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RESUMEN EJECUTIVO

• La amplia controversia que ha acompañado la introducción de Educación para
la Ciudadanía (EpC) en nuestro sistema educativo se extiende en el nuevo curso
2009-2010 a la Educación primaria, al iniciarse la impartición en 5º ó 6º de la
etapa de una nueva asignatura (Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos) de dicha área. La corta edad de los alumnos afectados -10 y 11 añossuscita una preocupación aun mayor en los padres.
• El contexto en el que va a tener lugar el inicio de la nueva asignatura en
Primaria es de polémica y división en la comunidad educativa. EpC pretende
expresamente formar la conciencia moral de los alumnos, configurando sus
valores personales de acuerdo con una ética determinada y no compartida por
todos, lo que contradice, para un buen número de familias y para parte de los
tribunales de justicia españoles, el artículo 27.3 de la Constitución Española.
Las salomónicas sentencias del Tribunal Supremo, por las que se negaba el
derecho a la objeción de conciencia de los padres frente a EpC, lejos de
solucionar el conflicto lo han hecho más amplio y complejo. En los últimos
meses, los padres no han cejado en su resistencia frente a la imposición de
estas asignaturas. Casi 800 alumnos terminaron el curso anterior sin entrar en
clase de EpC.
• El RD. 1513/2006 establece las enseñanzas mínimas para la materia de EpC de
Primaria, cuyo objetivo básico es el desarrollo de la competencia social y
ciudadana. Sus objetivos específicos se concretan en el desarrollo de
habilidades emocionales y sociales y de actitudes contrarias a los estereotipos,
discriminaciones e injusticias, la adquisición de valores y normas de convivencia,
el reconocimiento de la diversidad, el conocimiento de los derechos humanos y
del funcionamiento de las sociedades democráticas y el cuidado del medio
ambiente. Sus contenidos se estructuran en tres bloques: 1. Individuos y
relaciones interpersonales y sociales; 2. La vida en comunidad; y 3. Vivir en
sociedad. Los criterios de evaluación se centran fundamentalmente en la
verificación de las actitudes y comportamientos de los alumnos y, en menor
medida, de determinados conocimientos y habilidades. El número de horas
asignado a la asignatura es de 50 horas, con las salvedades aplicables a las
comunidades con lengua cooficial.
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• De acuerdo con las previsiones de la LOE y del reparto de competencias de
nuestro sistema educativo, el desarrollo curricular de la nueva asignatura ha
tenido lugar a través de la aprobación de la correspondiente normativa
autonómica, obligada a incorporar las enseñanzas mínimas del ya citado RD.
1513/2006. Este proceso de desarrollo curricular ofrece como resultado un
conjunto de disposiciones de ámbito autonómico que, aunque con variantes en
sus enfoques y redacción, responden a los principios y la esencia definidos por
el Gobierno de la Nación para la asignatura. Galicia, Cataluña, Castilla-La
Mancha y el País Vasco, por la extensión de los contenidos mínimos, y Madrid,
Valencia, Murcia, Castilla y León y La Rioja, por su simplificación, son las
comunidades que presentan variaciones más significativas en sus currículos.
• La carga lectiva de la materia varía entre las 35 y las 70 horas anuales, según las
Comunidades; la mayor parte opta por asignarle 52,5 horas. En cuanto al curso
de impartición, 10 administraciones educativas han optado por 5º y 6 por 6º.
No existen datos de dos de ellas.
• La valoración crítica de la nueva asignatura se centra en tres aspectos
fundamentales. En primer lugar, la inconsistencia académica de la materia, que
es, por diversos motivos, inapropiada e innecesaria. De hecho, Ciudadanía tan
sólo existe, como materia independiente, en cuatro países europeos. En
segundo lugar, porque sus contenidos diferenciales, referidos a las dimensiones
emocional y ética de la competencia social y ciudadana, plantean serios reparos,
tanto en un plano pedagógico como en el del respeto a la intimidad de los
alumnos y a la libertad de los padres en la educación de sus hijos de acuerdo
con sus propias convicciones morales. Finalmente, resulta cuestionable la casi
nula atención dedicada a la familia en la configuración de la asignatura y su
insistencia en una pedagogía constructivista y democratista que, con otros
factores convergentes, ha conducido al fracaso a nuestro sistema educativo.
• En el Anexo del Informe se recoge un análisis del multimedia Sexpresan¸
material pedagógico promovido por el Ministerio de Educación para la
impartición de EpC. El modelo representado por estos materiales asume un
concepto de la educación afectivo-sexual de los adolescentes contrario al que
muchos padres desean para sus hijos, contraviniendo de esta forma el deber de
neutralidad moral del Estado en la educación.
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PRESENTACIÓN

Como es bien conocido, las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC)
constituyen la principal y más problemática novedad introducida por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
El RD. 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo de la LOE, prevé una aplicación del mismo
escalonado en el tiempo.
A consecuencia de este proceso gradual, la implantación de la asignatura de EpC de la
Educación primaria -prevista en el artículo 18.3 de la LOE para el tercer ciclo de la
etapa- había quedado pospuesta hasta el curso 2009-2010, en el que entra en vigor la
nueva ordenación para dicho tercer ciclo, correspondiente a los cursos 5º y 6º de
Primaria.
La amplia controversia que ha acompañado la introducción de EpC en nuestro sistema
educativo se extiende ahora, por tanto, a la Educación primaria. La concurrencia,
además, de una muy corta edad en los alumnos afectados -10 y 11 años- exige
todavía mayor prudencia y, a la vez, responsabilidad y compromiso por parte de toda
la comunidad educativa y, especialmente, de los padres como primeros responsables
de la educación de sus hijos.
Tal y como se ha reiterado desde muy diferentes ámbitos, EpC es, en su finalidad y en
sus contenidos, más que una asignatura y en algunos de sus aspectos sustanciales
puede ser identificada como un proyecto pedagógico de reingeniería social
incorporado a la enseñanza obligatoria. Al incidir directa y explícitamente en la
formación de la conciencia moral y la dimensión afectivo-emocional de los alumnos,
suscita, desde planteamientos comprometidos con la libertad de conciencia y de
educación, importantes motivos de rechazo.
Con el propósito de promover una responsabilidad ciudadana informada y activa sobre
EpC, particularmente en los padres de familia y en los centros educativos,
PROFESIONALES POR LA ÉTICA, iniciativa sin ánimo de lucro de la sociedad civil, viene
desarrollando, desde el mismo anuncio en diciembre de 2004 del nuevo área en el
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conocido como Libro Verde para la reforma educativa, una amplia campaña sobre la
nuevas materias.
Dicha campaña se ha centrado en la investigación, análisis, seguimiento y difusión de
todo lo concerniente a EpC, pero también en la propuesta y desarrollo práctico de
soluciones dialogadas –desgraciadamente, no atendidas por las Administraciones
educativas- y de articulación de acciones concretas para el ejercicio de los derechos
fundamentales frente a EpC, como es el caso del recurso a la objeción de conciencia
por los padres de familia.
En dicho marco hay que situar el presente Informe que, como los anteriores, pretende
servir de ayuda para un mejor conocimiento del desarrollo e implicaciones de las
asignaturas de EpC, en este caso en lo que afecta directamente a Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos del tercer ciclo de primaria, que irrumpe en
nuestras aulas con el nuevo curso escolar.
Se ha considerado de interés iniciar el Informe con un breve balance del contexto en el
que, tras tres años de inacabado conflicto, se encuentra en la actualidad EpC. Un
contexto que, sin duda, afecta también a la nueva asignatura de primaria y que, por lo
tanto, debe ser considerado para un cabal entendimiento de lo que significa esta
materia.
Sigue a continuación una revisión del Real Decreto de enseñanzas mínimas en la parte
que corresponde a la nueva materia escolar y del complejo desarrollo curricular
llevado a cabo por las diferentes administraciones educativas, con el que se trata de
aportar, de manera homogénea y comparada, una información que, por la relativa
atomización de nuestro sistema educativo, se encuentra dispersa y no siempre es
fácilmente accesible.
Completa el análisis de los currículos una valoración crítica en la que se han intentado
sintetizar algunos de los aspectos que, a nuestro juicio, requieren mayor atención en la
nueva asignatura y que vienen a confirmar las razones para su rechazo, expresadas ya
por miles de padres, por expertos en educación y por un buen número de tribunales
de justicia, aunque un dividido Tribunal Supremo no las confirmara en sus polémicas
sentencias.
Finalmente hemos considerado oportuno incluir sendos anexos que pueden dar a este
Informe un mayor valor añadido para sus destinatarios. En primero lugar, un cuadro
resumen de todo el desarrollo curricular, que permite acceder de manera rápida a los
principales datos del mismo. Y en segundo término, un ejemplo real de lo que el
Ministerio de Educación y algunos centros educativos entienden que debe ser la EpC.
Se trata de la página web interactiva Sexpresan, un material educativo para estas
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asignaturas promovido por el propio Ministerio y que demuestra que los temores
expresados respecto a EpC no son precisamente quimeras.
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I.

CONTEXTO DE LA NUEVA ASIGNATURA.

