamos
descubriendo que los que, al menos en la
«moral y la política pensadas», son iguales en
dignidad, los que son también iguales en lo
legal («todos son iguales ante la ley») y en lo
político (la democracia reclama el voto igual
de todos los miembros del pueblo), no
pueden ser radicalmente desiguales en las
restantes dimensiones que componen la

12

Seminario de primavera 2007

937871 _ 0005-0016.qxd

10/10/07

15:21

Página 13

Educar para una ciudadaníawww.fundacionsantillana.com
activa

Ponencias

Ciudadanos activos son entonces los que
valoran la libertad. Pero no solo
entendiéndola como independencia, como la
posibilidad de disponer de un perímetro de
acción sin interferencias ajenas, sino también
como autonomía, como la capacidad de
orientarse por normas que valdrían para toda
la humanidad, asimismo como participación
en los asuntos públicos y, por último, como
no-dominación (Cortina, 1997). Vivir estas
formas de libertad exige que no sean
activistas irreflexivos, adoctrinados en un
conjunto de leyes y principios, sino gentes
que mantienen el señorío sobre sus vidas,
capaces de reflexionar sobre sus
conocimientos y sobre sus actitudes; que
saben el «qué», y sobre todo el «porqué».

y a ejercer a su vez la crítica y, por lo tanto,
estudiar a fondo las distintas teorías éticas
que han ido arropando el ideal
de la ciudadanía.
No se aprende a ser ciudadano activo solo
leyendo prospectos, por muy valiosos que
sean, ni siquiera conociendo cómo llegaron
a elaborarse los productos que figuran en
ellos. Ni es de recibo educar emociones
y sentimientos sin aducir con luz y taquígrafos
las razones por las que se considera que
ciertos valores y conductas son superiores
a otros. Educar en la autonomía, en la
ciudadanía activa, supone pertrechar a los
alumnos también de razones y ayudarles a
ponderar cuáles son más poderosas, de forma
que puedan ir decidiendo por su cuenta.

Para manejarse en la vida es importante
conocer la Constitución, los estatutos, las
instituciones y las leyes. Pero igualmente
importa recordar que son contingentes, que
pueden variar y en ocasiones deben hacerlo.
Conocer los fundamentos que les dan sentido
y legitimidad es indispensable para
convertirse en un auténtico ciudadano, dueño
de la propia vida, en alguien –no algo– que
no es siervo ni es esclavo.

Ahora bien, ¿vivir todos estos valores
(libertad, igualdad, solidaridad, respeto activo,
diálogo) hace la vida más feliz? La respuesta,
como dice la canción, es «depende»: depende
de lo que se entienda por «felicidad». Lo que
es indudable es que la hace más justa.
5. Sociedad educadora: juegos
de suma positiva

Conocer los derechos que ya nos
reconocen la Constitución y las distintas
declaraciones es necesario, pero no suficiente,
para forjar una ciudadanía crítica, autora de
su vida en solidaridad; no basta con conocer
el «qué», sino que es necesario reflexionar
también sobre el «porqué», del que han ido
ocupándose distintas teorías éticas.
Es necesario apropiarse de convicciones
racionales, dispuestas a dejarse criticar

Una de las grandes preguntas en las
sociedades pluralistas es la de si es el Estado
el que debe educar moralmente o son las
familias y grupos de la sociedad civil.
Pregunta importante, pero tan falaz como
todos los dilemas. Ante la pregunta «¿a quién
quieres más, al papá o a la mamá?», el niño se
queda atónito y le sobran razones, ya que no
hay por qué enfrentarle a un dilema
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inexistente. Como es obvio, puede querer
a los dos por igual.

tiene una profesión. Pertenece tanto a la
comunidad política como a la sociedad civil.
Estado y sociedad civil deben
complementarse en la tarea de educar en lo
justo y en lo bueno, cuidando con esmero
de promover lo que se ha llamado una
«ciudadanía compleja», que no prescinde
de las diferencias de proyectos de vida feliz,
sino que los integra siempre que merezcan
un reconocimiento legítimo.

Ante la pregunta «¿debe educar el Estado
o debe hacerlo la sociedad civil?», la respuesta
es tan sencilla como la siguiente: los dos han
de hacerlo. El Estado tiene la obligación de
transmitir los valores de la ciudadanía a niños
y adolescentes, y la sociedad civil, muy
especialmente los padres, tienen la obligación
de educar a los hijos como personas y como
ciudadanos. Porque, a fin de cuentas, es
preciso legar a los descendientes cuanto
se considera valioso, no solo los bienes
económicos o los conocimientos científicos
y habilidades técnicas, sino muy especialmente
las orientaciones sobre lo que nos hace justos
y felices.

Separar en cada uno de nosotros la
persona del ciudadano, las exigencias de
justicia y los ideales de vida buena es
imposible. Pero también es verdad que una
ética ciudadana debería pertrecharnos de
aquellos valores y principios sin los que no
podemos considerarnos justos.

Y en este punto resulta fecunda una
distinción que viene haciéndose en la filosofía
práctica entre lo justo y lo felicitante, entre la
persona y el ciudadano, entre los principios
y valores que forman el bagaje del ciudadano
justo y las apuestas personales de vida
feliz, que por supuesto pueden comunicarse
a aquellos a quienes se quiere y merecen
confianza, pero pertenecen al mundo de la
opción personal, que no privada.

La distinción entre lo justo y lo bueno
permite reconocer que el Estado tiene la
legitimidad y la obligación de educar a sus
miembros para que sean ciudadanos justos
de la comunidad política. Una comunidad que,
cada vez más, es una cosmópolis. Y, puesto
que la justicia es exigible, es obligación del
Estado educar en la justicia.
Ciertamente, no solo el Estado tiene
obligación de educar para la justicia a través
del sistema educativo; también tiene que
hacerlo la sociedad en su conjunto desde esa
tarea de educación informal que le
corresponde. Sin embargo, hay una
responsabilidad que no cabe al Estado, sino
a los distintos grupos de la sociedad civil,
y es la de presentar ofertas de vida en
plenitud de distinto signo. Cuantos más
ideales de vida digna sea capaz de ofertar

Sin duda resulta imposible introducir
un bisturí segregando de la integridad
de la persona su dimensión de ciudadana,
pero sí que resulta fecundo recordar que
lo que una persona es no se agota en su
dimensión de ciudadana, porque es también
y a la vez miembro de una familia,
pertenece voluntariamente a grupos en los
que se inscribe, trabaja en un lugar u otro,
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A. Cortina, Ciudadanos del mundo, Madrid, Alianza, 1997.

una sociedad, y con mayor riqueza
de calidad, más vigorosa será la ciudadanía
y más felices las personas.

A. Cortina, Ética de la razón cordial, Oviedo, Nobel, 2007.
J. Habermas, La inclusión del otro, Barcelona, Paidós, 1999,
107-135.

Son tiempos de juegos de suma positiva,
en los que no pueden hacer dejación
de su responsabilidad ni el poder político
a través del sistema educativo, ni tampoco
la sociedad civil, de la que forman parte
las asociaciones adscriptivas, como la familia
de nacimiento, y las asociaciones en las que
se ingresa voluntariamente.

D. Heather, Citizenship, Londres/Nueva York, Longmann,
1990.
Th. H. Marshall, Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza,
1998.
J. Rawls, Liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996.
C. Yáñiz y L. Villalón, «Planificar desde competencias
para promover el aprendizaje», Cuadernos monográficos del
ICE, n.o 12, Universidad de Deusto, Bilbao, 2006.

Ciertamente, como «el ciudadano no nace,
sino que se hace», es importante empezar
desde la escuela a educar en la ciudadanía.
Pero educar no es solo tarea de la escuela,
ni siquiera solo de los padres: la sociedad
en su conjunto educa, en la medida en que
suele optar por unos valores y relegar otros
en la vida corriente, suele premiar realmente
unas conductas y castigar otras, sean cuales
fueren los discursos que pueblan la opinión
publicada.
Generar ese capital ético de valores que
merece la pena preferir y el capital humano
de sus ciudadanos es la mejor apuesta de un
pueblo que quiera tener un horizonte
fecundo.
Referencias bibliográficas
J. Conill, Ética hermenéutica, Madrid, Tecnos, 2006.
R. Beiner, Theorizing Citizenship, Nueva York, University
of New York Press, 1996.
A. Cortina, Ética mínima, Madrid, Tecnos, 1986.
A. Cortina, El quehacer ético, Madrid, Santillana/Aula XXI,
1996.
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La Educación para la ciudadanía en el sistema educativo español

ace algunos días, en la primera
semana de este mes de mayo,
tuve ocasión de asistir
en Estambul a la 22.a Conferencia
Permanente de Ministros de Educación
organizada por el Consejo de Europa.
Participaron cerca de cincuenta ministros
o jefes de delegación y un buen número
de observadores. Los ministros aprobaron
una declaración final, con el sugestivo título
«Construir una Europa más humana y más
inclusiva: el papel de las políticas educativas»,
en la que se comprometen con la juventud
europea a «promover su educación en la
ciudadanía democrática y en los derechos
del hombre, en una perspectiva de
aprendizaje a lo largo de toda la vida».
Los ministros encargan al Consejo
de Europa «el análisis y el desarrollo de
las competencias esenciales para una cultura
democrática y para la cohesión social,
tales como la capacidad de comportarse
de manera cívicamente responsable,
la aptitud para vivir en un medio
intercultural y plurilingüe, el compromiso
social, un comportamiento solidario
y la facultad de percibir las cosas
desde una multiplicidad de puntos
de vista». Los ministros, en fin, «se felicitan
por la iniciativa noruega de crear un centro
de recursos sobre educación para la
ciudadanía democrática y la educación
intercultural», que ha de funcionar
en relación directa con la Dirección
de Educación del Consejo de Europa.

H

1. Un clamor internacional,
un proyecto europeo
Si cito esta circunstancia es por el valor
de su inmediatez. En realidad, nadie
que se ocupe de estas cuestiones desconoce
el énfasis que, desde hace algunos años,
las distintas instancias internacionales
(Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo
de Europa, OCDE...) llamadas a hacer, entre
otras cosas, prospectiva social y sobre la
educación vienen dedicando a la necesidad
de situar la educación ciudadana en el primer
plano de las prioridades de los sistemas
educativos.
La Asamblea General de la ONU ya
declaró en 1994 como «Década de las
Naciones Unidas para la Educación en los
Derechos Humanos» la que terminó el año
2004. Europa tiene una vocación intelectual
propia en la defensa de esos derechos y, por
si fuera poco, los nuevos horizontes de
competitividad asociados a los objetivos de
Lisboa para el 2010 aparecen vinculados
a objetivos de cohesión social, en los que la
orientación de los sistemas educativos hacia
la inclusión y la equidad resulta irrenunciable.
Todo ello comporta formar ciudadanos
activos capaces de participar en una sociedad
del conocimiento para la que la exclusión está
contraindicada. Capaces de hacerlo de
manera crítica, pacífica y solidaria. Por cierto,
la Unión Europea ha definido un programa
de promoción de la ciudadanía activa, Europa
con los ciudadanos, que se desarrollará entre
2007 y 2013.
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Es sabido, por lo demás, que la ausencia de
conflictos no ha ido de la mano del progreso
habido en el siglo XX. Y que a los retos
conocidos se unen ahora otros nuevos.
Las actitudes de intolerancia social
en la escuela o el conformismo ante las
desigualdades, incluida su justificación
teórica, hacen necesarias respuestas
educativas desde la base misma de los
sistemas. No es raro, por ello, esa
acumulación de reflexiones y de llamadas
de atención al servicio del objetivo de la
educación ciudadana.

está llena de conceptos que en un momento
determinado eran exclusivos de la literatura
académica, que las leyes han convertido
luego en tópicos deseables y que, al cabo del
tiempo, han pasado a formar parte de la vida
de los centros educativos y de la cultura del
profesorado.
La educación cívica venía formando parte
del currículo de una manera transversal.
La LOE parte del supuesto de que ese
planteamiento es insuficiente y, sin
abandonarlo –como luego se explicará–,
incorpora una materia nueva con contenidos
específicos. Esta materia se incluye en uno
de los dos últimos cursos de la educación
primaria, con la denominación de Educación
para la ciudadanía y los derechos humanos;
en uno de los tres primeros cursos
de la educación secundaria obligatoria
con la misma denominación; en cuarto curso
de la misma secundaria obligatoria con la
denominación de Educación ético-cívica y
en un curso del bachillerato como Filosofía y
ciudadanía. La educación ciudadana descansa,
en fin, sobre un tercer soporte: el de su
inserción en la cultura de los centros y su
consiguiente ejercicio en la actividad diaria.
Volveré más adelante sobre esta cuestión.

Este es el contexto en el que se mueven
los sistemas educativos europeos. Y en este
contexto se ha situado la política educativa
plasmada en la Ley Orgánica de Educación
que el año pasado aprobaron en España las
Cortes Generales.
2. La LOE y su impulso nuevo
a la educación ciudadana
El artículo 2 de la LOE contiene los once
fines a cuya consecución ha de orientarse
el sistema educativo. Seis de ellos tienen
relación directa con la educación ciudadana.
No es una cuestión irrelevante y no vale decir
que este tipo de declaraciones de principios
carecen de consecuencias prácticas.
Ya se sabe que las leyes no tienen un efecto
taumatúrgico sobre la realidad y que son las
políticas las que han de producir los efectos
que las leyes predican. Pero no es irrelevante
que un determinado principio adquiera
la condición de tópico en el discurso de la
política educativa. La historia de la educación

Conviene anticipar estas consideraciones
porque, al haberse centrado el foco del
observador sobre el contenido de la nueva
materia, han pasado a un segundo plano
del debate intenciones, innovaciones
y –al menos a mi modesto juicio– méritos
de la nueva ordenación del sistema educativo
en relación con la educación ciudadana en
toda su amplitud.
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3. La competencia social y ciudadana
entre las competencias básicas

competencia social y ciudadana, competencia
cultural y artística, competencia para
aprender a aprender y autonomía e iniciativa
personal.

Tanto la Unión Europea como la OCDE
han desarrollado discursos relativos a las
competencias clave o competencias básicas:
aquellas que toda persona necesita para
participar de una manera activa en la
sociedad y que las etapas obligatorias de la
educación deben procurar que los estudiantes
obtengan. Este concepto nace del
reconocimiento de una cierta incapacidad
de los sistemas educativos para afrontar los
nuevos retos de una sociedad plural, diversa,
que aspira a ser competitiva y en la que nadie
ha de quedar excluido. Sistemas basados
en inercias derivadas de tiempos en los que
los desafíos eran otros y, en todo caso, no
parecían afectar al conjunto de la población.
Las competencias básicas aspiran a priorizar
lo importante sobre lo accesorio para
rentabilizar el esfuerzo de los sistemas
educativos y están orientadas a dar sentido
y coherencia al conjunto de los aprendizajes.

La atención a la competencia social
y ciudadana en las distintas áreas y materias
del currículo garantiza una presencia
sistemática de la educación cívica en forma
transversal a todas ellas, de una manera
mucho más productiva que con
planteamientos curriculares anteriores.
Esta presencia se produce, además, tanto
en los objetivos como en los contenidos
y en los criterios de evaluación de las
diferentes materias.
4. La Educación para la ciudadanía
y los derechos humanos
La nueva materia representa, con su
prudente presencia en las diferentes etapas
del sistema (por lo general, dos horas
semanales en cuatro cursos), la referencia o, si
se quiere, la punta de lanza de una propuesta
educativa que, como queda dicho, trasciende
las posibilidades de la materia misma.
La educación para la ciudadanía (con sus
diferentes denominaciones) pretende
transmitir unos valores y se propone facilitar
el aprendizaje de unos contenidos que
permitan sustentar esos valores. La novedad
de la materia radica más en lo segundo que
en lo primero. Conviene decirlo ya, porque
se ha generado mucha polémica interesada
a este respecto. La reivindicación de
la educación en valores es una constante
de la literatura pedagógica y de las políticas

La educación primaria y la secundaria
obligatoria están concebidas, en la LOE
y en las normas que la desarrollan, al servicio
de dichas competencias. Todas las áreas y
materias han de contribuir a su adquisición
y, a su vez, todas y cada una de tales
competencias encuentran reflejo en las
distintas áreas y materias. En nuestro sistema
las competencias básicas son ocho:
competencia en comunicación lingüística,
competencia matemática, competencia
en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico, tratamiento
de la información y competencia digital,
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educativas, desde hace mucho tiempo.
Supongo que no hay mucho que objetar
sobre esta cuestión. Lo importante es que
tales valores sean mayoritariamente asumidos
por la comunidad educativa. En el caso que
nos ocupa, se trata de los valores universales
de los derechos humanos y de los valores
que nuestra Constitución Española contiene
y predica: justicia, igualdad, pluralismo,
solidaridad y, en definitiva, libertad.
El sistema educativo está, no ya legitimado,
sino obligado a educar en esos valores.
No de manera exclusiva, claro, bien
entendido que esta observación vale para
la educación en su conjunto, como tarea que
ha de ser compartida por todos los sectores
de la comunidad educativa y social. Como ha
dicho Alejandro Tiana, «se trata de promover
lo que algunos han denominado las virtudes
cívicas, los componentes fundamentales
e irrenunciables de una ética cívica o pública,
que no se opone ni contradice a la moral
privada».

democrática se abordan primero desde
el entorno más inmediato (relaciones
interpersonales y sociales) para pasar después a
epígrafes como la vida en comunidad, derechos
y deberes ciudadanos, vivir en sociedad,
las sociedades democráticas del siglo XXI.
Citaré solo algunos de los contenidos
de la materia, para dar una idea de sus
propuestas educativas:
• Valoración de la igualdad de derechos
de hombres y mujeres en la familia
y en el mundo laboral y social.
• Aplicación de los valores cívicos
en situaciones de violencia
y conflicto en el entorno inmediato.
• Cuidado de las personas dependientes.
Ayuda a compañeros o personas
y colectivos en situación desfavorecida.
• Igualdad de derechos y diversidad.
Respeto y valoración crítica de las
opciones personales de los ciudadanos.
• El Estado de Derecho,
su funcionamiento. El modelo político
español: la Constitución Española
y el Estado de las Autonomías.
La política como servicio a la ciudadanía:
la responsabilidad pública.

La novedad, insisto, está en el
planteamiento curricular de la materia. En su
configuración sobre la base de unos
contenidos y de unos criterios de evaluación,
en su inserción dentro del sistema educativo
como una materia tan susceptible de ser
aprendida, tan evaluable y tan obligatoria
como las matemáticas o la geografía.

• Identificación, aprecio y cuidado
de los bienes comunes y servicios
públicos. Los impuestos y la
contribución de los ciudadanos.
Compensación de desigualdades.
Distribución de la renta.

En Educación para la ciudadanía y
los derechos humanos (un curso en primaria
y otro en secundaria obligatoria),
los contenidos de la materia tienen
una estructura parecida. Los fundamentos
y los elementos sustanciales de la convivencia

• Consumo racional y responsable,
derechos y deberes de los consumidores.
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• Estructura y funciones de la protección
civil, prevención y gestión de los
desastres naturales y provocados.

• Dignidad de la persona. Igualdad
en libertad y diversidad.
Los dos cursos de la materia en secundaria
obligatoria (uno en uno de los tres primeros,
otro en cuarto) incorporan un bloque
de contenidos común que se refiere
a procedimientos y que reviste notable
importancia. Este bloque incorpora
contenidos como los siguientes:

• Circulación vial y responsabilidad
ciudadana. Accidentes de circulación:
causas y consecuencias.
• La lucha contra la pobreza y la ayuda
al desarrollo.
• Los conflictos en el mundo actual:
el papel de los organismos
internacionales y de las fuerzas armadas
de España en misiones internacionales
de paz.

• Exposición de opiniones y juicios
propios con argumentos razonados
y capacidad para aceptar las opiniones
de los otros.

• Globalización e interdependencia:
nuevas formas de comunicación,
información y movilidad. Etc., etc., etc.

• Análisis comparativo y evaluación crítica
de las informaciones proporcionadas por
los medios de comunicación sobre un
mismo hecho o cuestión de actualidad.

En cuarto curso de secundaria obligatoria,
la Educación ético-cívica aborda contenidos
similares a los descritos y otros nuevos,
desde la perspectiva ética y moral. Citaré
algunos de sus contenidos:

• Práctica del diálogo como estrategia
para abordar los conflictos de forma no
violenta.
Por lo que respecta al bachillerato, cabe
decir que, mientras que la ordenación básica
de la primaria y de la secundaria obligatoria
está ya en el Boletín Oficial del Estado, el
proyecto de real decreto que regule el
bachillerato se encuentra todavía en fase de
consulta. En todo caso, la materia
denominada Filosofía y ciudadanía tiene un
componente básico de carácter filosófico y la
aproximación a la dimensión ciudadana se
aborda justamente desde esa perspectiva.
Posibles bloques temáticos de esta asignatura
serían los siguientes:

• Identidad personal, libertad
y responsabilidad. Inteligencia,
sentimiento y emociones.
• Los derechos humanos como referencia
universal para la conducta humana.
• Los valores constitucionales:
correspondencia entre derechos
y deberes ciudadanos.
• Desarrollo humano sostenible.
• La cultura de paz.
• Alternativas a la discriminación.
Prevención y protección integral
de la violencia contra las mujeres.

• El saber filosófico.
• El ser humano: persona y sociedad.

22

Seminario de primavera 2007

937871 _ 0017-0026.qxd

10/10/07

15:23

Página 23

www.fundacionsantillana.com
La Educación para la ciudadanía
en el sistema educativo español

Ponencias

• Racionalidad ética.

La LOE predica el principio de la
autonomía de los centros y aporta un buen
número de posibilidades al respecto.
El sistema español, bien descentralizado
en lo administrativo, no tiene una buena
tradición en materia de descentralización
pedagógica. Parece llegado el momento
de permitir que los proyectos educativos
de los centros den cabida a la iniciativa
personal de sus directivos y profesores,
de manera que puedan adaptarse
a las características y necesidades de sus
entornos respectivos. En este sentido,
se abre un importante espacio a las
virtualidades de una buena educación
ciudadana.

• La construcción filosófica
de la ciudadanía.
5. Los valores cívicos y la práctica diaria
La enseñanza y el aprendizaje de
la ciudadanía no difieren sustancialmente
de otras enseñanzas y aprendizajes.
La solidaridad, el respeto a los demás,
la comprensión de la diferencia, la
interiorización de derechos y obligaciones,
la buena convivencia democrática son valores
que necesitan ser ejercitados. El clima del
centro educativo, su organización de la vida
diaria deben ser consecuentes con esos
principios. De no ser así, los mensajes del
currículo corren grave riesgo de convertirse
en letra muerta.

6. Algunas precisiones necesarias
El sistema educativo español está
organizado desde un equilibrio de
competencias ya consolidado. Compete
al Estado la ordenación general del sistema,
es decir, la definición de las condiciones
de obtención de los títulos académicos.
Compete a las Comunidades Autónomas
completar los currículos a partir de las
enseñanzas mínimas definidas por el
Gobierno de la nación y gestionar el sistema.
Compete a los centros educativos el último
nivel de concreción del currículo y su
adaptación al respectivo proyecto educativo
dentro del principio de autonomía
pedagógica definido por la Ley.

La tendencia habitual al agrupamiento
entre afines, reforzada con algunas políticas
de escolarización, facilitan poco la educación
democrática. Es difícil prepararse para una
sociedad plural si se vive una escuela singular.
Tampoco es fácil educar en la asunción de
responsabilidades si la organización de la
institución escolar no da espacio alguno a esa
posibilidad. He tenido ocasión de defender en
este mismo foro en otro momento que la
diversidad es el denominador común de los
nuevos retos de los sistemas educativos: la
atención a la diversidad no debería ser un
elemento añadido complementario de las
políticas educativas, sino justamente su
principal razón de ser. Recordar este extremo
a propósito de la Educación para la
ciudadanía no parece inoportuno.

Conviene recordar algo tan obvio
a propósito de la nueva asignatura.
La Educación para la ciudadanía
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es una materia obligatoria en los cursos
en los que se incluye. Lo es por Ley.
Las Comunidades Autónomas deberán
establecer el currículo correspondiente a cada
curso respetando las enseñanzas mínimas
que el Gobierno ha definido (en el caso
de la educación primaria y la secundaria
obligatoria) o defina en su momento
(en el caso del bachillerato).

La educación ciudadana tendrá
orientaciones singulares en los diferentes
centros. No será distinta, en esto, de cualquier
otra materia o elemento definidor del sistema
educativo. Nada más lejos de las intenciones
de la educación ciudadana que adoctrinar
en una dirección predeterminada. El sistema
educativo ha de procurar la formación
de ciudadanos competentes, que vivan
los valores de la solidaridad y del respeto
a los demás, capaces de administrar
de manera crítica los mensajes que reciban
en su vida personal, social y profesional.
Educar hombres y mujeres capaces
de configurar maneras de pensar propias,
distintas pero propias, no significa en modo
alguno adoctrinar ideológicamente.
Es justamente lo contrario. Se trata
de formar personas capaces de defenderse
del adoctrinamiento.

Que una materia sea obligatoria significa
lo siguiente. Para las Administraciones,
que deben garantizar el cumplimiento
de la legalidad con respecto a esa materia.
Para los centros, que deben programar su
oferta generalizada y que deben cumplir
las prescripciones curriculares respectivas.
Para los alumnos, que deben cumplir
las exigencias de evaluación pertinentes
y asumir las consecuencias que correspondan
en materia de promoción de curso
y obtención de títulos.

Para terminar, una última consideración.
El debate previo a la elaboración y posterior
aprobación de la Ley Orgánica de Educación
se produjo en torno al documento editado
por el Ministerio con el título de Una
educación para todos y entre todos. Pocas
cuestiones de las sugeridas en el documento
suscitaron tantas aportaciones, tanto interés
y de procedencias tan diversas.
El denominador común de las expectativas
producidas era doble: educación en valores,
por un lado, e inclusión de contenidos
específicos, por otro. Este interés ha
continuado una vez que las propuestas
se han convertido en norma.

No existen fórmulas alternativas legales
a la nueva asignatura, como no las hay
para las demás áreas y materias obligatorias
del sistema educativo. Existen, como para
todas ellas, actividades complementarias muy
interesantes, en tanto que complementarias,
para los objetivos curriculares de la materia.
La autonomía de los centros, públicos
o privados, ampara tratamientos adecuados
a los proyectos educativos respectivos,
pero no permiten, claro, incumplir
las normas. La nueva asignatura y el proyecto
de educación ciudadana en su conjunto
son perfectamente compatibles con el
carácter propio, confesional o no, de los
centros privados.

Citaré algunas de las instancias que han
colaborado en el debate, sin intención de que
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la relación sea exhaustiva: Amnistía
Internacional, Asociación Universitaria
de profesores de Didáctica de las Ciencias
Sociales, Cáritas, Colectivo Lorenzo
Luzuriaga, Intermón-Oxfam, FERE,
Fundación Altman, Fundación Cultura
de Paz, Fundación Entreculturas, Fundación
Sociedad y Educación, Fundación Luis Vives,
Grupo Cives, Helsinki España, Manos
Unidas, Movimientos de Renovación
Pedagógica, Proyecto Atlántida, Asociación
de Diplomados en Altos Estudios de la
Defensa Nacional, etc.

dónde están y dónde no están las intenciones
educativas de la nueva asignatura. Contribuir
a clarificar este extremo ha sido mi propósito
en esta intervención.

En el seno de la propia Administración,
muy diversas instancias se han movilizado
para incorporar contenidos curriculares
vinculados a sus competencias, desde
el convencimiento de que buena parte
de las soluciones a problemas sociales pasan
por su planteamiento educativo. Con el
Ministerio de Economía y Hacienda hemos
hablado de educación en cuestiones
tributarias, con el de Interior sobre aspectos
de la seguridad, educación vial y protección
civil, con el de Medio Ambiente sobre
educación medioambiental, con el de Sanidad
y Consumo sobre educación sanitaria y
consumo responsable, con el de Defensa
sobre conocimiento de las acciones al servicio
de la paz, con el Instituto de la Mujer,
con el Consejo de la Juventud, etc., etc.
La cita de este repertorio de complicidades
no tiene más objeto que dar una idea de cuál
es la naturaleza de la Educación para la
ciudadanía. En todo caso, la mera lectura
de los contenidos de esta materia
en las diferentes etapas permite conocer
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1. Una asignatura para responder
a demasiados conflictos

costumbres grupales, ideológicas y religiosas
en una sociedad cada vez más multicultural
y diversa, y que estén vinculados
al reconocimiento eficaz y universal
de los derechos humanos.

La asignatura de Educación para
la ciudadanía responde a las iniciativas
de los organismos europeos que desde
los años noventa vienen insistiendo
en la necesidad de incrementar la presencia
de un área que prepare a los alumnos
para la convivencia cívica. A pesar
de que ha adquirido diferentes formas para
desarrollarse, módulos monográficos
en las áreas de humanidades, presencia
transversal o asignatura independiente,
sus objetivos son comunes. En los sistemas
educativos europeos pretende contribuir
a paliar el déficit democrático de los jóvenes,
que se manifiesta en el amplio
abstencionismo, la apatía y la falta
de participación en proyectos sociales
y el incremento de ideologías extremistas,
racistas y totalitarias. Esta apatía supone un
debilitamiento progresivo de la cultura
democrática que sostiene no solo nuestros
sistemas políticos, sino también nuestra
convivencia, y la misma existencia de Europa
como proyecto común que supere los meros
pactos de intereses económicos o logísticos.
El desapego juvenil se manifiesta en una
pérdida del sentido de comunidad, falta
de asociacionismo, relaciones de vecindad,
maltrato a los más débiles y en el incremento
de todo tipo de violencia. La reflexión sobre
la ciudadanía europea responde también a la
dificultad de generar valores compartidos por
todos y exigencias éticas que trasciendan las

A estas razones, los estudios de los
organismos europeos añaden en los últimos
tres años otros desafíos que la educación
también debe afrontar: los conflictos étnicos
y nacionalistas radicales cada vez más
frecuentes; las amenazas a los sistemas
de seguridad; los problemas ambientales;
el desarrollo de las tecnologías y la ética
de la comunicación; los movimientos de
población; la emergencia de identidades
antiguas oprimidas, de movimientos
de protesta y de nuevas comunidades;
las demandas de nuevas formas de igualdad;
el debilitamiento de la cohesión social
y la solidaridad; la desconfianza en las
instituciones políticas, los líderes y las formas
de gobierno; y, por último, el aumento de la
interdependencia y la interconectividad
política, económica y cultural, tanto local
como regional e internacionalmente.
Cada vez que aparece un problema nuevo
giramos la mirada al mundo de la educación.
A la escuela siempre se le pide que «arregle»
la sociedad, casi se ha convertido en un
tópico. Pero lo cierto es que la sociedad en la
que nos movemos no solo es tremendamente
plural, sino también muy cambiante
y compleja. Y los sistemas educativos siguen
anclados en modelos poco flexibles y en
rutinas inquebrantables que no parecen
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responder con eficacia educativa a las nuevas
necesidades que se plantean.

sino en el aprendizaje para toda la vida.
La propuesta de ciudadanía global
de Intermon-Oxfam añadía al Informe
Delors, y sus ya clásicos cuatro pilares
de ser, aprender, hacer y convivir,
la necesidad de «aprender
a transformar».

Los mismos estudios coinciden en los
análisis de los conflictos comunes que
afrontan la mayoría de las escuelas europeas:
• Frente a esa falta de interés por la
participación en la vida pública, se sigue
poniendo el énfasis en la transmisión de
conocimientos académicos, sin dar
mucha oportunidad a explorar y discutir
los problemas y la realidad. Como decía
Francois Audigier, uno de los directores
del estudio Educación para una ciudadanía
democrática del Consejo de Europa, en
vez de preguntarnos lo que la escuela
debe enseñar, deberíamos empezar
por preguntarnos por qué enseñamos
lo que enseñamos.