© Profesionales por la Ética – C/ Juan Bravo, 58-60 E-25 – 28006 Madrid - www.profesionalesetica.org – info@profesionalesetica.org

12

Educación para la Ciudadanía en la Educación primaria. Las claves de la asignatura

Nunca en la historia de España una asignatura había provocado una polémica tan
intensa y prolongada. El motivo principal ha sido el rechazo de los padres a una EpC
cuyo currículo oficial, abusando de la legítima pretensión de formar “ciudadanos
responsables” de acuerdo con las recomendaciones europeas, pretende expresamente
formar la conciencia moral de los alumnos, configurando sus valores personales de
acuerdo con una ética determinada y no compartida por todos.
Esta pretensión contradice, para un buen número de familias y para parte de los
tribunales de justicia españoles, los tratados internacionales de Derechos Humanos y
el artículo 27.3 de la Constitución Española, que exige que la educación respete las
convicciones religiosas y morales de los padres.
Las salomónicas sentencias del Tribunal Supremo cuyo fallo se adelantó el 28 de enero
de 2009, lejos de cerrar el conflicto de EpC, han representado tan sólo un punto y
seguido que ha hecho aun más compleja la situación de las asignaturas, pese al cansino
discurso de la irreal normalidad en el que el Ministerio -y la mayor parte de las
Comunidades Autónomas- se instalaron desde el inicio del conflicto.
Tras las referidas sentencias del Supremo, los últimos meses han deparado algunas
novedades que conviene recordar aquí, en cuanto suponen el contexto más inmediato
en el que hay que situar la extensión de EpC a la Educación primaria en el nuevo curso
2009-2010.
De entre ellas hay que destacar, en primer término, la confirmación judicial de que las
adaptaciones del currículo oficial de EpC o la suavización de sus contenidos no son
posibles. Los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León y Madrid han
declarado que, frente a los mensajes tranquilizadores lanzados a la opinión pública por
sus respectivas autoridades políticas, el desarrollo autonómico de EpC de dichas
comunidades coincide esencialmente con el currículo establecido en el Real Decreto
estatal de enseñanzas mínimas de estas asignaturas, por lo que no resultaba
procedente atender la petición del Ministerio y anular dichos currículos.
En definitiva, se trata de una victoria pírrica de las dos comunidades gobernadas por el
PP que, más allá de la propaganda desplegada por sus portavoces, evidencia el fracaso
de una inconsistente estrategia de recorte y adaptación de las asignaturas por parte de
las Administraciones educativas gobernadas por dicha formación política.
El fracaso de la estrategia del partido de la oposición respecto a EpC se ha extendido
también en estos meses al inexplicable experimento valenciano. El Tribunal Superior
de Justicia de esta Comunidad ha rechazado la posibilidad de que EpC se imparta en
inglés, lo que no dejaba de ser también una original forma de adaptación.
© Profesionales por la Ética – C/ Juan Bravo, 58-60 E-25 – 28006 Madrid - www.profesionalesetica.org – info@profesionalesetica.org
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Igualmente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza ha afirmado
expresamente en dos interesantes sentencias posteriores a las del Tribunal Supremo1,
que “los colegios concertados han de limitarse a la enseñanza reglada, sin que en
teoría puedan apartarse de las directrices impuestas y menos contradecirlas, y las
directrices vienen dadas por las normas mencionadas (los Reales Decretos)”.
A estos fallos judiciales hay que añadir el papel que, antes o después, corresponderá a
la Inspección educativa, encargada de velar para que las asignaturas se impartan
conforme a las prescripciones legales. En esta línea, la diputada autonómica de Castilla
y León María Blanco ha anunciado que el grupo socialista en las Cortes de esta
Comunidad va a proponer la creación de una comisión que vigile cómo se está
impartiendo EpC en los centros escolares de este territorio. Por su parte, el gobierno
aragonés, tras una proposición presentada en las Cortes, ha encomendado ya a sus
inspectores la supervisión de los contenidos y criterios de evaluación de Educación
para la Ciudadanía.
La situación judicial de la objeción a EpC
En enero de 2009 las objeciones a las asignaturas de EpC superaban las 52.000.
Muchos padres presentaron la objeción con carácter preventivo, aunque a sus hijos no
les tocara recibir EpC en el curso que acaba de finalizar.
En la mayoría de las comunidades autónomas, la Consejería de Educación negó a los
padres la posibilidad de objetar a EpC y estas denegaciones llevaron a iniciar casi 3.000
procedimientos judiciales. Algunos de ellos acabaron en el Tribunal Supremo que, en
las sentencias ya mencionadas de 11 de febrero de 2009, negó a los padres
demandantes el derecho a objetar a EpC.
Aparte de destacar que dichas sentencias han sido recurridas en amparo ante el
Tribunal Constitucional, no parece necesario volver aquí sobre la polémica jurídica y
política que rodeó a unas sentencias con 10 votos particulares –por tanto, más de un
tercio del número total de magistrados formalizaron su discrepancia con las
sentencias- y una forma inaudita de publicación, lo que dio lugar a que los abogados
de los padres objetores afectados elevaran una queja formal ante el Consejo General
del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

1

Sentencias de 27 de abril y 13 de junio de 2006.
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El Gobierno se apresuró a interpretar las sentencias del Supremo como el fin de la
polémica sobre EpC y varios Tribunales Superiores de Justicia se sometieron –en
algunos casos dejando expresa constancia de su discrepancia- a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, rectificando así su previa postura favorable a los padres objetores a
EpC. Otros Tribunales Superiores de Justicia tienen pendiente todavía su
pronunciamiento, como es el caso del de Castilla y León. No hay que olvidar que en
esta Comunidad se registraron el pasado curso un total de 3.357 objeciones.
En medio de este panorama judicial posterior a los fallos del Supremo, han resultado
especialmente significativos los pronunciamientos, ya mencionados, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza. En efecto, dicho órgano judicial dictó
dos sentencias que daban la razón a varios alumnos objetores, que, en consecuencia,
han quedado exentos de cursar EpC.
El juzgado zaragozano fundamenta sus sentencias en la doctrina del Tribunal
Constitucional, en la propia Constitución, en algunos votos particulares de las
sentencias del Supremo y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Confirma que las asignaturas de EpC incluyen una serie de contenidos
éticos que pueden ser muy discutibles; en todo caso, aseguraba, lo que resulta
rechazable es la necesidad de que los alumnos los asuman (hecho que afecta a los
artículos 16 y 27.3 de la Constitución).
Completan este balance la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 2 de Bilbao, del pasado mes de mayo, por la que se admitió a trámite un recurso
interpuesto por unos padres vizcaínos contra la resolución del Gobierno vasco que les
denegaba la objeción a EpC y la presentación de un total de 241 nuevos recursos
judiciales por parte de los padres valencianos.
La postura de los padres objetores
En junio de 2009, PROFESIONALES POR LA ÉTICA constató que el curso escolar
finalizaba con al menos 739 alumnos objetores que no habían entrado en clase de
EpC. Los casos más llamativos han sido los de Andalucía, dónde no entraron en clase
200 alumnos; Madrid, con 189; y Comunidad Valenciana, con 143.
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Entre estos 739 alumnos hay, ciertamente, situaciones distintas: muchos padres han
asumido el suspenso con tal de defender su libertad frente a la intromisión del Estado;
otros han sido evaluados mediante trabajo alternativo a EpC -tal como solicitaban los
padres en la declaración de objeción-, ya que el centro escolar les ha dado facilidades
en este sentido; otros -los que han sido declarados exentos por resolución judicialaparecen en las notas con un “exento de evaluación” o un “no evaluado”.
En todo caso, para numerosos padres y pese a las sentencias del Tribunal Supremo, la
objeción de conciencia sigue siendo una decisión libre que probablemente van a
seguir adoptando por motivos de conciencia, con amparo judicial o sin él.
Por otro lado, las sentencias del Supremo establecían una nueva vía judicial para los
padres: denunciar ante los tribunales materiales didácticos o actos concretos de
adoctrinamiento escolar. Este camino, que convierte a los padres en inspectores y
muchas veces sólo puede ser utilizado cuando el mal ya está hecho, lo ha seguido la
familia Flores Cano para denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el
manual de Educación para la Ciudadanía (EpC) de 3º de ESO de la editorial McGraw-Hill.
A pesar de las sentencias, las 74 plataformas que agrupan a los objetores a EpC de
toda España han seguido trabajando para informar sobre EpC y defender los derechos
de los padres, incluyendo la objeción y sus consecuencias. Estas plataformas han
emprendido también una ronda de conversaciones con instituciones como el
Defensor del Pueblo y las consejerías de Educación para informarles de las
obligaciones de vigilancia que se derivan de las sentencias del Tribunal. Éstas prohibían
expresamente que las asignaturas obligatorias trataran de persuadir a los alumnos
sobre ideas y doctrinas que reflejen tomas de posición sobre problemas sobre los que
no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española.
Sin embargo, tanto el Ministerio de Educación como las consejerías autonómicas han
hecho caso omiso de esta prohibición incluida en las sentencias del Tribunal Supremo y
mantienen su pasividad en la supervisión de materiales y actividades didácticas de EpC.
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II. ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE EPC PARA EDUCACIÓN PRIMARIA. EL
REAL DECRETO 1513/2006.
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De acuerdo con los previsto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (en adelante, LOE), el Gobierno aprobó mediante Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre (BOE núm. 293 de 8 de diciembre de 2008), las llamadas
“enseñanzas mínimas” de la Educación primaria.
Dichas enseñanzas mínimas desarrollan los aspectos básicos del currículo de la etapa
en relación con los objetivos, las competencias básicas, los contenidos y los criterios de
evaluación de cada una de las áreas de conocimiento. Con ellas se trata de garantizar
una formación común a todos los alumnos del sistema educativo y garantizar la validez
del título correspondiente.
A las diferentes Administraciones educativas corresponde, de acuerdo con la LOE,
establecer el currículo del que formarán parte las mencionadas enseñanzas mínimas y
que deben comprender, al menos, el 65% de los horarios escolares, salvo que la
Comunidad Autónoma tenga lengua cooficial, en cuyo caso será el 55%.
Como es sabido, en el esquema de la LOE se reconoce a los centros escolares una
“autonomía pedagógica y organizativa” en virtud de la cual, tal como establece el art.
14 del RD. 1513/2006, “los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo”,
lo que no significa, en ningún caso, la capacidad de “adaptación” del currículo en el
sentido de recortar o sustituir contenidos.
En lo que se refiere específicamente al área de EpC, el citado Decreto de enseñanzas
mínimas la incorpora, de acuerdo con el mandato del artículo 18.3 de la LOE, en el
tercer ciclo (5º y 6º de Primaria) a través de la asignatura denominada Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La determinación del curso concreto del ciclo
en el que se debe impartir -5º o 6º- corresponde a las Comunidades Autónomas.
La estructura de las enseñanzas mínimas de EpC sigue, como para el resto de áreas de
conocimientos, un esquema que comprende cinco grandes apartados, aunque el
primero no va precedido de un título específico:
•
•
•
•
•