• Sigue habiendo un refuerzo de las
culturas dominantes y mayoritarias,
cuando el reconocimiento político
y legal de las diferencias, desde
el diálogo y el respeto a valores
compartidos, supone una fuente
de capital democrático.
• La tendencia al aislamiento de las
escuelas, con poca tradición de apertura
y colaboración con las comunidades
locales, en un momento en que
la cohesión social declina. Se hace
necesario mejorar la relación entre
la escuela y la sociedad y buscar canales
de participación.

• En la sociedad de la información,
del acceso generalizado a Internet,
las escuelas siguen planteando
un conocimiento fragmentado y
descontextualizado de la experiencia
y la vida de los alumnos, con el esquema
«profesor-libro-alumno», donde
las materias se trabajan de forma
independiente y los equipos docentes
son débiles y poco acostumbrados al
trabajo interdisciplinar.

• Se refuerza la separación entre
la educación formal y la no formal
e informal, cuando estas últimas
se perfilan como más eficaces para
promover el aprendizaje para toda
la vida. Decía Adela Cortina, «a ser
ciudadano, como a casi todo, se aprende,
y no por ley o castigo, sino
por degustación». El desarrollo por
el «gusto de aprender» pasa por un
cambio en la misma concepción
del aprendizaje y en los modelos de
organización escolar que incluyan otro
tipo de experiencias y flexibilicen los
muros de las aulas.

• Algunos planteamientos de educación
cívica todavía descansan en la simple
información de hechos para una
ciudadanía ideal, aunque es patente
la necesidad de desarrollar las
competencias para la participación
democrática, no solo en los niños,
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• Los modelos educativos, y también los
de formación, siguen controlados
férreamente por los Estados, aun cuando
se ha demostrado que los que son más
eficaces disfrutan de un amplio grado
de autonomía, y que es necesario
el desarrollo y fortalecimiento
de las redes de colaboración
e intercambio para el enriquecimiento
y la innovación.

y recordaba que «existen fundamentos
básicos morales y éticos –nuestras
sensibilidades morales– que descansan
en el respeto, la confianza, tolerancia, valor,
confidencia y autoestima. Necesitamos
atesorarlos y valorarlos. Pero, como no
vivimos en una utopía, necesitamos pensar
sobre los límites de esos fundamentos, qué es
aceptable y qué no lo es; los mínimos bajo los
que la sociedad no puede funcionar; y cómo
y por quién esos mínimos se deciden. Esto
implica asumir el desafío de equilibrar la
filosofía con la realidad, reconocer los puntos
en tensión de esos fundamentos y enseñar
a las personas a afrontar esas tensiones».
En los últimos tres años se ha producido un
movimiento generalizado de fortalecimiento
del área o la materia en los sistemas
educativos, que insisten en la necesidad de
superar los conocimientos teóricos de los
derechos y obligaciones cívicas, y alcanzar los
valores y las actitudes necesarias para tomar
parte activa en la vida social. La tensión,
como señalaba David Kerr, otro de los
grandes especialistas europeos en Educación
para la ciudadanía, entre una visión
minimalista del currículo que descansa en el
mero conocimiento sobre reglas, derechos,
obligaciones y el funcionamiento de las
instituciones, y una visón maximalista, que se
preocupe por el desarrollo de habilidades
críticas y reflexivas, la independencia de
pensamiento en cuestiones sociales y las
capacidades necesarias para la participación
activa en los procesos sociales y políticos, que
ha sido una constante en la evolución de
estos estudios en la mayoría de países, se
resuelve de modo progresivo hacia la

Estos desafíos han sido recogidos en los
años que precedieron a la celebración del
2005 como Año de la Ciudadanía a través
de la Educación, que supuso un gran impulso
al desarrollo de los estudios de ciudadanía
en los sistemas educativos europeos.
La asignatura, en sus diferentes variables,
tiene una naturaleza peculiar que sirve
de revulsivo para cuestionar los mismos
procesos de enseñanza-aprendizaje y, lo que
es más importante, la misma finalidad de la
enseñanza obligatoria y, a la postre, de la
escuela. En algunos países (Austria, Bélgica,
Lituania, Rumania, Eslovenia, Ucrania…)
es un componente más del currículo formal.
Sin embargo, en otros muchos es una
prioridad de las políticas educativas
(Croacia, Dinamarca, Finlandia, Suecia,
Gran Bretaña…). Pero el principal problema
es que sigue existiendo una gran distancia
entre las declaraciones legislativas y lo que
ocurre en la práctica en las aulas. El informe
del Consejo de Europa presentado en 2005
concluía que la posición de la asignatura es
débil, se le dedica poco tiempo, no siempre
es obligatoria en todos los niveles y tiene
poca identidad cuando es integrada,
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la convivencia en los entornos más
próximos de los alumnos, y la
participación y el compromiso en la vida
social. Un análisis de los sistemas
educativos de más prestigio en Europa,
y más eficaces, permite apreciar que no
son los que dedican más horas a las áreas
tradicionales, sino los que han hecho una
apuesta clara por una escuela que educa,
frente a una escuela que meramente
instruye. La carga lectiva de los
contenidos que tienen que ver con la
construcción personal es mucho más
elevada y está repartida entre distintas
áreas e iniciativas interdisciplinares.
La pedagogía del esfuerzo, la exigencia
y la voluntad, de la que algunos dicen
que va en detrimento esta asignatura,
no depende de los contenidos que se
trabajan, sino de una amplia red de
factores interdependientes que penden
del proyecto educativo de cada centro:
los valores y finalidades educativas,
la metodología de aula que se selecciona,
el clima y la cultura organizativa,
la adecuada formación del profesorado,
y el apoyo y la colaboración activa
de las familias.

generalización de una concepción ambiciosa
y holística de las competencias cívicosociales.
2. Una asignatura conflictiva
El debate generado en España alrededor
de la asignatura no es nuevo. Sin embargo,
sí lo es la violencia con la que se ha planteado
y la fuerte contestación de algunos grupos
sociales. Las mismas tensiones que en los
últimos quince años han acompañado la
génesis de un modelo de ciudadanía
participativa europea y los modelos
educativos para implementarla subyacen
a las polémicas y las visiones de los diferentes
colectivos que se enfrentan en estos últimos
meses en nuestro país. Repasaremos algunas
de las acusaciones que se han escuchado
en los medios de comunicación
y las declaraciones de diversos colectivos
ante la aparición de la asignatura:
• La tensión entre los que siguen
defendiendo una escuela instructora y los
que afrontamos, especialmente desde las
aulas, el cambio de paradigma hacia una
escuela que tiene que asumir la función
de educar a los alumnos como personas
y no solo preparar profesionales para el
futuro se revela en las acusaciones de
«pérdida de tiempo» a costa de las
«materias más necesarias». La relevancia
de los contenidos de ciudadanía para el
desarrollo personal de los alumnos es
incuestionable. Aparecen los tres ejes
fundamentales para la educación en
valores: la persona y la dignidad humana,

• Al plantear la necesidad de educar
la competencia política se perciben
los miedos de la derecha
al anticonformismo, y los miedos de la
izquierda al conformismo, y una cierta
tendencia a considerar la «contracultura»
como valor. Existe un miedo al riesgo de
adoctrinamiento, más político que moral,
que la asignatura puede propiciar, y que
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valores y las intenciones que nos
mueven. Los objetivos y contenidos
de la asignatura de Educación para
la ciudadanía son en sí mismos
una reflexión y una invitación
a la implicación activa y responsable
de profesores y familias en el modelo de
persona y de sociedad que queremos
para el futuro, algo que, aunque algunos
lo olviden, ha formado parte también
de la tradición educativa católica, como
ya recordaba el Concilio Vaticano II,
«la escuela, en virtud de su misión,
a la vez que cultiva con asiduo cuidado
las facultades intelectuales, desarrolla la
capacidad del recto juicio, introduce
el patrimonio de la cultura conquistado
por las generaciones pasadas, promueve
el sentido de los valores, prepara a la vida
profesional, fomenta el trato amistoso
entre los alumnos de diversa índole
y condición contribuyendo a la mutua
comprensión».

supondría una intromisión del Estado en
la educación de los niños. Bernard Crick
ya criticaba en 1998 que algunos
considerasen la educación primaria como
«preciudadana o prepolítica», porque
los niños, a través del diálogo y la
convivencia, aprenden los conceptos de
justicia, ley y las actitudes hacia las reglas
y códigos, la autoridad… También
perciben a través del ambiente escolar,
si viven en una democracia, cuáles son
los principales problemas sociales
y qué visiones diferentes existen sobre
ellos. La responsabilidad es una virtud
no solo moral, sino también política,
que implica el cuidado de los otros,
el cálculo de las consecuencias de las
acciones propias sobre los otros,
y asumir esas consecuencias y los efectos
no deseados que puedan producirse.
La educación moral se da durante
el desarrollo del niño bajo la influencia
directa de todos los factores de
socialización, la familia, pero también la
escuela o los medios de comunicación.
No es función del currículo hacer
disquisiciones, ni valoraciones partidistas.
Presenta los contenidos de manera muy
abierta y general, dejando mucho espacio
de concreción a los proyectos educativos
de los centros para su desarrollo, de
acuerdo con la idiosincrasia o el carácter
propio de cada uno. El riesgo de
adoctrinamiento es algo presente en
cualquier escuela. Todo maestro que
educa deja de ser neutral. Los proyectos
educativos y las programaciones son
ejercicios de honradez para explicitar los

• Ciertamente tenemos en la escuela una
cierta aprensión a trabajar explícitamente
los temas morales, quizá por una falta de
formación específica de los docentes
junto al desprestigio que las actividades
de esta índole tienen en nuestro
imaginario profesional. Pero abordarlos
con responsabilidad suponen justamente
un ejercicio de «desadoctrinamiento» que
estimula los procesos de racionalización,
profundización y juicio crítico sobre
actitudes y conductas muchas veces
impulsadas por opiniones y prejuicios
que los adolescentes absorben en sus
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contextos culturales. «Esto ya se hacía en
Ética o en los transversales.» El área es
un espacio lectivo y curricular que
permite un planteamiento sistemático de
la reflexión sobre aspectos fundamentales
para el desarrollo personal y la educación
en valores. En parte, responde a la
insuficiencia del modelo LOGSE, en el
que los ejes transversales, a pesar de ser
reconocidos como fundamentales, eran
tratados en muchas escuelas con una
cierta negligencia, y era difícil encontrar
espacios y tiempos reales para su
implementación. Tienen mucho peso los
contenidos referidos explícitamente
a los derechos humanos, pero no solo
en su conocimiento teórico, sino en las
consecuencias éticas que se derivan de
ellos para la organización de la sociedad
y la vida personal. Los alumnos deben
aprender cómo participar de forma eficaz
en la vida pública con los conocimientos
y habilidades adecuadas para ellos.
El término «vida pública» es más amplio
que «lo político», porque incluye una
preparación realista para la resolución
de conflictos, toma de decisiones,
conocimiento de los problemas sociales
y económicos y de la forma en que estos
afectan a la vida cotidiana.

países europeos, debería permitir
un planteamiento activo, práctico
e interdisciplinar de la asignatura.
• Sin embargo, la Ley no afronta
en profundidad las medidas
complementarias, imprescindibles
para la eficacia de la educación en
valores, como una apuesta real por la
organización y dotación de las tutorías,
y una renovación metodológica valiente
que permitiera que el sistema tradicional
de transmisión de información cambiara
en profundidad hacia una concepción
abierta y progresiva del currículo.
La rápida implantación que se va
a realizar, y la tardanza en la concreción
de los currículos de las Comunidades
Autónomas, hacen que la asignatura
comience con cierta precipitación, que
dificultará una adecuada preparación
de las programaciones y la génesis de
recursos adecuados. El horario mínimo
asignado es insuficiente para unos
objetivos tan ambiciosos y unos
contenidos tan extensos. Hasta el
momento ninguna Comunidad
Autónoma de cualquier signo político
ha hecho una apuesta por aumentar
el horario obligatorio mínimo que
asignaba el Ministerio. Tiene el peligro
de convertirse en otra «maría» más.

• Es cierto que muchos contenidos se
trabajan desde otras perspectivas en
otras áreas, pero esto no debe verse
como una rivalidad, sino como una
complementariedad. La vinculación
de los contenidos a la adquisición de
competencias cívicas, en línea con otros

• ¿Se puede evaluar el crecimiento moral?
La pretensión, según algunos, de evaluar
comportamientos y actitudes también
despierta reticencias. ¡Cómo si
hubiéramos olvidado que en la LOGSE
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comunidad y, por lo tanto, cómo realizar
una evaluación compartida, cómo
evaluar las experiencias de participación
en contextos no escolares y el progreso
que se juega dentro y fuera del aula,
cómo sistematizar la información
recogida e incorporar la autoevaluación
de los alumnos, cómo evaluar la eficacia
de las iniciativas de educación no formal
e informal desde el contexto escolar…,
desafíos que, desde la asignatura, podrían
contribuir al necesario cambio de la
cultura de los centros.

ya practicamos largo y tendido la
evaluación de contenidos actitudinales
entre los que se incluían muchos de los
de carácter cívico que aparecen en la
asignatura! Por supuesto, la evaluación,
como en todo programa de educación en
valores, no descansa en la mera medición
de la memorización de contenidos
teóricos, sino en la interiorización de
valores positivos y la transformación en
comportamientos coherentes y actitudes
que muestren el desarrollo moral de los
alumnos. En parte, estos miedos se
refieren a una visión reduccionista de la
evaluación que se concibe como un pago
ajustado a los resultados obtenidos en los
procesos de memorización. Así,
evidentemente, la concesión de un 7,75
a la profundización del razonamiento
moral es complicado, cuando no
imposible. Pero lo cierto es que es
realmente inútil. Si hay una asignatura
pendiente en nuestro sistema educativo,
es el planteamiento de los modos de
evaluación, que tal como se ejercitan
constituyen un verdadero lastre para
la innovación pedagógica de nuestros
centros. La evaluación de los procesos
de aprendizaje de cualquier tipo de
contenidos asesora, valora y garantiza el
crecimiento personal individualizado de
cada uno de nuestros alumnos y, por lo
tanto, como efecto inmediato, replantea
de forma constante nuestros modos y
estrategias de intervención educativa. En
Educación para la ciudadanía, además, se
abren muchos desafíos: Cómo compartir
objetivos educativos con la escuela y la

• Por último, se discute el tema del
profesorado que va a impartir la
asignatura. La Ley no determina con
claridad la formación exigible para
impartir una asignatura que exige una
preparación diferente y compleja. Se ha
generado un clima de desconfianza hacia
los profesionales docentes
tremendamente dañino en un momento
en que las aulas están necesitadas justo
de lo contrario. «Todo va a depender del
profesor», dicen. ¡Como si todo no
dependiera ya del profesor! Tenemos
muchas oportunidades para educar, en el
sentido más profundo de la palabra,
a nuestros alumnos. Y la gran mayoría de
los docentes ejercemos ese privilegio con
gran responsabilidad. La crispación
social alrededor de la educación ha
generado un discurso de autodefensa que
nos deja escépticos a cualquier cambio
legal y nuevas iniciativas. En secundaria,
las cosas no son fáciles. Una de las
principales finalidades de los estudios de
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ciudadanía en Europa es enseñar a los
alumnos de forma práctica las actitudes
y valores democráticos, que justamente
previenen la violencia y falta de respeto
en las aulas. En ningún momento el
currículo habla de una cierta «gestión
asamblearia» que amenaza la autoridad
de los maestros, que algunos azuzan
como fantasma. La cultura democrática
en los centros supone que los alumnos
aprendan a participar de forma activa
en un proyecto común que deben asumir
como propio, y para ello se estimulen
todas las formas constructivas de
participación que existen en los centros,
como las elecciones de representantes
de clase, las metodologías cooperativas,
el diálogo, los proyectos de solidaridad
y voluntariado, las visitas y proyectos
vinculados a la comunidad local. Para
poder facilitar esto deben cambiar los
modelos de formación del profesorado,
incluirse en los programas de formación
inicial con profundidad y sistematización,
proporcionar medios adecuados y
financiados de formación permanente,
y consolidar ofertas diferentes que
incluyan las dimensiones cognitivas,
afectivas y pragmáticas de la educación
en valores, a la vez que los estilos de
liderazgo pedagógico necesarios para
implicarse y acompañar la
transformación individual de cada
alumno.

unos debe ser dócil, pagar silenciosamente
sus impuestos, cumplidor de las leyes, votante
fiel… Para otros tendría que ser crítico,
involucrado activamente en organizaciones
sociales, participar en manifestaciones o
firmar manifiestos… Seguro que no vamos
a ponernos de acuerdo. El currículo hace a
veces difíciles equilibrios.
¿Qué es un mal ciudadano? Esta pregunta
es más sencilla. Seguro que podemos
ponernos de acuerdo en muchas actitudes
y comportamientos que de ninguna manera
queremos para nuestros alumnos, ni para
nuestras comunidades. En la elaboración del
libro de texto, verdadero ejercicio de diálogo
entre unos y otros, y práctica de encuentro
con muchos, ha sido fácil coincidir en lo que
no es permisible, y eso nos ha ayudado a
encontrar muchas cosas que son exigibles,
universalmente exigibles. Por supuesto que
no están todas, ni siquiera son suficientes.
Pero el afán por buscar la verdad, el rigor en
la argumentación, el razonamiento crítico
y la profundización en la percepción de la
complejidad de la realidad en la que vivimos
pueden contribuir a que nos acerquemos
mucho más entre nosotros. No es tan difícil,
por lo tanto, proponer en las aulas visiones
compartidas de lo que no queremos para el
futuro de la humanidad, y de las
consecuencias éticas que eso supone tanto
a nivel personal como colectivo en la vida
ordinaria del presente. Es imprescindible,
porque la historia reciente nos ha enseñado
que seguimos siendo capaces de las mayores
monstruosidades, como decía Platón:
«La tiranía revela esa parte del alma que

¿Qué es un buen ciudadano? Seguro que
existen muchas respuestas posibles a esa
pregunta y no siempre coincidentes. Para
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habitualmente solo se despereza durante
el sueño, cuando duerme el resto del alma,
la parte razonable, tierna y poderosa.
Entonces la parte salvaje, llena de comida
y bebida, abandona el sueño y procura
encontrar una manera de satisfacerse.
Nada puede detenerla, ajena ya al freno
de la vergüenza y la razón. No hay locura
o desatino que la arredre». La tarea de la
educación, de las escuelas, de las familias,
de todos, es mantener despierta la parte
razonable, tierna y poderosa del alma.
Educación para la ciudadanía puede hacer
mucho, pero solo un poco. Es un paso
pequeño en la dirección adecuada, pero solo
un paso. El resto todavía está por hacer.
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usted que es lo esencial en Educación para la
ciudadanía tal y como se está planteando
realmente.

Vamos a dar comienzo a la mesa redonda.
Muy rápidamente les presento a quienes
están sentados en la mesa.

Podemos empezar por el orden del
programa y damos la palabra a María José.
Después podrá contestar cada uno de los
demás participantes en esta mesa.

• María José Pérez Mariño, directora
general de Educación e Innovación
Educativa de la Comunidad Autónoma
de Galicia.

María José Pérez Mariño

• Juan Ramón Medina Precioso, consejero
de Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
• Enrique Roca, director del Instituto
de Evaluación del Ministerio de
Educación y Ciencia.

Muchas gracias. Ser mujer y además estar
primera en el programa tiene sus ventajas a la
hora de intervenir. Quiero disculpar primero
brevemente a la conselleira de Educación,
Laura Sánchez Piñón, que no pudo estar hoy
aquí. Yo vengo en su representación.

• Manuel de Castro, secretario general
de FERE-CECA y de Educación
y Gestión.

Dicho esto, pienso que Educación para la
ciudadanía es la apuesta mejor que ha hecho
esta Ley de Educación.

El procedimiento, siguiendo la tradición
de esta mesa redonda, va a tener dos partes.
Primero, iré haciendo unas preguntas, pocas,
muy generales, para que cada uno de los
miembros de la mesa conteste. Después de
cualquier pregunta, por supuesto, ellos
pueden comentar también lo que quieran. En
una segunda parte, abriremos un coloquio
para todos a fin de cerrar las intervenciones.

Ante todo, tendríamos que ponernos de
acuerdo en qué es la educación, esto que se
llama educación y que tiene que resolver
todos los problemas de la sociedad, porque
cada vez que hay un problema en la sociedad
se dice: esto que lo resuelva la escuela. Pues
bien, tendrían que darnos en algún momento
a los educadores la posibilidad de tratar esos
temas que no son los típicamente instructivos.

Como es lógico, se van a retomar muchas
cuestiones que se han ido viendo a lo largo de
la mañana. La primera pregunta me parece
que debería centrarse en el currículo, es decir,
en la propuesta real que se está haciendo
desde el Ministerio, más que en los grandes
principios, y la pregunta sería: qué piensa

Me parece que Educación para la
ciudadanía es la apuesta mejor, no voy a decir
la más valiente, porque creo que habría
tenido que ser más valiente, y lo digo desde
una institución donde tengo que hacer
currículo, y ya lo tenemos hecho.
Es decir, que esto de pensar, de pasar
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de la idea a la realidad es mucho más duro,
y hay que ser más pragmático. Educación
para la ciudadanía es la única posibilidad
que vamos a tener de poder discutir y trabajar
en el aula lo que es la educación. Y para mí
la educación es lo que nos posibilita, como
colectivo, como sociedad, como grupo, como
muchas cosas, adecuarnos a una sociedad
cambiante en todo momento y que cada día
sea más justa, no solo con nosotros, sino con
todos aquellos que puedan participar. Por lo
tanto, me parece que es la mejor apuesta.
Ahora, cómo llevarla a cabo, esa es la gran
dificultad que vamos a tener porque, como
decía esta mañana Carmen, ese es el problema.

www.fundacionsantillana.com

Juan Ramón Medina Precioso
Muchas gracias a la Fundación Santillana
por haberme invitado a participar en esta
mesa redonda. Yo entiendo que quizá haya
pesado en esta invitación el hecho de que la
Región de Murcia es, de las regiones cuyos
gobiernos están sustentados por el Partido
Popular, aquella a la que le han encargado
fijar los contenidos comunes de Educación
para la ciudadanía en los distintos gobiernos
regionales del PP. Porque ya sabéis que
nosotros queremos –e invitamos a ello a
todas las Comunidades, gobierne quien
gobierne– establecer en la medida de lo
posible currículos comunes, de tal manera
que se facilite la movilidad de los profesores
y los estudiantes, que evitemos la
fragmentación, siempre respetando
las peculiaridades regionales y de las
Comunidades Autónomas. Estamos haciendo
un esfuerzo por poner un proyecto en
común, que sirva por lo menos para la mitad
de los alumnos que hay en España a fecha de
hoy, y abiertos, por supuesto, a colaborar con
todas las Comunidades de España en esta
materia.

Esto implica un cambio, a saber, la
necesidad de trabajar las competencias
básicas del profesorado. Las competencias
básicas para el alumno no se sustentan sin
unas competencias básicas para el
profesorado y sin unas competencias básicas
de las propias administraciones. Las
administraciones tendríamos también que
aprender a aprender y, al mismo tiempo,
tener autonomía.
Son dos competencias que sustentan,
conjuntamente con la social y cívica,
lo que será la Educación para la ciudadanía,
y va siendo hora de que las instituciones
las asumamos como tales, para poder
regenerarnos y evolucionar. Si no,
seguiríamos manteniendo, como decía José
Luis esta mañana, una educación totalmente
rígida, ancestral y donde no se cambia nada.
Y frente a lo que cambia la sociedad,
la educación parece que permanece
constante.

Ha habido una fuerte polémica en torno
a la Educación para la ciudadanía en los
medios de comunicación, en la sociedad,
y no sé si esa polémica ha sido
imprescindible, si ha sido necesaria y, sobre
todo, si compensa el resultado que va a tener
esta materia.
En la Región de Murcia hemos optado
–y así lo hemos propuesto al resto de las
Comunidades que se han dirigido a nosotros–
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por primar los contenidos constitucionales.
La Constitución Española es un punto de
encuentro, un punto de arranque básico en la
democracia. Contiene principios compartidos
por todos, o al menos acatados, y que
debemos cumplir, como son la igualdad, la
libertad, la justicia, la seguridad. Este es un
punto en el que podemos ponernos de
acuerdo y convertir la Educación para la
ciudadanía en algo que genere consenso
social, no discrepancia social.

sobre drogas y en materia de sexualidad,
siempre con responsables, con psicólogos;
últimamente, un programa de detección
y prevención del abuso físico a los niños, este
dirigido más bien a los profesores. Entonces
entiendo que no ha sido un acierto implantar
esta materia. Por supuesto, el estado de
derecho prima sobre nuestras creencias
particulares. La vamos a aplicar, la vamos a
desarrollar, sin reservas, pero me inclino más
bien por la transversalidad en esta materia.

En lo que se refiere al contenido más
básico de Educación para la ciudadanía,
entiendo que toda la educación en cierto
sentido es educación para la ciudadanía. Es
decir, que la Filosofía, la Historia, incluso las
Matemáticas, están impregnadas, o deberían
estarlo, de educación para la ciudadanía,
porque al fin y al cabo lo que queremos es
formar ciudadanos libres y responsables.
Y, por lo tanto, crear una materia que se
llame así y que trate de convertirse en una
materia formal tiene el riesgo de ser, por un
lado, reduccionista y, por otro lado, de
desdibujar el objetivo general del conjunto de
la educación. Incluso puede ser más rico
hacerlo a través de las distintas materias.

En cualquier caso, desde Murcia, haremos
hincapié, sobre todo, en los aspectos de los
principios constitucionales y su desarrollo,
porque así no corremos el riesgo de entrar en
colisión con ningún tipo de creencia personal
o religiosa.
Enrique Roca
Yo, respondiendo a la pregunta desde dos
perspectivas, quiero plantear una cuestión que
creo que nos preocupa.
Primero, desde la propia Ley y su
desarrollo, no hay solo una asignatura nueva
de Educación para la ciudadanía; hay algo
más que esa asignatura y que ahora en
seguida comento. Y, en segundo lugar, creo
que con esta inquietud por educar para la
ciudadanía respondemos a una preocupación
que es absolutamente generalizada
y compartida en Europa.

Por ejemplo, en Murcia, hemos elaborado
con la Consejería de Sanidad un programa de
educación para la salud. Pues es educación
para la ciudadanía. Estamos enseñando a los
niños, con ayuda de médicos y de expertos en
educación, que no conviene fumar, que hay
que beber con mucha moderación y a partir
de determinada edad, etc. Eso es educar
a ciudadanos libres y responsables. Hemos
hecho programas también de educación

Primero, decía, una nueva asignatura, una
nueva área en primaria y asignatura en
secundaria y bachillerato, que se preocupa
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por estas cuestiones que están detrás de
educar para la ciudadanía, de formar
ciudadanos.
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o tres razones por las que esta preocupación
es generalizada, absolutamente universal en
nuestro entorno. Para garantizar los
principios de libertad, de pluralismo político,
de derechos humanos y de imperio de la ley,
se entiende en Europa que es fundamental
educar para la ciudadanía. Y también para
promover la comprensión mutua, el diálogo
intercultural, la solidaridad y la cohesión
social. Para hacer realidad estos grandes
objetivos en Europa, la Unión Europea o el
Consejo de Europa proponen, instan a todos
los gobiernos y a todos los responsables de la
educación a educar para la ciudadanía.

Pero, además, está la competencia básica
entre las ocho competencias que ha decidido
el Estado en la misma línea que la Unión
Europea: una competencia social y ciudadana
que permite, que exige, trabajar desde todas
las áreas y materias del currículo en favor
de la ciudadanía, de la preparación de los
jóvenes para ser ciudadanos cuando acaben
la educación obligatoria y se incorporen
al trabajo o continúen otros estudios.
En la Ley se hace un esfuerzo importante
por garantizar y estimular la autonomía y la
participación en los centros educativos, de
forma que también la ciudadanía se aprenda,
se viva cotidianamente en ellos. Así, pues,
la apuesta que hay en el planteamiento legal
es triple: la educación ciudadana es materia
específica para, desde la reflexión, abordar
la ciudadanía; es materia transversal que se
trabaja como competencia básica en el
conjunto de las áreas y materias que se dan
en los distintos cursos; y es también,
o pretende ser, como dice el Consejo
de Europa, una preocupación que se sitúe
en el núcleo de las actividades del centro
educativo, no solo en las actividades lectivas,
sino en la vida, en la convivencia y en el
conjunto de las actividades del centro.

Manuel de Castro
Yo también quiero agradecer a la
Fundación Santillana la amabilidad que ha
tenido al invitarme a participar en esta mesa
redonda. Y mi intervención va a ser un poco
más institucional. Anteriormente, Juan
Ramón hablaba de polémica, y se puede decir
que nosotros estamos dentro del ciclón
de esa polémica. Y es preciso decir y explicar
las cosas que pensamos.
En primer lugar, nosotros como institución
hemos estado siempre a favor de la educación
en valores, también de la educación en
valores cívicos. Y así lo hemos hecho
con las estructuras que la misma LOGSE
proporcionaba, por ejemplo, cuando elaboró
los famosos ejes transversales o cuando
decidió incorporar en la enseñanza los
contenidos actitudinales. Y todo ello lo
hemos trabajado también a través de las
tutorías.

Por lo tanto, en este sentido, la apuesta
es la asignatura y una preocupación por la
ciudadanía. Y, decía, preocupación como
en otros países europeos, como en las
instituciones europeas, y señalo solo dos
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En segundo lugar, nosotros hemos
defendido siempre en este debate que
no queríamos una asignatura para
la educación en valores cívicos. Ante todo,
porque realmente los valores no se enseñan,
sino fundamentalmente se transmiten,
y eso proporciona a esta área un carácter
evidentemente transversal. Y, también,
por la polémica que todo ello ha suscitado
entre quienes entienden que detrás
de Educación para la ciudadanía hay
una intencionalidad de convertir esta
asignatura en un instrumento para imponer
concepciones ideológicas o creencias no
aceptadas por todos y quienes no lo
entienden así.

www.fundacionsantillana.com

Dónde reside el problema, y con esto
termino. Pues yo creo que el problema está
en llegar a unos valores comunes de verdad,
es decir, unos valores que sean compartidos
por todos. Nosotros creemos que es posible
llegar a alcanzarlos. El presidente de la
Conferencia Episcopal Española, en la
introducción a la última asamblea y
recogiendo él mismo palabras del Concilio,
dijo que en un Estado aconfesional y en una
sociedad donde la pluralidad tiene gran
calado, en orden a asegurar una convivencia
fecunda y promover un ordenamiento
jurídico democrático, es importante la
búsqueda y la afirmación de unas bases
morales comunes prepolíticas o metapolíticas
por parte de quienes profesan una laicidad
sana, sean creyentes o no creyentes.

Nosotros en concreto hemos actuado
en sintonía con la Conferencia Episcopal,
que emitió en su día un documento
en el que decía que los centros católicos
de enseñanza, si admiten en su programación
esos contenidos previstos en los reales
decretos, entrarían en contradicción con su
carácter propio.

Jaime Mascaró
Muchas gracias, si queréis hacer algún
comentario, profundizar en alguna cuestión.
Juan Ramón Medina Precioso

Desde la Junta hemos dicho: vamos
a adaptar esos contenidos al carácter propio,
y lo podemos hacer sin violar ninguna ley,
sino utilizando los mecanismos que la misma
LOE nos proporciona para hacerlo.
Y, en todo caso, estamos diciendo que en
nuestros centros, y bajo esta promesa
y este compromiso de educar o de transmitir
o de impartir esta Educación para la
ciudadanía en consonancia con nuestro
carácter propio, entendemos que no es
necesario ni conveniente el planteamiento
de la objeción de conciencia.