Preámbulo.
Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas.
Objetivos.
Contenidos.
Criterios de evaluación.
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Resumimos a continuación los aspectos más destacables de cada uno de estos
apartados.
A) Preámbulo.Se trata de un texto con el que se justifica, de forma bastante desordenada, inconexa y
en algunos párrafos, superflua, la incorporación de la nueva área de conocimientos de
EpC a la Educación primaria. Así mismo, se esbozan los objetivos y contenidos del área
que se desarrollan en el resto de apartados.
Debe destacarse, en primer lugar, el propósito de “situar la preocupación por la
ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas”,
buscando amparo para ello en lo que hacen los organismos internacionales -Naciones
Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea-, con la finalidad de “fomentar la
ciudadanía responsable en una sociedad democrática como fórmula para lograr la
cohesión social y una identidad europea común”. De manera específica se cita la
Recomendación (2002) 12 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa como
referente para los objetivos y contenidos del área.
Se justifica el inicio de EpC en el último ciclo de primaria por ser el momento en que
los niños y niñas “establecen relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y
aprenden técnicas para desarrollar un pensamiento crítico”. Como culminación –
según se dice- de lo trabajado en la Educación infantil y primaria se abordan en EpC
como cuestiones específicas “la propia identidad y la del otro, aprender a escuchar, a
guardar el turno (…)”, para, en definitiva, impulsar “la autonomía personal, la
autoestima, la asunción de hábitos sociales, la manifestación del criterio propio, el
respeto a las opiniones ajenas y el respeto a los otros, el diálogo y la negociación en el
caso de conflicto en el ámbito escolar y familiar”. El comienzo de la adolescencia es, al
cabo, “una etapa de transición en que la que se modifican las relaciones afectivas”.
Igualmente se incide en el desordenado Preámbulo en que el aprendizaje de la
“ciudadanía responsable” requiere que los alumnos se inicien en la “participación
activa en el centro docente y en su comunidad”, adquiriendo así “los rudimentos de la
participación democrática”. La edad les permitirá también entender el “carácter
universal” de los derechos humanos y “adquirir conciencia de su pertenencia a un país
y de formar parte de una sociedad global”.
En los aspectos metodológicos, se resalta que “el aprendizaje de esta área va más allá
de la adquisición de conocimientos, para centrarse en las prácticas escolares que
estimulan el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los
valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar
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futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios”. Se trata, ante todo, de
generar “la adquisición de hábitos” y de conseguir que se “influya en los
comportamientos”.
También en esta dimensión metodológica, se plantea un recorrido, en cuanto a los
objetivos y contenidos, que va de lo individual (“la identidad, las emociones, el
bienestar y la autonomía personales, los derechos y responsabilidades individuales, la
igualdad de derechos y las diferencias”) a lo social (“la convivencia, la participación, la
vida en común en los grupos próximos (…), la convivencia social que establece la
Constitución, y los derechos y responsabilidades colectivas”).

B) Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas.-

EpC se plantea como un área que contribuye a desarrollar aspectos de varias
competencias, “pero se relaciona directamente con la competencia social y
ciudadana”, propiciando “la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para
ejercer la ciudadanía democrática”.
Se trata de desarrollar “niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige
reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer el espíritu
crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida”.
Trata también de favorecer esta área “la universalización de las propias aspiraciones y
derechos”, impulsar “los vínculos personales basados en sentimientos” y la “utilización
sistemática del diálogo” para afrontar las situaciones de conflicto, favoreciendo la
asimilación de valores de “cooperación, solidaridad, compromiso y participación”,
“tanto en el ámbito privado, como en la vida social y política”.
Se citan, por último, como contribuciones del área a la referida competencia, el
“conocimiento de los derechos humanos y el rechazo de los conflictos entre los grupos
humanos y ante las situaciones de injusticia”. En este sentido se relacionan como
contenidos específicos “la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Convención de los Derechos del Niño y la Constitución española”.
Es importante, para completar esta visión de cómo se pretende que EpC contribuya al
desarrollo de la competencia social y ciudadana, hacer referencia a la explicación,
contenida en el Anexo I del RD. 1513/2006, sobre el significado de dicha competencia y
más en particular sobre lo que el legislador llama su “dimensión ética”.
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En efecto, según el citado texto legal, “forman parte fundamental de esta competencia
(…) tomar decisiones (…) empleando (…) una escala de valores construida mediante la
reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada
región, país o comunidad”. Entraña, asimismo, “ser consciente de los valores del
entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear
progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos
al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone en entender que no toda posición
personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales
como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos”.
En síntesis, termina el texto, “esta competencia supone comprender la realidad social
en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético
basado en valores y prácticas democráticas (…)”.
Además de la competencia social y ciudadana, también se mencionan como
competencias relacionadas con EpC, aunque en menor medida, las de aprender a
aprender, autonomía e iniciativa personal y comunicación lingüística.

C) Objetivos.-

El Real Decreto de enseñanzas mínimas establece como objetivos el desarrollo de un
total de siete capacidades, que, en síntesis son las siguientes:

1. Autoestima, afectividad y autonomía personal. Actitud contraria a la violencia,
los estereotipos y prejuicios.
2. Habilidades emocionales, comunicativas y sociales. Actitudes generosas y
constructivas.
3. Valores y normas de convivencia.
4. Reconocimiento de la diversidad como enriquecedora de la convivencia.
5. Conocimiento y aprecio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
de la Convención de los Derechos del Niño y de la Constitución española.
6. Conocimiento de los mecanismos de funcionamiento de las sociedades
democráticas y del papel de las administraciones en la garantía de los servicios
públicos. Obligación de los ciudadanos de contribuir al mantenimiento de las
administraciones y de cumplir sus obligaciones cívicas.
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7. Identificación y rechazo de situaciones de injusticia y discriminación.
Sensibilidad ante los más desfavorecidos y desarrollo de comportamientos
solidarios y contrarios a la violencia.
8. Conciencia de la situación del medio ambiente y cuidado del entorno próximo.

D) Contenidos.-

Los contenidos de la asignatura se organizan en tres bloques, cuyo alcance responde a
la enumeración de un conjunto de cuestiones que deben interpretarse de acuerdo con
las consideraciones que, respecto a cada uno de los bloques, se realiza en el
Preámbulo.

Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales.

Trata, según explica el Preámbulo, los aspectos personales: “la autonomía y la
identidad, el reconocimiento de las emociones propias y de las demás personas”.
Incluye también los temas de la dignidad humana, los derechos de la infancia, la
relación entre derechos y deberes.
Finalmente comprende el “reconocimiento de las diferencias de sexo” y la “igualdad
de derechos de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral y social”.

Bloque 2. La vida en comunidad.

Trata de “la convivencia en las relaciones con el entorno, de los valores cívicos en que
se fundamenta la sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia,
igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de paz), de la forma de aborda la
convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos,
localidad) y del ejercicio de los derechos y de los deberes que corresponden a cada
persona en el seno de esos grupos, identificando la diversidad, rechazando la
discriminación y valorando la participación y sus cauces”.
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Bloque 3. Vivir en sociedad.