Sí, yo quiero hacer solamente un
comentario. Estoy de acuerdo con lo que ha
dicho Enrique Roca respecto a que en
Europa hay un interés generalizado en educar
para la ciudadanía. Ese interés lo
compartimos. Somos ciudadanos, somos
ciudadanos libres, somos ciudadanos que
compartimos valores, valores democráticos,
recogidos en la Constitución.
Pero la paradoja es que ante esta materia,
en vez de tenderse puentes, en vez de
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propiciar esa cohesión en torno a cómo llegar
a acuerdos en educación entre las distintas
concepciones políticas que pueda haber en
España y entre los agentes sociales, lo que se
ha suscitado es una polémica. Luego yo
tengo mis dudas de que esta materia haya
sido un acierto. No en la intención,
o en el interés de educar para la ciudadanía,
que es indudable y compartido, sino
en el mecanismo que se ha seguido a través
de esta materia.
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Juan Ramón Medina Precioso
Pondré un ejemplo, porque no sé si me he
explicado con claridad. En Murcia tenemos,
como en otras regiones de España, muchos
inmigrantes y, por lo tanto, nos enfrentamos
a un problema de aulas de acogida para
inmigrantes: para enseñarles español a
aquellos cuya primera lengua no es el español
y para ayudarles a escolarizarse con
normalidad. Pero no se nos ha ocurrido crear
una asignatura que se llame Integración en
España o Programa de acogida, porque
podría ser incluso contraproducente. Lo que
hacemos es implantar un conjunto de
medidas que contribuyen a la integración.

Jaime Mascaró
Enrique, tú querías decir algo más sobre
la propuesta de las instituciones europeas.

Pues en Educación para la ciudadanía
pienso un poco lo mismo. Que la
discrepancia no está en si tenemos que
formar ciudadanos libres, responsables
y críticos –que en eso supongo que los cuatro
participantes en esta mesa, y toda la sala,
estamos de acuerdo–, sino en si el mecanismo
idóneo para lograr ese objetivo es una
asignatura que se denomine Educación para
la ciudadanía.

Enrique Roca
Sí, la propuesta de las instituciones
europeas es indudable. Representantes
de 49 Estados en el Consejo de Europa,
reunidos hace solo unas semanas,
aprobaron una declaración muy importante
en favor de la Educación para la ciudadanía.
Fue unánime el apoyo, bueno, no
exactamente unánime. Hubo un delegado
de uno de esos 49 Estados –lo digo sin
ningún ánimo de molestar, y no fue
precisamente el de la Santa Sede–, un solo
delegado que puso alguna objeción a alguna
de las declaraciones finales. El resto mostró
unanimidad en favor de educar para la
ciudadanía, estimular la formación del
profesorado en este sentido, instar a los
gobiernos a trabajar y promover la educación
ciudadana.

María José Pérez Mariño
Yo quiero insistir en que hay que definir
primero qué entendemos por educación.
Porque ahí es donde está la base del
problema. Si educación es algo que tenemos
que asegurar a todos nuestros ciudadanos,
entonces lo importante será ser ciudadanos,
más importante que entender matemáticas. Si
se partiera de ahí, tendríamos otra situación.
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Si no existe la asignatura de Educación
para la ciudadanía, y tenemos un ejemplo
claro en la LOGSE, sus contenidos solo se
trabajan por la buena voluntad de algunos
profesores. Además, no se dan mecanismos
para que la metodología trabaje a favor
de la educación cívica, sino a favor de otra
materia.
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75 temas de Educación para la ciudadanía.
Y las discusiones se han centrado en dos o tres
aspectos de esos 75 temas. Ni siquiera en un
tema concreto entero, sino en dos o tres
aspectos.
En fin, aquí hay testigos, como Manuel de
Castro, de que hemos discutido con todas las
instituciones interesadas que propusieron
soluciones o ideas. Hemos discutido y hemos
llegado a un relativo, amplio consenso, salvo
en dos o tres cuestiones muy específicas en
las que ha habido diferencias, pero no en el
resto. En esas dos o tres cuestiones
entendemos que ha habido una propuesta del
currículo bastante moderada: una solución
dada en el sentido de la familia en el marco
de la Constitución. Se ha resuelto así una de
las cuestiones en discusión. Y la otra, de
manera muy parecida, hablando de educar a
los jóvenes de modo que valoren críticamente
las intransigencias con respeto a cualquier
tipo de discriminación o cualquier tipo de
prejuicio racista, sexual, xenófobo, homófobo,
etc. Y esas han sido las dos únicas cuestiones
que fueron objeto de discusión en año y pico
con más de treinta instituciones.

Que exista la asignatura es asegurar que
esa materia va a estar trabajada con una
metodología adecuada. Pero, aparte de eso,
sus contenidos tienen que estar presentes
de forma transversal en cualquiera de las
otras materias. Además, Educación
para la ciudadanía puede cambiar, o debería
cambiar, cómo se ve el centro, cómo se
democratiza un centro, cómo se organiza de
modo que las otras materias también adopten
metodologías de participación para todo el
alumnado.
Enrique Roca
Podemos discutir si es más conveniente o
no una asignatura y en cuántos cursos se
implanta. Es cierto que existen soluciones de
todo tipo en Europa. Hay países en los que se
imparte la materia como independiente, en
otros se tratan los contenidos en otras
materias y se reparten de manera más o
menos equitativa entre primaria y secundaria.
Y en todos hay un tratamiento transversal,
que es exactamente lo que defendemos aquí
también.

Después el debate se ha presentado
en unos términos completamente distintos
de lo que realmente es el contenido del
currículo. El desarrollo de ese currículo
no debe plantear ninguna dificultad, porque
lo pondrán en práctica las autonomías,
por un lado, y luego los centros, por otro,
de la manera que entiendan más positiva
y conveniente. El currículo es absolutamente
flexible y está en línea de los demás currículos
europeos.

Si nos fijamos en los bloques de contenido
del currículo, en sus tres áreas tenemos unos
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planteamientos comunes, a unos principios
aceptados por todos, que podrían ser la base
de esa educación. Y luego, a partir de ahí, que
hubiera una oferta plural de contenidos y que
cada padre llevara a sus hijos al centro donde
viera más reflejada su propia manera
de pensar y de sentir.

Yo quiero insistir en la necesidad de no
cometer el error contrario. Cuando se
crearon los ejes transversales, parece ser que
en algunos sitios no han funcionado. Yo
puedo decir que en la escuela concertada
los hemos trabajado bastante bien. No tanto,
quizá, a nivel sistemático, a nivel teórico,
de fundamentación. Pero estamos hablando
de valores, y los valores, fundamentalmente,
se transmiten con comportamientos, con
convicciones. Entonces yo creo que sería un
error, una vez que se ha creado la asignatura,
abandonar por ello el carácter transversal
de esta educación.

Juan Ramón Medina Precioso
Yo estoy de acuerdo con esto último.
Y aprovechando que estamos aquí,
en la Fundación Santillana, que tiene que ver
con medios de comunicación, pregunto:
¿Creemos en la pluralidad informativa? Sí.
Y ¿la consideramos un valor positivo? Sí.
Pero ¿eso significa que cada medio de
comunicación tiene que ser internamente
plural, por decirlo así? O nos fiamos más
de que a base de leer cinco periódicos nos
hacemos una idea aproximada de lo que pasa
en España, porque cada uno nos da un
enfoque complementario del resto.

El problema es que en esta asignatura se
han querido englobar cosas, quizá, distintas,
sobre todo en 4.o curso, pues se ha retirado
la Ética y en su lugar se pone Ética
y Ciudadanía, donde se mezcla un poco todo.
La asignatura de Ética de 4.o existía hace
mucho tiempo y parece que no creaba
problemas. A lo mejor nos podríamos haber
evitado muchas dificultades dejando esa
asignatura en 4.o y, en Educación para la
ciudadanía, habernos únicamente constreñido
a lo que son los valores constitucionales,
como antes indicaba Juan Ramón.

Pues con la educación en valores, salvo los
que están en la Constitución, que deben ser
compartidos, o al menos acatados, por todos,
pasa un poco lo mismo.
Está muy bien la tolerancia, a todos nos
gusta ser tolerantes, a casi nadie nos gusta ser
tolerado. Entonces, vayamos a esa pluralidad
en el marco de la diversidad de oferta
educativa, porque el artículo 27 de la
Constitución dice: Todos tienen derecho a la
educación. Y a continuación se reconoce la
libertad de enseñanza. Con el mismo rango
constitucional.

En todo caso, estamos hablando de una
cuestión de fondo. Yo creo que es un
principio admitido por todos que la escuela
tiene que educar, no solamente enseñar. Y si
tiene que educar, también transmitir valores.
Entonces el esfuerzo mayor debería ser, en
una sociedad pluralista como la que nos está
tocando vivir en España, llegar a unos
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Ha dicho Enrique que el currículo
solamente ha suscitado debate en dos o tres
puntos. Es verdad. Y que es moderado.
Más que moderado, yo diría que es ambiguo,
lo que nos ha permitido trabajar con eficacia.
Al final han quedado unos epígrafes con la
suficiente y premeditada ambigüedad para
que nos sean útiles a todos, pero después de
un debate largo y que nos podíamos haber
ahorrado.
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La pregunta es: si desapareciera Educación
para la ciudadanía como materia, ¿qué
perderíamos?
Enrique Roca
¿Qué perderíamos? Perderíamos algo
fundamental. Se trata con esta materia
de añadir a métodos empleados
tradicionalmente para transmitir
determinados valores un instrumento tan
poderoso como es la reflexión que se produce
desde cualquier área del conocimiento.
De sumar esta preparación, esta reflexión
sobre qué significa ser ciudadano, cuáles son
los valores constitucionales y los derechos
humanos, que son los que inspiran desde el
primero al último los temas de la asignatura.

Yo siempre he sido partidario del pacto
educativo. Lo he dicho, lo sabe Alejandro
Tiana, que está aquí. Y lo he defendido. No
estamos en una postura de marcar diferencias
ni de utilizar la educación con fines
electorales. Yo preferiría haber intentado
llegar a acuerdos en esta materia educativa.

¿Qué perderíamos si perdemos la materia?
Perderíamos un instrumento y una
posibilidad de sumar un esfuerzo, de sumar
una contribución decisiva para educar,
efectivamente, en estos valores generales
que hoy resumimos con la palabra
ciudadanía.

Jaime Mascaró
La siguiente pregunta que quiero plantear
es casi la misma, solo que ligeramente al
revés. Es cierto que en muchos países se
imparte Educación para la ciudadanía, pero
también es verdad que hay una polémica muy
antigua sobre si es necesaria como materia.
Todas las instituciones funcionan
perfectamente sin tener Educación para la
ciudadanía. O, por lo menos, funcionan.
Y se pueden hacer muchas, si no todas,
de las cosas que se hacen en una materia de
ese tipo a través de las humanidades, y quizá
mejor porque tienen un foco más amplio, y
no a través de un currículo que es una especie
de saco de patatas, donde hay de todo, desde
educación vial hasta educación para la salud
pasando por los valores democráticos.

Y digo que perderíamos esa oportunidad,
porque es verdad que hemos podido hacerlo
hasta aquí. No hay profesor que no eduque
en valores, cuando educa, más o menos
conscientemente. No hay profesores que no
lo hagan. No hay materia en la que no se
haga. No hay acto de convivencia en un
centro en el que no se haga.
A esa forma de trabajar desde todas
las áreas en favor de la ciudadanía, se trata
de sumar esta preocupación específica desde
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un área que se encarga de ordenar, como se
ha hecho en el currículo, la reflexión en torno
a cuáles son los problemas fundamentales de
lo que rodea al niño y al joven, en lo familiar,
en el barrio, en el conjunto del país; cuáles
son las normas de convivencia democrática
de las sociedades como la nuestra, con una
Constitución, y cuáles son los derechos
humanos que tenemos que conocer, ejercer
y respetar.
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ciudadanas al salir de la escuela se
encuentran. Es un sitio que se presta a todo
ello, siempre con la guía del profesor o de la
profesora, que ha de orientar cómo se puede
realizar esa participación.
Si todos creemos que la participación
de la juventud es escasa en las instituciones
en general, y en las votaciones mucho más,
esta materia es un sitio idóneo para que se
modelice, se vea cómo se reflexiona, cómo
se respeta al otro, cómo se puede buscar
información, cómo se aprende a ser críticos,
cómo se puede evitar el pasar de lo particular
a lo general que hacemos todos con una
facilidad extraordinaria.

Y esa reflexión entendemos que enriquece.
De forma que, si perdiéramos la asignatura,
es decir, si un cambio legal, en un tiempo
lejano, hiciera que desapareciera la asignatura,
creo que empobreceríamos esta educación.
Y lo digo no solamente porque Europa sea
el único modelo para juzgar o para comparar,
pero es verdad que la corriente es justo
la contraria. En toda Europa, en todos
los países europeos se está haciendo hincapié
en poner más esfuerzo en educar para
la ciudadanía. Y, en ese esfuerzo,
es fundamental la materia separada.
Así es en el Reino Unido, así empieza a ser
en Francia y en casi todos los otros países
de la Unión Europea. De forma que,
sin la asignatura de Educación para
la ciudadanía, creo sinceramente que
perderíamos mucho.

Ahí tenemos un lugar donde modelizar
toda esta situación, y modelizar cómo se
puede trabajar en un centro de manera que
ese centro sea un lugar para la participación
ciudadana. Porque debe ser también posible
que desde la Educación para la ciudadanía,
desde la propia materia, se genere una
revisión del propio centro. Es un lugar para
ensayar la autonomía. La autonomía que
perdemos el profesorado cuando dejamos
que los libros de texto obren por nosotros,
o que las administraciones opinen
por nosotros, o que otros piensen por
nosotros. Me parece que la materia de
Educación para la ciudadanía es el sitio
idóneo. Y ese sitio tiene que irradiar para que,
también en las otras materias, se trabaje
con educación ciudadana.

María José Pérez Mariño
Yo creo que perderíamos la reflexión y la
modelización de la participación. Esta
asignatura es un lugar donde se modeliza
cómo se puede participar activamente en
aquellas cuestiones que las personas

El cambio metodológico lo perderíamos si
no existiera esta asignatura, porque en las
otras materias, aunque se hable de Educación
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para la ciudadanía, normalmente no se crean
procesos ciudadanos. Es decir, el medio
no es el mensaje, sino más bien todo lo
contrario.
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alumnos de las materias en las que tratamos
de adoctrinarlos.
Entonces, entrando en el debate
de la Educación para la ciudadanía, si esta
se hubiera planteado como una especie
de materia relativa al derecho, no al derecho
en el sentido positivista del término,
sino el derecho y su interés ciudadano,
lo que significa una sociedad democrática
y qué es la Constitución, yo creo que
no habría habido ningún debate. Pues en esos
temas estamos todos de acuerdo.

Juan Ramón Medina Precioso
Vamos a empezar escandalizándonos.
Había un célebre sermoneador, no sé si era
fray Gerundio de Campazas, no lo garantizo,
que empezaba diciendo en misa: «No hay
Dios». Todo el mundo atendía escandalizado.
A continuación añadía: «dicen los ateos».
Y después explicaba por qué los ateos se
equivocaban. Pero ya había captado la
atención de los feligreses, que no es tan
sencillo.

¿Qué es lo que ha sobrado aquí?
Esos tres o cuatro puntos que han
despertado la sospecha. Porque improvisar
es sospechoso, porque tenemos una larga
tradición de personas que desde los griegos
presocráticos se han dedicado a pensar
en cómo debe ser la sociedad en las sucesivas
utopías, en qué deben ser los ciudadanos, etc.

Pues bien, vamos a empezar diciendo que
en Estados Unidos hay seis ingenieros por
cada abogado, mientras que en España hay
seis abogados por cada ingeniero. Y eso en el
futuro nos va a poner en alguna dificultad
para mantener el desarrollo económico
y la cohesión social en la sociedad del
conocimiento. Es decir, que España necesita
más científicos, más ingenieros, etc. Pero de
juristas, economistas y gente de humanidades
estamos muy bien. Somos una potencia
mundial en cultura.

Es difícil que de repente se nos ocurra
a nosotros, en unos pocos meses o años,
sustituir todo ese bagaje de conocimientos,
que es la auténtica educación para la
ciudadanía en su sentido más restringido.
Y eso es lo que ha levantado la sospecha.
Es verdad que en el Reino Unido hay
Educación para la ciudadanía; no es menos
verdad que allí un ministro, por cierto un
ministro laborista de Tony Blair, mantuvo
larguísimas conversaciones con las distintas
Iglesias presentes en el Reino Unido hasta
que llegó a un acuerdo previo. Y procuró
excluir todo aquello que rozase, aun de lejos,
cualquier posible conflicto con creencias
religiosas de los ciudadanos.

Y a mí me inquieta que, sin embargo, en
los planes de estudios de primaria, secundaria
y bachillerato, derecho haya muy poco. Y no
quiero pensar que hay tanta vocación por el
derecho en la universidad porque no se ha
tocado previamente en la escuela. No me
gustaría pensar que ahuyentamos a nuestros
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Eso es verdad, no es que no haya
Educación para la ciudadanía en otros países
europeos, la hay. Pero la hay en ese sentido
más restringido.
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Una de las críticas que a veces se hace a la
Educación para la ciudadanía es precisamente
esta: «Bueno, ahora van a evaluar a mis hijos
sobre qué comportamiento tienen. Pero
¿cómo se pueden evaluar comportamientos?».
A mí me recordaba esto a aquellas críticas
que se han venido haciendo a la clase
de Religión referidas a cómo se puede evaluar
la fe. Pues ahora algunos se preguntan cómo
se puede evaluar la ciudadanía. Claro que se
pueden evaluar las cosas.

Entonces, si sustituimos la asignatura
de Educación para la ciudadanía por una
materia que tenga casi todo menos los cuatro
puntos que han armado el lío, no solo no
perderíamos, sino que ganaríamos y
nos habríamos evitado mucha polémica
y muchas dificultades.

Entonces, repito, nosotros habríamos
preferido la transversalidad, pues los
contenidos que hay en la asignatura, ubicados
correctamente en cada área, quizá no habrían
sido objeto de tanta polémica.

Manuel de Castro
Contesto a la pregunta ¿qué perderíamos
si desapareciera la asignatura Educación
para la ciudadanía? Obviamente, si todos
sus contenidos desaparecieran, perderíamos
bastante. Pero si sus contenidos se reparten
de manera más adecuada en distintas áreas,
creo que en algunos aspectos ganaríamos
en claridad.

Jaime Mascaró
Pasamos a la última pregunta. Un concepto
que tiene que abordarse necesariamente
es el de adoctrinamiento, que en este
Seminario se ha apuntado ya varias veces.
Está también en el debate. Se dice que la
Educación para la ciudadanía, tal y como
se está planteando, quizá no es propiamente
educación, sino adoctrinamiento. ¿Es así?
¿Qué riesgo existe de que la materia se
convierta en adoctrinamiento, concepto
bastante complicado, y no en educación?

Ya he hecho referencia antes a que
no me parecía muy acertada la mezcla que se
da a veces entre elementos específicamente
éticos, como la misma fundamentación
de la ética, y otros contenidos en esta
asignatura que se ha convertido un poco
en cajón de sastre. La mezcla no es buena
y habría sido mejor haber mantenido
la asignatura de Ética. Y de nuevo insisto
en la transversalidad, sobre todo, basándome
en que esta asignatura de educación
ciudadana necesita una metodología activa
específica y unos criterios de evaluación
también muy específicos.

Juan Ramón Medina Precioso
Pues yo empiezo no ocultando mis
emociones. Intentaron adoctrinarme en mi
juventud y fracasaron miserablemente los que
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lo hicieron. Yo me leí el Luiso y salí
demócrata. El Luiso era un libro que se daba
en una clase que se llamaba Formación del
espíritu nacional, en la cual ya no creía ni el
profesor que nos impartía la materia, que
venía del mundo de la Falange, pero ya se
había aclimatado a la nueva realidad
sociológica española.
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trabajar sobre ellos. Pero la primera impresión
que produjo en un sector de la sociedad
española fue la del riesgo de adoctrinamiento.
María José Pérez Mariño
El riesgo de adoctrinamiento, seamos
sinceros, existe en todas las asignaturas. Nadie
puede decir que desde unas Matemáticas
o una Lengua no se ha hecho adoctrinamiento
en algunos sitios. Siempre que un docente se
coloca ante un discente existe la posibilidad
de adoctrinamiento. Y negarlo sería negar
la realidad.

Educación para la ciudadanía no tiene por
qué ser una materia de adoctrinamiento, lo
creo sinceramente. Y, sin embargo, también
creo que sectores importantes de la sociedad
española han experimentado el temor de que
fuera un intento de adoctrinamiento. O sea,
que creo las dos cosas. Y ahí es donde está
buena parte del problema que estamos
discutiendo.

Pero ese nunca es el objetivo de la
educación, y mucho menos de una materia
que debe servir para razonar y que lo que
intenta es, justamente, imposibilitar el
adoctrinamiento, no solo en el propio
proceso educativo, sino también
posteriormente. Es decir, pretende formar
personas que, como decía Adela esta mañana,
desde la felicidad personal, construyan una
sociedad justa para todos. Y, en esa sociedad,
de la que cada persona puede tener visiones
particulares, exista un razonamiento que
permita discutir y se pueda poner en común
con otros.

Si nos hubiéramos centrado, como muy
bien dice Manuel de Castro, en los aspectos
más novedosos, de tipo constitucional, que
no estaban recogidos en el currículo y que es
bueno que los niños españoles estudien
y conozcan, y mantenido en sus respectivas
materias todo lo demás que existe en el
currículo, más la actitud trasversal
generalizada para la transmisión de valores
y la gestión de emociones, no habría habido
ningún problema. Y no se habría visto, por
una parte de la sociedad española, un riesgo
de intención de adoctrinamiento.

Esta intención es todo lo contrario del
adoctrinamiento. Y me parece interesante
que surgiera esta problemática de la
ciudadanía porque, como decía el Consejero,
era como lo del cura. Ha llamado tanto
la atención que, posiblemente, tengamos
que esforzarnos todas las Comunidades
en el currículo e instrucciones, y todo

Creo que lo más provechoso del debate
suscitado ha sido atenuar o paliar ese riesgo,
disminuirlo. Lo cual ha conducido a que
finalmente los epígrafes que se mencionan
sean suficientemente moderados o ambiguos,
como queramos verlo, para que se pueda
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el profesorado en una labor docente lo
suficientemente bien hecha, y mucho mejor
de lo que cabría esperar, para que sea
una asignatura que merezca la pena, que evite
adoctrinamientos, sea espléndida para educar
y posibilite una mejora de la educación.

y los derechos humanos, y fueran capaces
de disfrutar de ellos.

Pero sea lo que sea educar, decir que no
se adoctrina en muchísimas circunstancias
es una falsedad. Porque se puede adoctrinar,
si se quiere. Después otra cosa es que
salgan adoctrinados. Pero si se quiere,
se puede adoctrinar desde cualquier materia.

Yo creo que, cuando se habla de
adoctrinar, se pretende trasladar otro tipo
de mensaje: adoctrinar en una ideología
determinada que se pretende imponer
con los instrumentos del Estado. Y estos
instrumentos son dos: el currículo aprobado,
uno, y los centros y profesores que tenemos.

Enrique Roca

Y, realmente, me parece poco menos que
incomprensible que alguien crea que se puede
adoctrinar en una única doctrina en un país
como este, con 17 Comunidades Autónomas
desarrollando el currículo y con 500.000
o 600.000 profesores trasmitiendo sus valores,
impartiendo esta materia aquellos a los que
les toque hacerlo repartidos entre centros
plurales de un tipo o de otro.

Si entendemos por adoctrinar transmitir
esta doctrina constitucional, no me da ningún
miedo el término.

Deberíamos preguntarnos: adoctrinar
desde qué doctrina y luego con qué
instrumentos. La doctrina, si es que se puede
denominar así, que inspira la asignatura de
Educación para la ciudadanía no es otra que
la que marca nuestra Constitución, que en el
artículo 27 dice: «La educación tiene por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana, en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos
y libertades fundamentales». Y ello, como
también dice la propia Constitución en el
artículo 10, de acuerdo con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales.

Pensar que existe un riesgo de
adoctrinamiento en una ideología
determinada que se impone, francamente,
creo que no se sostiene de ningún modo.
Insisto, si fuera una doctrina constitucional,
ojalá fuéramos capaces de trasladar esa
doctrina.

De forma que, si esta es la doctrina,
y adoctrinar en estas líneas que marca nuestra
Constitución es el riesgo, bienvenido sea este
riesgo. Otra cosa sería que fuéramos poco
eficaces y no consiguiéramos que nuestros
jóvenes vivieran, aprendieran y defendieran
esos principios y libertades constitucionales

Manuel de Castro
Yo también creo difícil que a través del
currículo el Estado pueda adoctrinar porque
quienes realmente influyen en la transmisión
de valores o de ideologías son los profesores.
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Y también estoy de acuerdo con que se
puede adoctrinar desde la clase de Literatura,
desde la de Filosofía, desde la de Biología, etc.
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compartidos sin entrar en polémicas ni en
cuestiones que puedan suscitar rechazo por
parte de algunos colectivos de nuestra
sociedad.

Se ha dado el caso de algún padre que
quiso sacar a su hijo de la clase porque la
educación, o lo que se transmitía allí, no era
conforme a su forma de pensar. Lo que no
puede admitirse es el intento de imponer
ideologías o creencias en esa sección tan débil
que son los alumnos.

Juan Ramón Medina Precioso
Estoy de acuerdo con Enrique en que,
si se trata de adoctrinar en la Constitución,
yo también me pongo al frente de esa tropa.

Pero, de cualquier modo, yo creo que más
grave todavía es callar. Es decir, de esto no
hablemos porque aquí tenemos cada uno
concepciones distintas, de esto tampoco. Al
final, hablará la calle y el resultado será peor.
Por lo tanto, es bueno que se hablen las cosas.

Pero el debate no se ha centrado ahí.
El debate se ha centrado en los tres o cuatro
temas de moral individual, de moral sexual,
de modelo de familia; que es donde se ha
podido ver por algún sector un intento de
adoctrinamiento, de debilitamiento de sus
creencias. No en los principios y valores
de la Constitución, en los que todos estamos
de acuerdo. Y la transmisión de esos
principios y valores se puede hacer a través
de una asignatura o por otros métodos.

El punto fundamental sigue siendo el
profesor. Es decir, el profesor es el que marca
la pauta de la clase, ya puede decir el libro lo
que diga, ya pueden decir el Ministerio y la
Administración Autonómica lo que les
parezca. El profesor es el que tiene la
capacidad o el intento de adoctrinar si puede.

Pues yo, sinceramente, sí creo que en un
principio la idea de adoctrinamiento,
de alguna manera, subyacía en el proyecto.
No digo en nadie en concreto, sino en algún
grupo. No estoy hablando del Gobierno
ni de la Administración, sino en algún grupo
en el que la idea de «modernizarnos», entre
comillas, subyacía.

Yo vuelvo a repetir que hemos de educar
a los muchachos en el sentido crítico. Hoy no
se puede proteger a los alumnos ni de la
información, ni de una persona que no piensa
como tú, ni del otro que te transmite en los
medios de comunicación una ideología y una
forma de pensar distinta de la tuya.
Adelantaríamos mucho todos si nos
preocupamos fundamentalmente de
desarrollar en los alumnos el espíritu crítico.

Jaime Mascaró
Pasamos a una última cuestión, la del
espíritu crítico, uno de los objetivos, no sé si
justificaciones, de la materia. Y, no obstante,

Y, desde luego, a mí me parece que lo
fundamental es llegar a transmitir valores
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se dice, lo que hay que hacer es fortalecer
la comunidad política en la que estás, educar
en el apoyo de los principios del lugar
en el que estás.
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Enrique Roca
Claro que es imprescindible educar en ese
sentido crítico. Educar en los principios
constitucionales es trasladar a los jóvenes que
estos principios, como los derechos humanos,
son una consecuencia de la evolución
histórica y que no son eternos, sino que son
transformables. Y esta es la mayor
contribución que podemos hacer al espíritu
crítico en nuestros jóvenes. Deben conocer
cuáles son las reglas del juego, no se puede
jugar socialmente si no se conocen las reglas
del juego; pero deben saber que las reglas
del juego se pueden cambiar.

Hasta qué punto es compatible esto con el
desarrollo del sentido crítico y si el desarrollo
del sentido crítico no tendrá en algunos casos
consecuencias corrosivas, puesto que en
determinadas manos puede convertirse en
algo, digamos, con problemas. Hasta qué
punto puede haber una educación que quiere
sostener al sistema y, al mismo tiempo,
criticarlo.
Manuel de Castro

De forma que deben aprender
la Constitución Española, el sistema
democrático que nos damos en Europa
y los derechos humanos. Y deben saber
que aprender eso es para ejercerlo,
esos derechos, esas libertades. Para ejercerlos
con responsabilidad y para transformarlos
si es preciso. Este es el valor fundamental,
y solo puede ser crítica la educación
en valores, porque si no sería una cosa
totalmente distinta.

Para no intervenir el último, con lo que
siempre llevo ventaja, diré que no hemos
de tener ningún temor a educar en el sentido
crítico. Incluso si estamos sosteniendo
una determinada forma de pensar un país,
también hay que ser críticos con ella.
Y habrá que irla cambiando y modificando.
Por lo tanto, para mí, el sentido crítico
es un valor absoluto que no se somete
ni a la situación de un país; es no solamente
necesario, sino imprescindible, repito,
en una sociedad cada vez más pluralista,
donde las personas tenemos que aprender,
primero a comprobar que hay una serie
de valores que compartimos y también
que hay otra serie de cuestiones en las que
cada uno vamos a adoptar posturas
diferentes, lo que no significa que no las
tengamos que respetar, o que tengamos que
intentar apagar o sofocar algunas de estas
manifestaciones.

María José Pérez Mariño
A mí me parece que el espíritu crítico
es uno de los pilares fundamentales de la
educación. En la mal llamada sociedad de la
información, el espíritu crítico es el que va
a hacer y posibilitar que se analice y se pueda
revisar todo lo que nos llega. Porque sin
espíritu crítico, asumimos todos lo primero
que nos llega sin ningún tipo de revisión.
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Si somos críticos y logramos que otras
personas, también criticas, que conviven con
nosotros, cambien algo, es que ese cambio
merecía la pena. Porque si no, con solo lo que
nosotros decimos no podríamos convencer a
otros que fueran críticos.
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La libertad está en la esencia de la
tradición europea. Y es una libertad
individual. No hablo, no necesito hablar de
sentido crítico. Hablo de libertad individual,
que además está firmemente enraizada en el
cristianismo, una religión que al reconocer
una dignidad especial a la persona propicia
ese sentido de la libertad individual. Los
únicos enemigos del sentido crítico son los
totalitarismos, en el pasado los fascismos y los
comunismos estalinistas, y en la actualidad
habría que preguntarse si no hay sistemas
teocráticos que impiden la libertad de
pensamiento y la libertad de expresión,
que son las garantías de la crítica.

El sentido crítico es imprescindible en
la sociedad en la que vamos a vivir. En esta
sociedad, si no logramos que las personas que
reciben información, como puede ser la de
Internet o de la calle, se enfrenten a esas
situaciones de manera crítica, no será posible
el ser persona porque empezaríamos a ser
una gran masa que sigue cualquier idea
o a cualquier persona sin reflexionar.