“Propone –expresa el Preámbulo- un planteamiento social más amplio: la necesidad y
el conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la
Constitución, el conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes
comunes, así como de las obligaciones de las administraciones públicas y de los
ciudadanos en su mantenimiento”. Aquí se incluyen aspectos tales como la protección
civil, la seguridad, la defensa o la movilidad vial.

E) Criterios de evaluación.-

Siete son los criterios de evaluación obligatorios incluidos en las enseñanzas mínimas
de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Cinco de los criterios se centran básicamente en actitudes y comportamientos (1, 2, 3,
5 y 6):
-

Mostrar respeto por las diferencias y características propias y de los otros,
valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las
mismas. Mostrar a través de los comportamientos cotidianos
“conocimiento de las características propias y si ejerce una autorregulación
de sus emociones y sentimientos” (criterio nº 1).

-

Mostrar en su conducta habitual y en el lenguaje respeto y valoración crítica
por todas las personas y los grupos, independientemente de la edad, sexo,
raza, opiniones, formación cultural y creencias (criterio nº 2).

-

Aceptar y practicar las normas de convivencia y participar en la toma de
decisiones, utilizando el diálogo y asumiendo obligaciones. El criterio se
extiende a “las relaciones personales, con sus iguales y con los adultos”
(criterio nº 3).

-

Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia,
identificando los factores sociales, económicos, de origen, de género o de
cualquier otro tipo que los provocan (criterio nº 5).

-

Mostrar actitudes cívicas en aspectos relativos a seguridad vial, protección
civil, defensa de la paz y seguridad integral de los ciudadanos (criterio nº 7).

Dos de los criterios (4 y 6) se centran de manera más o menos clara en conocimientos:
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-

De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención de
los Derechos del Niño y de los principios de convivencia de la Constitución
española (criterio nº 4).

-

De los servicios públicos prestados por las instituciones públicas y de los
correspondientes deberes ciudadanos en relación con los mismos (criterio
nº 6).

Hay, en tercer lugar, evaluación de destrezas o habilidades diseminada en algunos de
los criterios:
-

Reconocer los sentimientos y emociones de las personas que le rodean
(criterio nº 1).

-

Argumentar y defender las propias opiniones (criterio nº 2).

Debe señalarse, por último, que el Anexo III del RD. 1513/2006 define el horario
escolar, expresado en horas, correspondiente a los contenidos básicos de las
enseñanzas mínimas para la Educación primaria. A Educación para la Ciudadanía se le
asignan 50 horas. Debe salvarse, como expresa también el anexo, que las
comunidades autónomas con lengua cooficial disponen de un 10% del horario escolar
total para la organización de las enseñanzas de dicha lengua.
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III.

DESARROLLO CURRICULAR POR LAS ADMINISTRACIONES
EDUCATIVAS.-
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Corresponde a las Administraciones educativas competentes, de acuerdo con el
artículo 6.4 de la LOE, el desarrollo de las distintas enseñanzas reguladas en ella, del
que obligatoriamente formarán parte las enseñanzas mínimas establecidas por el
Ministerio de Educación.
En uso de esta competencia, recogida también en los respectivos estatutos de
autonomía, las diferentes comunidades autónomas iniciaron, a partir de la publicación
del RD. 1513/2006, el desarrollo y aprobación de los currículos por los que habrá de
impartirse Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en sus respectivos
ámbitos.
De manera muy sintética, los aspectos más destacados del referido desarrollo
curricular son los que se sistematizan a continuación2.

1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.-

El currículo para la Educación primaria para esta Comunidad Autónoma fue establecido,
siguiendo una técnica bastante singular, mediante Decreto 230/2007, de 31 de julio
(BOJA de 8 de agosto de 2007), desarrollado por la Orden de la Consejería de
Educación de 10 de agosto de 2007 (BOJA de 30 de agosto de 2007). La asignatura de
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se incluye en el 5º curso. El
número de horas semanales es de 1,5 horas, sobre un total de 25 horas semanales,
con un total mínimo de 50 horas de EpC a lo largo de todo el curso.
En las citadas disposiciones hay una remisión general al RD. 1513/2006, no existiendo
propiamente un desarrollo curricular explícito de EpC para Andalucía. Tan sólo se cita
en el Anexo I de la referida Orden (“Enseñanzas propias de la Comunidad de Andalucía
para la Educación Primaria”) que “el área de conocimiento de Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos incluirá específicamente la formación del
2

En aquellos casos en que el desarrollo curricular de una o varias comunidades son coincidentes,
transcribimos en todos los casos los aspectos que nos han parecido fundamentales, aunque suponga la
repetición literal de algún pasaje de este mismo informe. De esta manera pretendemos facilitar la
consulta independiente de cada Comunidad Autónoma, evitando remisiones que puedan resultar
incómodas para el lector. Por otro lado, debe destacarse que el currículo de EpC se enmarca
normalmente en el completo desarrollo curricular para la etapa Primaria. Hay, por tanto, aspectos
generales previstos para la globalidad de la etapa (competencias, objetivos, criterios metodológicos…)
que también deben ser tenidos en cuenta para EpC. Por la naturaleza de este informe hemos optado por
prescindir de una buena parte de estas consideraciones generales, salvo que tengan una relación muy
directa con la asignatura de EpC.
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alumnado en el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en el conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía”.
Por lo demás, son de aplicación a la asignatura de EpC las “características peculiares”
que, de acuerdo con las mismas disposiciones legales, impregnan todas las áreas o
ámbitos de la Educación primaria en Andalucía.
Entre estas características se mencionan “la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres” y “el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y democrática”.
“El ejercicio responsable de estos derechos y deberes -continúa el texto legalcomportará una preparación para los retos de una sociedad cambiante que requiere
ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una convivencia basada en el respeto mutuo y
en la cultura de paz y no-violencia y que rechacen todo tipo de discriminación por
razón de nacimiento, de capacidad económica o condición social, de género, de raza o
de religión”.

2. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.-

El currículo aragonés fue aprobado por Orden de 9 de mayo de 2007 (BOA de 1 de
junio de 2007) y establece que EpC se impartirá en 6º curso de Primaria, con 1,5 horas
semanales de clase sobre un total de 25 horas semanales lectivas.
El texto responde en términos generales, aunque con algunas variaciones, a la
literalidad del RD. 1513/2006. Hay que destacar, no obstante, dos añadidos
significativos.
En primer lugar, lo que la disposición legal denomina “componentes básicos” de
adaptación del área a la Comunidad Autónoma:
1. “El funcionamiento democrático de las principales instituciones jurídicas y
políticas de Aragón”.
2. “El valor de la concordia, la cooperación, el pacto, la libertad de establecer
pactos y el respeto a lo pactado”, como “virtudes cívicas especialmente
importantes en la historia y el derecho aragonés”.
Estos “componentes diferenciales” aparecen desarrollados tanto en los objetivos,
como en los contenidos y en los criterios de evaluación.

© Profesionales por la Ética – C/ Juan Bravo, 58-60 E-25 – 28006 Madrid - www.profesionalesetica.org – info@profesionalesetica.org

27

Educación para la Ciudadanía en la Educación primaria. Las claves de la asignatura

El segundo elemento adicional con respecto al RD. de enseñanzas mínimas en un
apartado de Orientaciones didácticas idéntico al contenido en el currículo asturiano.
Con un carácter marcadamente constructivista, en los esquemas más ortodoxos e
ideológicos de las superadas pedagogías de los 703, dichas Orientaciones inciden en la
importancia del contexto del aula y el centro para que los alumnos puedan practicar
los contenidos de EpC, a través de experiencias reales y directas, de “vivencias”. Para
ello se propone convertir el aula y el centro escolar en un espacio democrático donde
las normas de funcionamiento se debaten y se establecen a través del consenso.
Al profesor se le reserva un papel de “mediador entre el alumnado y el
conocimiento”, desarrollando metodologías participativas con debates,
investigaciones, discusión de dilemas éticos… en las que “el conocimiento de la
realidad se articula en la interacción de la experiencia previa del alumno y el
conjunto de valores socialmente compartidos”.
Completan estas Orientaciones algunos criterios sobre el “clima afectivo-emocional”
en que debe desarrollarse el aprendizaje de EpC.

3. PRINCIPADO DE ASTURIAS.-

El currículo para la Educación primaria fue desarrollado mediante Decreto 56/2007, de
24 de mayo (BOPA de 16 de junio de 2007) y la asignatura de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos se establece para 6º curso. El número de horas
semanales para la asignatura es de 1,5 horas, sobre un total de 25 horas semanales y
175 días lectivos mínimos, lo cual equivale a 52,5 horas de EpC a lo largo de todo el
curso.
El Decreto asturiano reproduce prácticamente, en lo que afecta a EPC, el RD.
1513/2006 de enseñanzas mínimas. No hay por tanto mayores novedades en lo que se
refiere al Preámbulo, la contribución de la asignatura a las competencias básicas, los
objetivos, contenidos o criterios de evaluación.