No estoy a favor ni en contra de propiciar
el sentido crítico. Sí quiero preservar el
sistema de libertades que garantiza que cada
uno podamos pensar lo que consideremos
oportuno y lo podamos expresar libremente.
Esto es esencial. Y es también la esencia de la
democracia. Si se perdiera, perderíamos
nuestra propia tradición occidental y, por
supuesto, los valores democráticos actuales,
que son la máxima expresión de libertad tal
y como se conoce en el mundo.

Juan Ramón Medina Precioso
Voy a recordar otra historia curiosa.
Einstein no les gustó a los nazis, no sé muy
bien por qué. La teoría de la relatividad
no les gustó ni a los nazis ni a los estalinistas.
El régimen soviético declaró que la teoría
de la relatividad era una teoría burguesa,
igual que la genética mendeliana.
Y se unieron cien escritores alemanes
contra Einstein y publicaron un libro
que se titulaba Cien contra Einstein. Cuando
Einstein se enteró, dijo: «Y por qué cien,
si con uno que llevara razón contra mí
bastaría. ¿No?».

El problema que van a tener que afrontar
España, la Unión Europea y los países
democráticos en general es cómo defenderse
de aquellas teorías actuales que no reconocen
esos valores. Ya no existe el comunismo
estalinista, ni los fascistas en el mundo, pero sí
existen otros regímenes que no permiten la
libertad de expresión, ni la libertad de
pensamiento. En nuestros países, la
democracia, la libertad, el espíritu crítico son
valores asumidos. La democracia es un

La verdad no es cuestión de mayorías,
es cuestión de relación entre las opiniones
y la realidad.
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régimen que se basa en la libertad, en la
libertad individual, no solo en las libertades
colectivas. Pero ha de tener mecanismos de
autodefensa contra los que podríamos llamar
enemigos de la libertad. Que en el pasado
estuvieron muy identificados, ahora no es
cuestión de este debate específico.
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padres y su derecho a escoger una
determinada educación, derecho recogido
en nuestra Constitución, con la posibilidad
de los centros de establecerse con
un determinado ideario, que también
es un derecho y una libertad recogidos
en el artículo 27. Y que esta materia tuviera la
suficiente apertura para no establecer, de una
manera marcada a priori, una determinada
visión o contenidos que no respetaran esa
diversidad y pluralidad.

Jaime Mascaró
Damos paso a las preguntas de los
asistentes al Seminario. Tenemos diez
minutos. Si hay alguna cuestión que se quiera
subrayar o matizar o añadir. Adelante.

Yo estoy plenamente de acuerdo con el
sistema educativo global, reflejo de una
sociedad plural, como José Luis exponía esta
mañana. Pero cada escuela tiene que reflejar
un proyecto educativo concreto, y es bueno
que exista esa diversidad de proyectos, que en
conjunto tracen un mapa global y diverso,
pero que sean manifestación del derecho
a una propia identidad. Y, a veces, no se
subraya suficientemente el derecho a ser
congruente y consecuente con la propia
identidad, respetando la identidad del otro,
pero desde la afirmación de las propias
convicciones.

Un asistente
De esta mañana, y uniéndolo con la
intervención de esta tarde, me pareció muy
interesante lo que José Luis nos comentaba
sobre el carácter propio del centro como
receptáculo donde va a encajar esta materia
de Educación para la ciudadanía. Me parecía
interesante porque, de alguna manera,
enlazaba también con lo que Manuel
comentaba: la Educación para la ciudadanía
es una materia que tiene que saberse adaptar
y encajar en lo que es la identidad del centro,
la identidad de un proyecto educativo.

A mí hay una cosa que me preocupa como
tema de fondo y es que un relativismo
cultural llevado en la educación de una
manera radical nos podría llevar a un enfoque
en el que, donde todo vale o todo es lo
mismo, pues nada vale o todo da igual.

Entonces, sería importante avanzar en que
hubiera en la práctica esa flexibilidad –como
se nos decía esta mañana con distintas
palabras– para encajar la Educación para la
ciudadanía en el derecho a la identidad
propia, al proyecto que ha de tener cada
centro. Porque así aunaría la libertad de los

Entonces, mi pregunta es cómo llegar a ese
consenso, que en esta mesa también se
planteaba, en el que hubiera unos contenidos
que realmente fueran garantía de la
convivencia ciudadana, pero que avanzaran
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no solo en los aspectos formales, sino más de
contenido, que evitaran lo que a mí me
parece un riesgo importante en estos
momentos en Europa y también en nuestro
país, el riesgo de un relativismo exacerbado
en el que se pierdan los valores democráticos,
y que efectivamente nos defiendan de esas
otras invasiones contra la libertad y nuestra
identidad europea.
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expresión, en el proyecto educativo
este currículo. Queremos hacer algún tipo
de consulta un poco más oficial para ver
si esto realmente es posible. Pero creemos
que sí.
Incluso se puede utilizar con este fin una
serie de instrumentos que la misma LOE
pone en manos de los centros, como
son los artículos que hablan de la autonomía
organizativa y pedagógica de los centros,
y también de la importancia, del
reconocimiento que se hace del carácter
propio y del proyecto educativo de cada
centro. El imperativo de reconocer a los
centros el carácter propio proviene de la
Constitución; ninguna ley ni ninguna
asignatura puede ir en contra del carácter
propio de los centros.

Jaime Mascaró
Algún comentario por parte de la mesa.
Enrique Roca
¿Cuál es la pregunta?

Cuando se habla de adoctrinamiento, hay
que tener presente que se puede adoctrinar
desde muchas áreas, y quizá esta no sea la
más importante para adoctrinar. A mi juicio
hay muchas más posibilidades de adoctrinar,
en el peor sentido de la palabra, por ejemplo
en Filosofía o en Literatura. Es decir, que el
riesgo de adoctrinamiento en la educación
existirá siempre.

El asistente
La pregunta es cómo garantizamos de
verdad propiciar una autonomía real de los
centros que subraye su capacidad de
desarrollar un proyecto propio y que esto,
como decía José Luis, sea dominante
y sea el receptáculo donde la Educación
para la ciudadanía encaje. Y, por lo tanto, se
respete también todo el abanico de libertades
educativas de los padres, de los creadores
de los centros y de la sociedad en general.

A los alumnos hay que educarlos
críticamente porque no podemos hacer un
caparazón sobre los niños de hoy para decir:
«que no oigan, que no escuchen». No, que se
confronten, que piensen, que razonen, que
sean críticos.

Enrique Roca

Por tanto, esta batalla los padres
la perderán si no educamos, repito,
a los alumnos en el sentido crítico.

Nosotros creemos que hay instrumentos
adecuados para encajar, por utilizar la misma
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oportunidad para que nos movamos un poco
más y adoptemos nuevas metodologías, para
que nuestros alumnos sean todo lo que nos
ha dicho Adela y todo lo que nos ha dicho
Carmen hoy. Que es responsabilidad de
muchos de los que estamos aquí y de toda la
comunidad educativa.

Algún comentario más. Preguntas.
Una asistente
Creo que es un buen momento para que,
desde el aula, desde la escuela, los profesores
se planteen este tema de una manera seria.
Y siento que Carmen haya tenido que hablar
de los conflictos que ha habido para
implantar esta asignatura y no nos haya
podido decir todas sus ventajas, como nos ha
expuesto hace poco en otras intervenciones.
Al final, son los profesionales, los maestros,
los profesores, los que van a tener que llevar
a cabo este proyecto educativo, y es un buen
momento para hacer una reflexión
importante dentro del aula.

Jaime Mascaró
Algún comentario final.
María José Pérez Mariño
Yo estoy completamente de acuerdo con lo
que dices. Me parece que eso es así y que nos
vendría a todos muy bien. Pero también
quería decir que hay una cierta falta de
confianza en el profesorado cuando se habla
de estas materias. Porque se piensa en seguida
que van a adoctrinar, que el Ministerio
prepara un currículo que es adoctrinamiento,
y que todo el profesorado va a adoctrinar.

Por la experiencia que tengo, este proyecto
y este debate se está quedando en las
instituciones y está llegando muy poco a las
bases del profesorado, a los propios alumnos
de estas edades, que ya tienen cosas que
decir, y, por supuesto, a los padres. Y, sin
embargo, es este un buen momento para
reflexionar y para cambiar metodologías
y costumbres en el aula.

Esto no es así nunca. Hay que confiar en el
buen saber hacer de los profesores. Claro que
nos tenemos que mover más, claro que
tenemos que ser nosotros los que llevemos la
voz cantante en una pedagogía más activa, y
sobre todo más actual, más conforme a los
tiempos, pero no hay motivo para pensar que
alguien va a adoctrinar, después de tantos
años en que algunas veces sí nos han
mandado adoctrinar y tampoco se ha hecho.
Como bien decía antes el Consejero, algunos
lo intentaron y no lo consiguieron. Pues creo
francamente que ese riesgo está fuera de toda
posibilidad.

Esta mañana hemos oído, lo que hemos
oído muchas veces. Si viniera San José de
Calasanz y entrara en un aula diría: «Esto es
un aula». Si llegara a una ciudad diría:
«¿Qué es esto?».
Y es que la escuela tiene que moverse a la
velocidad que se está moviendo el resto de la
sociedad, y esta puede ser una buena
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de los currículos. Pero en el sistema
educativo, tanto concertado, como privado,
como público, tenemos plena confianza.

Yo comparto la opinión de esta señora
respecto de la conveniencia de que la escuela
se mueva, pero discrepo en que la Educación
para la ciudadanía sea el motor del cambio.
Yo no lo creo así. Hay muchas materias que
pueden ser el motor de ese cambio
pedagógico cuya conveniencia o incluso
necesidad comparto.

Y con respecto al carácter del centro,
estoy de acuerdo con tu intervención.
La pluralidad hay que expresarla a través
de la pluralidad de los proyectos de centro.
No expresar en cada epígrafe la pluralidad
existente en la sociedad. Ese no creo yo que
sea el mecanismo. Sino a través de la
pluralidad de proyectos legítimos,
compartiendo lo que tenemos todos que
compartir, que son los valores
constitucionales. Pero luego hay una legítima
diferenciación. Habrá gente que se inspire en
modelos católicos de enseñanza y a lo mejor
hay algún centro budista en Granada,
y tienen perfecto derecho ambos a coexistir
siempre que respeten y practiquen los
derechos constitucionales.

Y en el problema del adoctrinamiento, hay
que darse cuenta de una cosa. Yo confío en
los profesores. Confío todavía más en los
niños, como confío en el ser humano. Porque
la libertad humana es irreductible, se empeñe
quien se empeñe en reducirla.
El problema de los adoctrinadores
es el de ellos mismos; fuera de ellos nadie
les hace el menor caso, ni los profesores,
ni los niños.

Por último, la diferencia no está entre
escuela concertada y pública. Los centros
públicos tienen directores, y tienen claustros
escolares, y tienen derecho a su propio
proyecto de centro. En Murcia hay
institutos con proyectos magníficos y gente
que se mueve, y prestan gran atención
a la diversidad, por ejemplo atienden a niños
sordos y a niños ciegos. Y otros que tienen
proyectos distintos. Y otros que, por
desgracia, necesitan estímulo para tenerlos.

A mí me intentaron adoctrinar, pero era
una minoría en un colegio donde el resto
de los profesores iban a lo suyo.
Y me enseñaban Filosofía, Matemáticas, etc.,
en una sociedad que ya en aquel momento
gozaba de algunos márgenes de libertad,
aunque todavía insuficientes, como para
poder afrontar con éxito la lucha contra
el adoctrinamiento.
Entonces, cuando se habla de temor al
adoctrinamiento, nadie está diciendo que
haya habido un temor a que los profesores
vayan a obrar a golpe de campana. Ni mucho
menos a que las familias se vayan a volver
sumisas de repente. No. Eso podría estar
en la mente de algunos pocos a través

O sea, que no es un problema de escuela
privada, concertada o pública. El proyecto
de centro es un derecho de cada centro,
independientemente de su naturaleza
jurídica.
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Jaime Mascaró

Manuel de Castro

Manuel, Enrique. Algún comentario final.
Tenemos un par de minutos.

Yo, por cambiar un poco de asunto,
quiero insistir en la metodología diferente
que tiene esta área. Y, en este sentido,
quiero citar aquí una experiencia que se viene
haciendo desde hace muchos años
en Alemania, en la escuela católica
de Educación para la ciudadanía,
en un proyecto que se denomina Compasión.

Enrique Roca
Al principio señalaba yo la importancia
en todo el proyecto de la LOE
de la autonomía de los centros,
que complementa estos otros instrumentos,
como las competencias básicas,
que queremos que sean un instrumento
fundamental también de transformación,
y la Educación para la ciudadanía.
Pero, decía, la autonomía es fundamental,
y la autonomía, evidentemente, de todos
los centros. La autonomía debe ser ejercida
por la comunidad educativa en todos
los sentidos. La Ley hace una apuesta
firme por estimular, defender, apoyar
la autonomía de los centros para definir
sus proyectos y afrontar las necesidades
de sus alumnos de acuerdo con sus
circunstancias.

Es un proyecto cuyos objetivos
son precisamente la formación ciudadana
de los muchachos. Se trata, en esencia, de
una formación transversal, y uno de
los elementos fundamentales de este proyecto
es que los alumnos tienen dos semanas
al menos de una especie de curso,
normalmente en hospitales o en centros de
alumnos con discapacidades o en asilos
de ancianos, etc., con seguimiento de
los profesores. Este curso forma parte
de Educación para la ciudadanía.
Es una experiencia en la que están
embarcados muchos profesores y muchos
alumnos, de la que están muy contentos,
y que está también empezando a implantarse
en algunos centros públicos. Este puede
ser un buen ejemplo de por dónde puede ir
alguno de los elementos de la especial
característica de la metodología de esta área
de Educación para la ciudadanía.

Y me gustaría añadir a las palabras
del Consejero sobre la libertad, que me
parecen magníficas, aquello que los
revolucionarios franceses sumaban
a la libertad: igualdad y fraternidad,
que conviene no perder de vista.

Jaime Mascaró
Jaime Mascaró
Muy bien. Muchas gracias. Damos paso
aquí al último acto del programa, que es la
clausura del Seminario.

La última palabra literalmente. Manuel,
algún comentario final.
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Emiliano Martínez
En nombre de la Fundación Santillana,
lo que nos corresponde es darles las gracias
a todos ustedes, desde los ponentes
de la mañana a los participantes
en la magnífica mesa redonda. He estado
pensando que, si se hubiera transmitido
por esos medios de comunicación masivos
y, en cualquier caso, les hubiera llegado al
conjunto de los docentes de este país, habrían
tenido un respaldo y, sobre todo, un estímulo,
en términos de confianza, respecto a las
gentes que están teniendo la responsabilidad
de conducir la educación.
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Clausura

Clausura

nte todo quiero comenzar
agradeciendo a la Fundación
Santillana la invitación que me ha
hecho para tratar hoy de Educación para la
ciudadanía. Yo creo que es un tema de gran
interés y de gran actualidad. Y que suscita
pasiones, lo cual tiene sus elementos positivos
y sus elementos negativos, pero quiero
resaltar los positivos.

A

esta materia. Yo no puedo dejar
de sustraerme a una tensión interna entre
dos pensamientos: nos habremos equivocado
en algo para generar una polémica tan
desmedida –pues desmedida creo que lo es–
o realmente esta se debe a otras causas.
Seguramente el asunto es complejo.
Cuando iniciamos la propuesta de Educación
para la ciudadanía, que no es de ahora, sino
del mes de septiembre del año 2004, en que
el Ministerio publicó aquel libro de color
verde, que luego algunos llaman «el libro
verde», Una educación de calidad para todos
y entre todos, ya preveíamos que este era uno
de los temas que podía provocar cierta
discusión y cierta tensión.

Hace menos de un año celebrábamos un
seminario, en el que participaban personas de
distintos países, y tuvimos una comida con
los ponentes. Recuerdo que me tocó enfrente
de un colega inglés, que es miembro de la
National Foundation for Educational Research,
una organización de las más añejas en
investigación educativa de todo el continente,
y que lleva muchos años dedicado al tema
de la Educación para la ciudadanía, tema
que en el Reino Unido ha suscitado un gran
interés en los últimos años, ha generado
unos informes magníficos y un trabajo
parlamentario muy interesante, y está siendo
objeto de seguimiento.