3

Sobre estos modelos ideológicos vid. Enkvist, I. (2006), Repensar la educación, Ediciones
Internacionales Universitarias, Madrid.
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Hay, sin embargo, una novedad significativa respecto al Real Decreto estatal que
consiste en la incorporación de un prolijo apartado que lleva por título Orientaciones
metodológicas, idéntico al contenido en el currículo aragonés.
Con un carácter marcadamente constructivista, en los esquemas más ortodoxos e
ideológicos de las superadas pedagogías de los 704, dichas Orientaciones inciden en la
importancia del contexto del aula y el centro para que los alumnos puedan practicar
los contenidos de EpC, a través de experiencias reales y directas, de “vivencias”. Para
ello se propone convertir el aula y el centro escolar en un espacio democrático donde
las normas de funcionamiento se debaten y se establecen a través del consenso.
Al profesor se le reserva un papel de “mediador entre el alumnado y el conocimiento”,
desarrollando metodologías participativas con debates, investigaciones, discusión de
dilemas éticos… en las que “el conocimiento de la realidad se articula en la
interacción de la experiencia previa del alumno y el conjunto de valores socialmente
compartidos”.
Completan estas Orientaciones algunos criterios sobre el “clima afectivo-emocional”
en que debe desarrollarse el aprendizaje de EpC.

4. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES.-

El Decreto 72/2008, de 27 de junio (BOIB de 2 de julio de 2008) aprueba el currículo
balear de EpC para Primaria5.
Se trata, en líneas, generales de una reproducción de las enseñanzas mínimas de la
asignatura contenidas en el RD. 1513/2006, con dos diferencias significativas: de un
lado, la incorporación de la ordenación política y jurídica de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, su estructura insular (“consells”) y su Estatuto de Autonomía; de
otro la inclusión de un apartado de Orientaciones Metodológicas.
El tratamiento metodológico se basa en dos ejes básicos:

4

Sobre estos modelos ideológicos vid. Enkvist, I., op.cit.
No ha sido posible localizar en la normativa balear el curso específico en que será impartida EpC ni la
carga lectiva asignada.
5
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1. Participación, referida tanto a la participación del alumnado “en la planificación,
la organización y la gestión de actividades relacionadas con el ámbito escolar o
con el entorno”, como al desarrollo de “trabajo cooperativo” en el aula y a que
los alumnos “deben hacer oír su voz” en las celebraciones y fiestas escolares.
2. Reflexión sobre “las propias actuaciones y sobre problemas del entorno
cercano o lejano” a través de “debates, coloquios, asambleas, distribución de
roles, etc. en situaciones reales o simuladas (…)”.

5. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.-

Por Decreto 126/2007 de 24 de mayo (BOC de 6 de junio de 2007) fue aprobado el
currículo para esta Comunidad Autónoma, que asigna a la asignatura una carga lectiva
de 2 horas semanales, incluyéndola en el plan de estudios de 6º curso de Primaria.
El texto canario se aparta, en cuanto a su redacción, del RD. de enseñanzas mínimas
si bien responde también en esencia a los mismos principios.
Subraya la introducción o preámbulo del currículo que el objeto del mismo es “el
tratamiento en el entorno educativo de aquellos valores compartidos que vertebran
nuestra convivencia y posibilitan la libre construcción de proyectos personales de vida.
Se plantea, como aspiración, el respeto hacia las ideas y creencias de las demás
personas y colectivos, pero no se trata de un relativismo cultural y ético, pues hay
valores y comportamientos que no son tolerables en una sociedad democrática y
existen unos mínimos éticos irrenunciables que fundamentan la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y la Constitución española”.
EpC se pretende configurar como “un marco de referencia para todo el centro” y se
reconoce abiertamente que “algunos de sus contenidos son objeto de trabajo
durante la etapa en las áreas de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y
de Lengua Castellana y Literatura, aunque con diferente organización y un enfoque
distinto”.
Se añaden también a los objetivos nacionales, dos objetivos específicos para Canarias:
-

La iniciación en el conocimiento de la importancia de los medios de
comunicación social.
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-

La reflexión sobre las consecuencias de la situación geográfica del
Archipiélago Canario.

Los contenidos aparecen también reorganizados con respecto al RD. 1513/2006 y debe
destacarse la explicitación de un nuevo apartado denominado “sexo y género” y el
desarrollo de contenidos específicos relacionados con los objetivos añadidos ya
referidos.

6. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.-

Se recoge su currículo en el Decreto 56/2007 de 10 de mayo (BOC de 24 de mayo de
2007). La asignatura queda asignada a 5º de Primaria, con 2 horas lectivas a la semana,
lo que equivale a un total de 70 horas a lo largo de todo el curso6.
La redacción es muy similar a la del RD. de enseñanzas mínimas, aunque cabe destacar
algunas diferencias sin especial calado, como son las siguientes:
• La inclusión de un noveno objetivo de la asignatura: “valorar críticamente el
pluralismo cultural y moral de las sociedades modernas. En concreto,
potenciar el estudio del espacio cultural europeo como conjunto de valores
morales muy importantes en la construcción del futuro de la humanidad”.
• La ampliación del Bloque 3 -dedicado a “La persona humana: la vida en
comunidad”, que se corresponde con el Bloque 2 del RD. de enseñanzas
mínimas- con cuestiones como “normas morales, sociales y legales”, “la
participación en el centro educativo” o la “sostenibilidad” y el desarrollo de la
conciencia medioambiental.
• La inclusión en los criterios de evaluación de nuevos criterios, tales como
“conocer y valorar críticamente el pluralismo cultual y moral de las sociedades
actuales especialmente en lo referente al espacio europeo y, particularmente,
en la Comunidad Autónoma de Cantabria” o “participar de modo democrático
en las actividades del centro educativo y del entrono próximo del alumno”.

6

Orden EDU/41/2007, de 13 de junio, de la Consejería de Educación (BOC de 26 de junio de 2007).
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7. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.-

Su currículo para la etapa de Primaria fue aprobado por Decreto 68/2007 de 29 de
mayo (DOCM de 1 de junio de 2007). La asignatura de Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos se cursará en esta Comunidad Autónoma en 5º curso, con una
dedicación de 2 horas semanales, lo que equivale a 70 horas en todo el curso.
Lo más significativo en el caso de Castilla-La Mancha es la incorporación de una nueva
competencia para la etapa de primaria, no contemplada en el RD. de enseñanzas
mínimas. Se trata de la llamada competencia emocional, dirigida a la construcción del
“autoconcepto”, que “configura las claves para interpretar la realidad que le rodea (al
alumno) y, especialmente, las relaciones con los demás”. La manifestación más clara
de esta competencia es, según el currículo castellano-manchego, “la actuación natural
y sin inhibiciones de forma habitual en las distintas situaciones que le toca vivir”.
En cuanto a lo que es propiamente el currículo de la asignatura, el texto castellanomanchego prescinde, con relación al RD. de enseñanzas mínimas, del Preámbulo y del
apartado de contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Asimismo
reordena los contenidos refundiendo los bloques 1 y 2 en un solo bloque -el 2- que
lleva por título “Práctica de la participación y la convivencia” y se reestructuran los
criterios de evaluación, que se asocian a las diferentes competencias, con alguna de
escaso significado referido a la competencia emocional.

8. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN.-

El currículo para la Educación primaria fue desarrollado mediante Decreto 40/2007, de
3 de mayo (BOC y L de 9 de mayo de 2007) y la asignatura de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos se establece para 5º curso. El número de horas
semanales para la asignatura es de 1,5 horas, sobre un total de 25 horas semanales y
175 días lectivos mínimos7, lo cual equivale a 52,5 horas de EpC a lo largo de todo el
curso.

7

Orden EDU/1045/2007 de 12 de junio.
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Siguiendo las líneas directrices marcadas el 8 de diciembre de 2006 por el Partido
Popular para las Comunidades Autónomas gobernadas por esta formación política, el
currículo de Castilla y León presenta una significativa simplificación respecto al
correspondiente Decreto estatal de enseñanzas mínimas; el texto es bastante más
sobrio, conciso y ordenado.
Cabe destacar también que el currículo castellanoleonés presta especial centralidad a
los aspectos de la asignatura más directamente relacionados con la participación
democrática y en este sentido define como finalidad fundamental de la misma la
“puesta en práctica de métodos y actividades que inicien a los alumnos en la vida
democrática”.
Debe destacarse también que el Preámbulo sobre la asignatura trata de salvar los
riesgos de su utilización al servicio del relativismo o como instrumento de
adoctrinamiento y expresamente dispone:
“Los profesores encargados de impartirla velarán porque sus alumnos incorporen los
valores democráticos a su vida cotidiana, evitando, por un lado, relativismos de todo
vale y la tentación del adoctrinamiento en aquellas ideas que, por muy legítimas que
puedan ser, dependen de la educación de los padres y de las opciones futuras del
propio niño”.
Asimismo, hay una mayor incidencia, con respecto al Decreto de enseñanzas mínimas,
en la importancia de la formación de la voluntad y el autodominio de los alumnos. Es
ilustrativa, por ejemplo, la siguiente mención del Preámbulo a los contenidos del
Bloque 1: “el alumno debe aprender que su autonomía como individuo no se basa en
la asunción acrítica del propio deseo, sino que debe ir forjando una voluntad que
ayude a dar forma a un proyecto personal de vida. La autoestima sólo puede ser el
resultado de esa lucha entre las tendencias contradictorias de los deseos y la acción
finalmente asumida por el ejercicio de la voluntad”.
Finalmente, debe señalarse que el Decreto castellano-leonés fue recurrido ante los
tribunales por el Ministerio de Educación al entender que no respetaba los contenidos
mínimos obligatorios y por haberse omitido el dictamen del Consejo de Estado en su
tramitación8.

8

Desconocemos lo sucedido con este recurso y si hasta el día de la fecha ha recaído resolución de algún
tipo. En el caso del Decreto de la ESO, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falló a favor de
la Junta, al entender que su currículo recoge los aspectos esenciales del correspondiente Real Decreto
de enseñanzas mínimas.
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9. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA.-

Cambiando el nombre del área (en Cataluña es “Educación para el desarrollo personal
y la ciudadanía”), el desarrollo curricular catalán de Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos está contenido en el Decreto 142/2007, de 26 de junio (DOGC de
29 de junio). La carga lectiva es de 35 horas y en el plan de estudios no se especifica el
curso del tercer ciclo en que debe ser impartida.
Este currículo tiene una redacción sensiblemente diferente a la del RD. de enseñanzas
mínimas, si bien hay una general coincidencia en los principios inspiradores más
esenciales, tal vez abordados de manera más ambiciosa en el caso catalán.
En efecto, esta Comunidad Autónoma plantea EpC desde un enfoque que, de manera
explícita, quiere ir más allá de lo que es una asignatura para convertirla en una “nueva
perspectiva de entender el mundo que acabe incidiendo en la propia realidad (del
alumno) y contribuya a cambiar percepciones, actitudes y prejuicios”. Por eso “ha de
impregnar todo el proceso de aprendizaje a lo largo de todos los ciclos”, por ser, en
realidad, el “eje vertebrador de la educación en valores en la escuela”.
La estructura del currículo se inicia con un preámbulo, seguido de la enunciación de las
competencias propias del área, las aportaciones del área a las competencias básicas, la
estructura de los contenidos, unas consideraciones sobre el desarrollo del currículo,
objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Los objetivos se reordenan en los siguientes: 1. Aprender a actuar de manera
autónoma; 2. Aprender a convivir; 3. Aprender a ser ciudadanos y ciudadanas en un
mundo global.
También se reordenan, con respecto al RD. de enseñanzas mínimas, los contenidos
que quedan ordenados así: Identidad y autonomía; Convivencia y valores cívicos;
Pertenencia y Ciudadanía.
También los criterios de evaluación tienen una redacción algo diferente a la
contenida en el RD. 1513/2006.
Señalar finalmente dos aspectos que llaman la atención en el currículo de Cataluña: de
un lado, la reiterada alusión a la ideología de género, que aparece de manera
constante en los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación, ya sea con
referencia a la diversidad o a la igualdad de género. De otro, la inclusión como objetivo,
contenido obligatorio y criterio de evaluación de los derechos humanos “recogidos en
el Estatuto de Cataluña”, por delante, incluso, de los que aparecen en la Constitución
española.
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10. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.-

El currículo de la Comunidad Autónoma de Extremadura fue aprobado mediante
Decreto 82/2007, de 24 de abril (DOE de 3 de mayo de 2007), que establece que EpC
será impartida en 6º curso con una carga lectiva de 2 horas semanales9.
Dicho desarrollo curricular, responde, en sus líneas generales, al Real Decreto de
enseñanzas mínimas, si bien amplia se amplía el detalle de algunos contenidos
implícitos en la regulación nacional.
En concreto y entre otros, cabe señalar las siguientes incorporaciones explícitas:
• A los objetivos de la asignatura: conocimiento y aceptación de la propia
identidad, desarrollo de la afectividad y participación activa en los grupos de
referencia.
• A los contenidos: la expresión de emociones, sentimientos y necesidades, el
desarrollo de “actitudes de rechazo” hacia las causas que originan las
situaciones de marginación, discriminación e injusticia social, y la educación
para el consumo responsable.
• A los criterios de evaluación: descripción de las características propias y las de
los demás, “analizar la actitud personal ante miembros de la familia, ante los
amigos y compañeros de clase, ante otras personas del entorno cotidiano del
alumno”, “explicar los hábitos, rutinas y costumbres diarios tanto en casa,
como en el colegio, o con los amigos en otros ámbitos (…)” y la valoración
“del grado de aceptación por el alumno de valores universalmente
aceptados”.

9

Orden de 24 de mayo de 2007 de la Consejería de Educación (DOE de 5 de junio de 2007).
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11. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.-

El currículo fue desarrollado mediante Decreto 130/2007 de 28 de junio (DOG de 9 de
julio) y el plan de estudios contempla la impartición de la asignatura de EpC en 6º
curso de primaria, con una carga lectiva de 2 horas semanales, lo que equivale a 70
horas en el curso.
La redacción del currículo es sensiblemente diferente a la del RD. de enseñanzas
mínimas, aunque se mueve dentro del mismo marco conceptual.
Cabe destacar la mayor incidencia de los componentes de carácter emocional, con una
fuerte impregnación de los desarrollos de la llamada inteligencia emocional, y una
clara orientación hacia los aspectos vivenciales del aprendizaje de EpC. El objetivo
básico es conseguir que “estos valores sean integrados por cada persona e
incorporados al ser individual”. Para ello considera fundamental la interacción “ya
que favorece la aparición de opiniones diferentes y provoca conflictos socio
cognitivos que hay que resolver para reequilibrar de nuevo y crecer moral y
democráticamente”.
Hay que señalar también, con respecto a las enseñanzas mínimas, una mayor
presencia explícita de las referencias a la ideología de género (estereotipos de género,
equilibrio de género, factores de género…) y la inclusión del Estatuto de Galicia como
una de las fuentes básicas de los derechos humanos, por delante incluso de la
Constitución española.
Finalmente puede destacarse la ampliación explícita de algunos contenidos en
aspectos tales como el consumo responsable, las actitudes medioambientales o el
manejo de la información y los medios de comunicación.

12. COMUNIDAD DE MADRID.-

El currículo para la Educación primaria fue desarrollado mediante Decreto 22/2007, de
10 de mayo (BOCM de 29 de mayo de 2007) y la asignatura de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos se establece para 5º curso. El número de horas
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semanales para la asignatura es de 1,5 horas, sobre un total de 25 horas semanales y
175 días lectivos mínimos10, lo cual equivale a 52,5 horas de EpC a lo largo de todo el
curso.
Siguiendo las líneas directrices marcadas el 8 de diciembre de 2006 por el Partido
Popular para las Comunidades Autónomas gobernadas por esta formación política, el
currículo madrileño presenta una significativa simplificación respecto al
correspondiente Decreto estatal de enseñanzas mínimas; el texto es bastante más
sobrio, conciso y ordenado.
Cabe destacar también que el currículo madrileño presta especial centralidad a los
aspectos de la asignatura más directamente relacionados con la participación
democrática y en este sentido define como finalidad fundamental de la misma la
“puesta en práctica de métodos y actividades que inicien a los alumnos en la vida
democrática”.
Debe destacarse también que el Preámbulo sobre la asignatura trata de salvar los
riesgos de su utilización al servicio del relativismo o como instrumento de
adoctrinamiento y expresamente dispone:
“Los profesores encargados de impartirla velarán porque sus alumnos incorporen los
valores democráticos a su vida cotidiana, evitando, por un lado, relativismos de todo
vale y la tentación del adoctrinamiento en aquellas ideas que, por muy legítimas que
puedan ser, dependen de la educación de los padres y de las opciones futuras del
propio niño”.
Asimismo, hay una mayor incidencia, con respecto al Decreto de enseñanzas mínimas,
en la importancia de la formación de la voluntad y el autodominio de los alumnos. Es
ilustrativa, por ejemplo, la siguiente mención del Preámbulo a los contenidos del
Bloque 1: “el alumno debe aprender que su autonomía como individuo no se basa en
la asunción acrítica del propio deseo, sino que debe ir forjando una voluntad que
ayude a dar forma a un proyecto personal de vida. La autoestima sólo puede ser el
resultado de esa lucha entre las tendencias contradictorias de los deseos y la acción
finalmente asumida por el ejercicio de la voluntad”.
Finalmente, debe señalarse que el Decreto madrileño fue recurrido ante los tribunales
por el Ministerio de Educación al entender que no respetaba los contenidos mínimos
obligatorios, particularmente en lo que se refiere a “la igualdad entre hombres y

10

Orden 3319-01/2007 del Consejero de Educación.
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mujeres, la resolución pacífica de conflictos, las diferencias entre sexos o el rechazo de
estereotipos sexistas” 11.
El Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia el 6 de octubre de 2008, fallando a
favor de la Comunidad de Madrid al entender que los principios inspiradores del Real
Decreto de enseñanzas mínimas sí estaban recogidos en el currículo madrileño, no
siendo necesaria la repetición “machacona y pormenorizada de los mismos”. El
Ministerio anunció recurso frente a esta sentencia12.
Hay que entender, en consecuencia, que, frente a lo que se ha querido presentar a la
opinión pública por parte de determinados cargos políticos de la Comunidad
Autónoma de Madrid, la asignatura de EpC es la misma en Madrid que en el Real
Decreto estatal de enseñanzas mínimas y por lo tanto no cabe hablar de “recortes” o
“adaptación”.