Y precisamente por eso, y siendo sensibles
a una realidad del país que no podíamos dejar
completamente de lado, procuramos,
en un apartado de aquel libro verde, dedicado
a los valores, deslindar claramente lo que era
la formación en valores cívicos y lo que era la
formación religiosa, de manera que una y otra
no interfirieran, porque entendíamos que se
trata de una cuestión muy sensible en una
sociedad como la nuestra. Por cierto, todavía
en muchos periódicos, por ejemplo en cartas
al director, hay quien se refiere
a la Educación para la ciudadanía como
la alternativa a la Religión.

Me llamaron la atención los elogios que
hizo a lo que estábamos intentando llevar
a cabo en España desde el Ministerio
de Educación y Ciencia. Consideraba aquel
colega inglés que estábamos haciendo cosas
que valían la pena, que tenían interés
y que iban en un sentido que a él le parecía
acertado. Lo cual contrastaba con ciertas
reacciones en nuestro país. Si él volviera
ahora, supongo que le sorprendería más la
enorme polémica que se ha originado sobre

Desde el principio intentamos desligar
claramente ambas materias, precisamente
porque entendíamos que eran dos ámbitos
independientes. Por un lado, está la
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formación en valores cívicos, los que suponen
el fundamento de la vida en común, que no
son otros que los valores que nuestra
Constitución refleja y que reflejan las grandes
declaraciones internacionales a las cuales
España se adhiere como país y que, por lo
tanto, tienen plenos efectos sobre nuestro
ordenamiento jurídico, de las cuales la más
representativa es la Declaración de los derechos
humanos.

Pero les puedo asegurar que la propuesta
de introducir esta materia fue el resultado
de un profundo análisis de lo que había
ocurrido en nuestro sistema educativo
y de las deficiencias que nosotros
percibíamos. Y no solo nosotros; desde
múltiples instancias nos llegaban quejas sobre
la falta de valores en los jóvenes, de su falta
de aprecio de lo que significa vivir en común,
de los bienes comunes, de cómo muchas
veces piensan que todo les pertenece y no
deben nada a la vida entre los demás, etc.
En numerosas e intensas sesiones de trabajo
estuvimos reflexionando sobre esta situación
y pensamos: «Quizá nos equivocamos».
O se equivocaron quienes diseñaron la
educación en esos valores solo como una
materia transversal donde, efectivamente,
en algunos lugares se está haciendo un
trabajo espléndido, pero en otros lugares no,
por aquello de que lo que es de todos parece
que no es de nadie.

Por otro lado, está el ámbito religioso, que
cada uno de nosotros tiene plena capacidad
para desarrollar del modo que crea más
conveniente y que, por supuesto, nuestra
Constitución ampara plenamente. Y ampara
tanto en el terreno personal como en el
terreno institucional.
Digo que nosotros intentamos desde
el principio deslindar los dos ámbitos.
Vistas las cosas después con el paso
del tiempo, no sé si acertamos a hacerlo
suficientemente. O, aunque nosotros
los quisiéramos deslindar, había quien no
quería deslindarlos, que de todo seguramente
habría. En cualquier caso, la polémica que se
ha originado sobre la materia me parece
absolutamente desmesurada.

Entonces miramos a nuestro entorno
europeo. Algunos nos han acusado de querer
ampararnos en lo que se hace en Europa.
De ningún modo. En el año 2004 el
Parlamento Europeo declaró el 2005
como Año Europeo de la Ciudadanía a través
de la Educación, y el Parlamento Español,
por unanimidad, decidió sumarse a ese año
y aplicarlo. Creamos una comisión y
empezamos a desarrollar tareas. Y una de las
cosas que quedó clara es que hay bastantes
países –no digo todos, es verdad, pero hay
bastantes países, no es un número reducido–
que tienen, además de una aproximación
transversal, una aproximación disciplinar

Estoy convencido de que esta materia es
necesaria en nuestro contexto, si no, no la
habríamos propuesto. Si hubiéramos pensado
que estábamos haciendo algo equivocado,
les puedo asegurar que no la habríamos
propuesto.
Ya sé que, cuando uno tiene
responsabilidad político-administrativa,
no basta con las buenas intenciones.
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a esta materia educativa. Y llegamos
a la conclusión de que a lo mejor esta es una
posibilidad real en España.

nos han trasmitido, pero que compartimos
absolutamente. Una sociedad cohesionada
es fundamental para nuestro futuro,
y si no lo conseguimos, mal nos va a ir.

Hemos intentado la aproximación
transversal y no nos ha dado los resultados
que creíamos que debía dar, o por lo menos
eso entendíamos, y esta era no solo nuestra
opinión, sino la opinión más generalizada.
Entonces nos preguntamos: ¿por qué no
abrimos un espacio disciplinar sin perjuicio
del enfoque transversal?

Entonces empezamos a pensar en cómo
se podía organizar esta educación ciudadana.
Y tuvimos claro que organizar esta materia
era transmitir la idea de que la formación
de ciudadanos es una tarea global de la
escuela y, por lo tanto, una tarea transversal
y una tarea de la práctica escolar, como decía
Enrique Roca antes. Pero también creímos
que merecía un tratamiento escolar
específico. Si a las cosas valiosas se les dedica
un tiempo en la escuela, por qué a la
formación ciudadana no le podemos dedicar
también un tiempo en la escuela. Ese tiempo
será más limitado o más amplio. Sobre esta
cuestión hemos mantenido muchos debates.
Hemos tenido en contra a los que creían que
hemos reducido mucho las horas dedicadas
a esta materia. No es fácil en estos aspectos
dar gusto a todos. Incluso en algunos lugares
en que se ha querido ampliar las horas
de Educación para la ciudadanía se han
encontrado con dificultades para programarla
en un currículo donde otros no dejaban que
tampoco se redujeran otras horas.

En este planteamiento subyacía la idea
de que educar ciudadanos es una tarea global,
del conjunto de la escuela; que es absurdo
pensar que educar ciudadanos lo va a hacer
la Educación para la ciudadanía. Educar
ciudadanos lo va a hacer la escuela, si tiene
éxito; si no tiene éxito, mal vamos todos.
Educar ciudadanos es formar a las
personas, que necesitan haber desarrollado
un conjunto de habilidades, de capacidades
o –como hoy se tiende a decir en el ámbito
europeo y por eso lo hemos trasladado aquí–
de competencias para vivir en común, para
ser personas maduras, capaces de tomar
decisiones, para poder seguir estudios
y ampliar su formación a lo largo
de su vida, para poder insertarse
en el mercado laboral, para poder ejercer
sus derechos y sus deberes ciudadanos, etc.

Este es un asunto bastante más complejo,
en el que no voy a detenerme aquí. Pero sí
quiero plantearles una cuestión para que
ustedes reflexionen sobre ella. No les voy
a dar la respuesta ahora, porque seguramente
la tendremos que ir construyendo, pero hay
diferentes visiones sobre lo que tiene que ser
una materia de estas características en el
ámbito escolar.

Esta tarea, además de ser global,
es imprescindible. A medida que nuestra
sociedad se hace cada vez más plural,
más diversa, resulta imprescindible formar
los ciudadanos que necesita. Esta es una
preocupación que desde la Unión Europea
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sorprendido muchas veces cuando he oído
decir lo que la materia incluye o quería
incluir. Por ejemplo, se dice que trata del
aborto o de la manipulación genética. Y estos
temas nunca han estado en ningún borrador
de esta materia. En las reuniones que
celebramos con más de treinta
organizaciones no se discutió de esos temas.

En un trabajo muy interesante desde el
punto de vista analítico, que publicó la
Fundación Alternativas, una profesora de la
Universidad Autónoma distingue entre una
visión maximalista y una visión minimalista
de la Educación para la ciudadanía.
La visión minimalista reduce la Educación
para la ciudadanía básicamente al aprendizaje
de la constitución política de un país,
su modo de funcionamiento, sus
organizaciones, etc.

Cuando en programas y debates públicos
he preguntado una y otra vez cuáles son las
objeciones a la Educación para la ciudadanía,
al final lo único que queda son juicios
de intenciones: el relativismo, la ideología
de género. Estos son juicios de intenciones,
y el Estado de Derecho no se mueve por
juicios de intenciones, sino por lo que dicen los
documentos oficiales, que son los que se deben
aplicar. Aparte de que niego que la Educación
para la ciudadanía adolezca de relativismo, una
cosa es el relativismo y otra el pluralismo. En
los principios de los derechos humanos, la
libertad, la justicia, la solidaridad, no hay
ningún relativismo. Se afirman, por supuesto,
por encima de otros. Ahora bien, en los
valores que son propios de una persona
y en los que puede haber distintas posiciones,
lo que no puede hacer el Ministerio de
Educación y Ciencia es pronunciarse frente
a unos o a favor de otros. ¿Ustedes entenderían
que el Ministerio tomase una posición en
materia religiosa o en materia de
trascendencia? No, pero ni en un sentido ni en
otro. El Ministerio no puede tomar posición
en esos asuntos porque nuestra Constitución
está por encima y defiende principios, iba a
decir «sacrosantos», «sacrodemocráticos», de
libertad religiosa, libertad de conciencia, etc.

Mientras que para la visión maximalista
formar ciudadanos es no solo conocer
o estudiar la Constitución o lo que la
Constitución dice sobre la organización
del Estado, los principios jurídicos
fundamentales, etc., sino que es también
el desarrollo de un conjunto de actitudes
sobre cómo convivir, cómo resolver los
conflictos de una manera pacífica, etc.
Esta tensión sobre cómo debe abordarse la
Educación para la ciudadanía existe en todos
los países. Y hay países que tienden a una
visión minimalista y otros a una maximalista.
Nosotros creo que nos hemos quedado en un
término medio. La Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos en la LOE
no es una visión maximalista en el sentido que
el citado estudio especificaba. Pero sí es una
visión que va más allá de un simple
aprendizaje de la Constitución Española, que
se podía haber integrado en alguna de las
materias existentes. Entendemos que no es
solamente eso, que es algo que va más allá.
Pero no es algo que va tan allá como he
oído decir que va. Me he quedado
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El Ministerio ha huido escrupulosamente
de todo ese tipo de cuestiones.
Y, sinceramente, no creo que en las enseñanzas
mínimas finales me puedan decir que hay
contenidos que entran en la intimidad o en la
moral personal. Todavía al día de hoy estoy
esperando que me digan en cuál de ellos,
y no en términos generales, se da ese caso.

puede matar al prójimo, entonces es el
carácter propio de ese centro el que está
sesgado, no el hecho de que exista.
En concreto, y por descender a detalles,
no creo que en el caso de la escuela católica
se pueda decir que esta materia interfiera
en su carácter propio. Creo que esta materia
es perfectamente adaptable al carácter propio
de la escuela católica, porque ninguno de los
valores que subyacen a nuestra Constitución
y a los derechos humanos, de los que trata
esta materia, contradice los principios
de la moral católica.

En esa misma línea, tengo la total
seguridad de que esta materia no entra en
conflicto con el carácter propio de los centros
educativos. Estoy convencido de que no lo
hace, pero además no podría hacerlo porque
el carácter propio de los centros educativos
está reconocido por el principio
constitucional de libertad de enseñanza.
Luego cualquier ley que impidiera a un
centro aplicar su carácter propio estaría
yendo directamente en contra de uno
de los núcleos de la libertad de enseñanza
constitucional y, por lo tanto, nosotros
no podríamos hacer nada de eso.

Estamos ahora en una fase en la cual
se va a empezar a aplicar esta nueva materia.
En el curso que viene tendrá todavía una
aplicación muy limitada. Me parece que se va
a aplicar en siete Comunidades Autónomas
y en un solo curso, a saber, aquellas
Comunidades que han decidido poner esta
asignatura en tercero de secundaria.
En segundo y en cuarto entrará en vigor
al año siguiente y en el último ciclo
de primaria un año más tarde.

Sinceramente, no creo que ningún centro
educativo pueda decir que el trabajo en
Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos va en contra de su carácter propio.
Los valores que trata esta materia, que son los
valores constitucionales y los valores
relacionados con los derechos humanos,
suponen un mínimo común ético y no tienen
por qué impedir a ningún centro que
desarrolle su carácter propio. Salvo que
entendiéramos que el carácter propio implica
aceptar cosas que van en contra de la
Constitución o en contra de la legislación
vigente. Si dijéramos que la autonomía
escolar lleva a que un centro defienda que se

Hay muchas personas que dicen:
«Tenemos el tiempo justo. Los manuales,
los materiales didácticos acaban de aparecer,
hay que formar al profesorado». Es verdad
que existe una serie de dificultades, hay
Comunidades Autónomas que han empezado
ya esa tarea con antelación. El Ministerio
de Educación ha programado muchas
actividades para apoyar al profesorado en esa
preparación este verano. Pero cualquier
novedad de este tipo en el sistema educativo
tiene siempre una entrada paulatina y será
cuestión de irla mejorando poco a poco.
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Con una materia como esta, si hacemos las
cosas bien, saldremos ganando todos. Este es
uno de esos casos en los que la Ley Orgánica
de Educación, que es una ley prudente, abre
una serie de lo que yo llamaría, utilizando
un lenguaje casi empresarial, «ventanas
de oportunidad».

en marcha y que se creara una comisión,
incluso una comisión parlamentaria, que
siguiera cómo se va aplicando y que dentro
de cinco años hiciera un análisis de lo que se
ha conseguido y de lo que no. Porque los
valores que inspiran la puesta en marcha
de este proyecto merecen la pena y nos
afectan a todos.

La Ley Orgánica de Educación ha
intentado construir sobre lo que es nuestro
sistema educativo y abrir posibilidades
nuevas, que habrá que desarrollar entre todos.
Una ley por sí sola no cambia la realidad.

Decía Juan Ramón Medina que él estaba
a favor del pacto educativo, lo sé, como sabe
él que yo también lo estoy. Pero las
circunstancias en este momento son las que
han sido. Quizá no hayamos perdido la
oportunidad definitiva, quizá en algún
momento lleguemos a ese pacto. Yo creo que
lo necesitamos. Y esta materia es una de esas
oportunidades. La polémica que se ha
generado es, en buena medida, artificial,
va más allá de lo que la materia dice y me
gustaría que, si algún día es posible alcanzar
ese acuerdo, valorásemos este proyecto
de educación ciudadana en lo que se debe.

Hay una serie, como digo, de ventanas
de oportunidad. Mencionaré entre ellas, por
ejemplo, la concepción de las competencias
básicas, que si la desarrollamos bien puede ser
muy interesante para el conjunto del sistema
educativo. El concepto de aprendizaje a lo
largo de la vida y de validación de la
experiencia, la flexibilidad de las enseñanzas
para que no sean un camino terminal, sino un
camino de ida y vuelta que permita siempre
en la vida continuar formándose, abren
también ventanas de oportunidad.

Doy las gracias a la Fundación Santillana por
coger este tipo de toros, un poco bravíos, por
los cuernos y dar ocasión al debate. Porque
creemos en la libertad y queremos hacer un
sistema educativo que fomente la libertad de
nuestros ciudadanos, porque necesitamos
ciudadanos libres y críticos. Esto es, en última
instancia, lo que nos unirá a todos.

La Educación para la ciudadanía es otra
de esas ventanas de oportunidad. Es una
buena oportunidad para una sociedad como
la nuestra, una sociedad plural, cambiante
y cada vez más compleja. Una sociedad que
ha integrado a una población inmigrante.

Muchas gracias, Emiliano, Isabel, y, en fin,
colegas de Santillana y de la Fundación.
Damos por concluido el Seminario.

Sinceramente, me parecería un error
oponerse a esta materia por principio y por
negación. Que haya un debate sobre si debe
ser más transversal o más disciplinar me
parece sensato y saludable. A mi entender,
lo mejor sería que esta materia la pusiéramos
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