13. REGIÓN DE MURCIA.-

El currículo para la Educación primaria fue desarrollado mediante Decreto 286/2007,
de 7 de septiembre (BORM de 12 de septiembre de 2007) y la asignatura de Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se establece para 5º curso. El número de
horas semanales para la asignatura es de 1,5 horas, sobre un total de 25 horas
semanales y 175 días lectivos mínimos13, lo cual equivale a 52,5 horas de EpC a lo largo
de todo el curso.
Siguiendo las líneas directrices marcadas el 8 de diciembre de 2006 por el Partido
Popular para las Comunidades Autónomas gobernadas por esta formación política, el
currículo de la Región de Murcia presenta una significativa simplificación respecto al
correspondiente Decreto estatal de enseñanzas mínimas; el texto es bastante más
sobrio, conciso y ordenado.
Cabe destacar también que el currículo murciano presta especial centralidad a los
aspectos de la asignatura más directamente relacionados con la participación
11

Tomamos las referencias sobre el recurso y la sentencia del diario El País, edición de Madrid del
31/10/2008.
12
Desconocemos al día de la fecha si llegó a formalizarse.
13
Orden de 13 de septiembre de 2007 de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación.
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democrática y en este sentido define como finalidad fundamental de la misma la
“puesta en práctica de métodos y actividades que inicien a los alumnos en la vida
democrática”.
Debe destacarse también que el Preámbulo sobre la asignatura trata de salvar los
riesgos de su utilización al servicio del relativismo o como instrumento de
adoctrinamiento y expresamente dispone:
“Los profesores encargados de impartirla velarán porque sus alumnos incorporen los
valores democráticos a su vida cotidiana, evitando, por un lado, relativismos de todo
vale y la tentación del adoctrinamiento en aquellas ideas que, por muy legítimas que
puedan ser, dependen de la educación de los padres y de las opciones futuras del
propio niño”.
Asimismo, hay una mayor incidencia, con respecto al Decreto de enseñanzas mínimas,
en la importancia de la formación de la voluntad y el autodominio de los alumnos. Es
ilustrativa, por ejemplo, la siguiente mención del Preámbulo a los contenidos del
Bloque 1: “el alumno debe aprender que su autonomía como individuo no se basa en
la asunción acrítica del propio deseo, sino que debe ir forjando una voluntad que
ayude a dar forma a un proyecto personal de vida. La autoestima sólo puede ser el
resultado de esa lucha entre las tendencias contradictorias de los deseos y la acción
finalmente asumida por el ejercicio de la voluntad”.
Finalmente, debe señalarse que el Decreto murciano fue recurrido ante los tribunales
por el Ministerio de Educación al entender que no respetaba los contenidos mínimos
obligatorios y por haberse omitido el dictamen del Consejo de Estado en su
tramitación14.

14. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.-

Se desarrolla el currículo en el Decreto Foral 24/2007 de 19 de marzo (BON de 23 de
mayo de 2007). El número de horas lectivas varía según el modelo educativo seguido
por el centro: en el G/A es de 2 horas semanales y en el G/A, en el D y en el D/A es de 1
hora semanal.
14

Desconocemos lo sucedido con este recurso y si hasta el día de la fecha ha recaído resolución de algún
tipo.
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El texto es prácticamente una reproducción literal del RD. de enseñanzas mínimas,
con algunas salvedades poco significativas como es la adición de dos objetivos:
desarrollo de las capacidades de comprensión oral y escrita y utilización de la
biblioteca escolar y las tecnologías de la información y comunicación.

15. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO

Fue aprobado su currículo mediante el Decreto 175/2007, de 16 de octubre (BOPV de
13 de noviembre de 2007) y la asignatura de EpC se impartirá en 6º curso de Primaria.
La carga lectiva es 1 hora semanal, sobre un total de 25 horas semanales y 175 días
lectivos.
La redacción del currículo vasco se aleja formalmente del RD. de enseñanzas mínimas,
aunque recoge lo esencial de dichas enseñanzas y respeta, de manera general, la
estructura de contribución a las competencias, objetivos, contenidos y criterios de
evaluación.
Con un enfoque complejo y denso, que en ocasiones da la sensación de estar muy
alejado de la realidad de los niños de 10/11 años a los que se dirige la asignatura, el
texto vasco adopta respecto a EpC un punto de vista que pretende ser globalizador,
subrayando el entronque del área con diferentes iniciativas internacionales. Trata,
además, de proyectar sus objetivos más allá del alumno y el centro educativo
teniendo en cuenta también “el entorno familiar y social en el que se desarrollan la
mayor parte de las conductas ciudadanas y que forma el horizonte de la acción
educativa aunque quede fuera del alcance inmediato”.
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es, para el legislador vasco,
“algo más que una materia, es el eje sobre el que debe edificarse la convivencia
escolar”.
Se subraya, además, la pretensión de que con este planteamiento “se aleja del
adoctrinamiento para adquirir una dimensión educativa universal al entenderse el
concepto de “ciudadanía” inseparable del adjetivo “democrática”. Desde sus versiones
político-institucionales hasta sus manifestaciones interpersonales, la democracia es un
procedimiento que permite tratar conflictos y adoptar principios y normas de
convivencia (…). En este ámbito se hace visible el entramado social, se detectan los
aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes, se potencia
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la construcción de formas de vida más justas tanto en la dimensión interpersonal como
en la colectiva, se elaboran autónoma, racional y dialógicamente principios de valor
que ayudan a enjuiciar críticamente la realidad, se consigue que las personas hagan
suyas comportamientos coherentes con los principios y las normas que personalmente
han construido y se posibilita que asuman críticamente las normas que la sociedad se
ha dado a sí misma”.
No obstante, el currículo, además de sus reiteradas referencias a la ideología de
género, no deja de reconocer que “se trata de aspectos sensibles al introducirse en el
mundo de los valores y de las elecciones personales, pero no por ello inaccesibles
mediante el diálogo y lo que él implica: igualdad comunicativa y racionalidad. El
alumnado se enfrentará así a situaciones que exigen tomas de posición y juicios de
valor, lo que potencia, por una parte, la actividad crítica sobre los propios valores y
conductas y, por otra, la asunción de la responsabilidad como elemento inevitable del
contexto dialógico en el que surge”.
En este contexto, el la finalidad de la asignatura es crear “marcos de referencia que
permitan a cada persona elegir y construir su identidad o sus múltiples identidades y
desarrollar sus vínculos sociales; aprender a convivir en sociedades democráticas, es
decir, a ejercer la ciudadanía, aprender a dialogar, a estar con la otra persona y a
valorarla; aprender a tomar decisiones y elegir entre opciones múltiples”.
E insiste nuevamente en los riesgos del adoctrinamiento: “Por ello, en el terreno
escolar la “Educación para la ciudadanía” no debe, ni mucho menos, buscar el
adoctrinamiento mediante la mera transmisión de valores inamovibles que
contribuirían a una acomodación al orden social, sino que debe estimular la tensión
entre autonomía y solidaridad, entre socialización y proceso de desarrollo de las
capacidades individuales, entre racionalidad y creatividad, para estimular la superación
de las contradicciones de la vida en la sociedad democrática. Para lograrlo, trata de
favorecer la creación de un ámbito de reflexión individual y colectiva que permita
elaborar racional y autónomamente principios de valor que sirvan para enfrentarse
críticamente con la realidad”.
En los aspectos metodológicos, se busca potenciar “la participación, la toma de
decisiones y en consecuencia la asunción de responsabilidad (…)”, mediante “el
planteamiento de dilemas morales, casos y otras alternativas” para la “construcción de
juicios morales personales bien articulados, lo que equivale a decir que colabora al
crecimiento para la autonomía e iniciativa personal”.
Con los criterios de evaluación trata, a fin, de evitar la “desvirtuación de “la “Educación
para la ciudadanía” convirtiéndola en una especie de catálogo doctrinario que engullir
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para luego recitar”. A este respecto se amplían de manera notoria los criterios del RD.
de enseñanzas mínimas con, entre otros, los siguientes:
“1.1. Identifica las características que le hacen ser única”.
“1.2. Reconoce lo que más le gusta de sí misma, sus logros y dificultades”.
“2.1. Identifica los sentimientos positivos y negativos que siente en
situaciones cotidianas: consigo misma, con la familia, en el centro, con los amigos”.
“6.5. Describe y emite juicios críticos, sobre lo justo y lo injusto, lo deseable
para toda la humanidad y lo deseable para las generaciones futuras”.
“8.1. Identifica situaciones de discriminación concretas en el seno de los
grupos de los que forma parte”.
“9.2. Participa en dinámicas enfocadas a la ruptura de estereotipos e
imágenes discriminatorias”.
“9.3. Participa a través del juego de rol en la representación de situaciones de
vulneración de derechos y comparte sus análisis con los compañeros y compañeras”.
“9.5. Utiliza de manera no sexista tanto el lenguaje verbal como el no verbal”.
“10.6. Tiene en cuenta en la planificación de actividades de ocio criterios no
consumistas, creativos y respetuosos con el medio ambiente”.

16. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.-

El currículo para la Educación primaria fue desarrollado mediante Decreto 26/2007, de
4 de mayo (BOR de 8 de mayo de 2007) y la asignatura de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos se establece para 5º curso. El número de horas
semanales para la asignatura es de 1,5 horas, sobre un total de 25 horas semanales y
175 días lectivos mínimos15, lo cual equivale a 52,5 horas de EpC a lo largo de todo el
curso.

15

Orden 3319-01/2007 del Consejero de Educación.
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Siguiendo las líneas directrices marcadas el 8 de diciembre de 2006 por el Partido
Popular para las Comunidades Autónomas gobernadas por esta formación política, el
currículo de La Rioja presenta una significativa simplificación respecto al
correspondiente Decreto estatal de enseñanzas mínimas; el texto es bastante más
sobrio, conciso y ordenado.
Cabe destacar también que el currículo riojano presta especial centralidad a los
aspectos de la asignatura más directamente relacionados con la participación
democrática y en este sentido define como finalidad fundamental de la misma la
“puesta en práctica de métodos y actividades que inicien a los alumnos en la vida
democrática”.
Debe destacarse también que el Preámbulo sobre la asignatura trata de salvar los
riesgos de su utilización al servicio del relativismo o como instrumento de
adoctrinamiento y expresamente dispone:
“Los profesores encargados de impartirla velarán porque sus alumnos incorporen los
valores democráticos a su vida cotidiana, evitando, por un lado, relativismos de todo
vale y la tentación del adoctrinamiento en aquellas ideas que, por muy legítimas que
puedan ser, dependen de la educación de los padres y de las opciones futuras del
propio niño”.
Asimismo, hay una mayor incidencia, con respecto al Decreto de enseñanzas mínimas,
en la importancia de la formación de la voluntad y el autodominio de los alumnos.
Finalmente, debe señalarse que el Decreto riojano fue recurrido ante los tribunales por
el Ministerio de Educación al entender que no respetaba los contenidos mínimos
obligatorios y por haberse omitido el dictamen del Consejo de Estado en su
tramitación16.

16

Desconocemos lo sucedido con este recurso y si hasta el día de la fecha ha recaído resolución de algún
tipo. En el caso del RD de la ESO, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, sí entendió que era
preceptivo el Dictamen del Consejo de Estado.
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17. COMUNIDAD VALENCIANA.-

El currículo para la Educación primaria fue desarrollado mediante Decreto 111/2007,
de 20 de julio (DOCV de 24 de julio de 2007) y la asignatura de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos se establece para 5º curso. El número de horas
semanales para la asignatura es de 1,5 horas, sobre un total de 25 horas semanales y
175 días lectivos mínimos17, lo cual equivale a 52,5 horas de EpC a lo largo de todo el
curso.
Siguiendo las líneas directrices marcadas el 8 de diciembre de 2006 por el Partido
Popular para las Comunidades Autónomas gobernadas por esta formación política, el
currículo de la Comunidad Valenciana presenta una significativa simplificación
respecto al correspondiente Decreto estatal de enseñanzas mínimas; el texto es
bastante más sobrio, conciso y ordenado.
Cabe destacar también que el currículo valenciano presta especial centralidad a los
aspectos de la asignatura más directamente relacionados con la participación
democrática y en este sentido define como finalidad fundamental de la misma la
“puesta en práctica de métodos y actividades que inicien a los alumnos en la vida
democrática”.
Debe destacarse también que el Preámbulo sobre la asignatura trata de salvar los
riesgos de su utilización al servicio del relativismo o como instrumento de
adoctrinamiento y expresamente dispone:
“Los profesores encargados de impartirla velarán porque sus alumnos incorporen los
valores democráticos a su vida cotidiana, evitando, por un lado, relativismos de todo
vale y la tentación del adoctrinamiento en aquellas ideas que, por muy legítimas que
puedan ser, dependen de la educación de los padres y de las opciones futuras del
propio niño”.
Asimismo, hay una mayor incidencia, con respecto al Decreto de enseñanzas mínimas,
en la importancia de la formación de la voluntad y el autodominio de los alumnos. Es
ilustrativa, por ejemplo, la siguiente mención del Preámbulo a los contenidos del
Bloque 1: “el alumno debe aprender que su autonomía como individuo no se basa en
la asunción acrítica del propio deseo, sino que debe ir forjando una voluntad que
ayude a dar forma a un proyecto personal de vida. La autoestima sólo puede ser el

17

Orden EDU/1045/2007 de 12 de junio.
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resultado de esa lucha entre las tendencias contradictorias de los deseos y la acción
finalmente asumida por el ejercicio de la voluntad”.

18. TERRITORIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.-

Su currículo, que afecta a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y centros
españoles en el exterior, fue aprobado por Orden ECI/2211/2007 de 12 de julio (BOE
de 20 de julio de 2007). La asignatura de EpC aparece en el plan de de estudios de 5º
de primaria, con una carga lectiva de 2 horas semanales, es decir 70 en todo el curso.
El texto del currículo es idéntico al del RD.1513/2006, con la adición de un apartado de
Orientaciones metodológicas y para la evaluación. En él se subraya la orientación de
la asignatura a la adquisición de hábitos y de actitudes, más que de conocimientos, y a
la conveniencia de metodologías como el trabajo igualitario en grupos, el tratamiento
sistemático de las formas de comunicación, la recreación de situaciones de la vida
cotidiana o la presencia de las actividades del área en el centro y en el entorno. Se
insiste también en la importancia de la actitud del profesorado, que debe ser
“solidaria, colaboradora, tolerante, justa”.
En cuanto a la orientación de la evaluación, se destaca, en atención al peso de los
procedimientos y las actitudes, la primacía de las “técnicas de evaluación cualitativas”.
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IV.

VALORACIÓN CRÍTICA DE LA MATERIA.
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Para establecer un primer juicio crítico sobre la asignatura Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos de la etapa educativa de primaria, contamos,
antes de nada, con la referencia de las enseñanzas mínimas de la nueva materia,
aprobadas por el Gobierno de la Nación, y con los desarrollos curriculares elaborados
por las administraciones educativas para sus respectivos territorios, en los términos a
los que se ha hecho referencia en los precedentes apartados de este Informe.
Se trata de los elementos clave para la valoración de la nueva asignatura toda vez que
constituyen -más allá de las holguras que lógicamente propiciará la praxis inicial de la
impartición de la asignatura- el marco obligatorio de ésta, que antes o después se
exigirá a través de la labor de la inspección educativa.
Es evidente que no contamos todavía con la experiencia práctica de la impartición de
la nueva materia ni con un conocimiento suficiente de los libros de texto y materiales
pedagógicos que realmente vayan a emplearse en los colegios. Estos factores serán
también necesarios para construir una crítica más ajustada sobre el verdadero impacto
educativo de la materia. No debe perderse de vista, por lo demás, la experiencia que,
a lo largo ya de dos cursos escolares, se ha podido obtener con la impartición de dos
asignaturas de EpC en la etapa de la ESO y la amplia polémica que, a todos los niveles,
la viene acompañando.
Con estas coordenadas, el análisis de los contenidos obligatorios de la asignatura
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, en su diseño para la Educación
primaria, puede suscitar las consideraciones críticas que esbozamos a continuación.

1.- Inconsistencia académica de la nueva asignatura.-

La primera cuestión que cabe plantear es si tiene sentido incorporar esta asignatura a
la etapa Primaria. Ya en su día, el Consejo Escolar del Estado rechazó, en su Dictamen
de 27 de mayo de 2004 sobre el Anteproyecto de la LOE, la inclusión en los planes de
estudio de las asignaturas de EpC, al entender preferible que la educación en valores
en la escuela se desarrollarse de manera trasversal.
Por otro lado, los países europeos han optado en su inmensa mayoría por descartar
la existencia de una asignatura independiente en Primaria. Según los últimos datos de
Eurydice18 tan sólo Rumanía, Estonia, Grecia, Portugal y Suecia tienen una materia
específica de Ciudadanía a una edad tan temprana.
18

http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/PubContents?pubid=054EN&country=null
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Analizando, además, el currículo concreto definido para la asignatura, pueden
apreciarse algunos elementos que vienen a confirmar que se trata de una asignatura
innecesaria:
• Los contenidos curriculares son heterogéneos y, en una buena parte, poco
concretos por su falta de carácter científico. Hay demasiadas referencias a
aspectos demasiado obvios para cualquier educador, que quieren envolverse
en un cierto buenismo pretendidamente moralizante para los futuros
ciudadanos, pero que difícilmente pueden dar sustancia propia a una
asignatura. Estos aspectos (desarrollar la autoestima, el respeto a los demás,
las actitudes contrarias a la violencia, conducirse de manera responsable, ser
justos, participar…) forman ya parte de la labor cotidiana y espontánea de
cualquier profesor mínimamente sensato y, con mayor motivo, de un profesor
o maestro tutor de Primaria. Se trata de actitudes, hábitos, criterios de
urbanidad -de buena educación-, que el alumno va adquiriendo sin
proponérselo, sin necesidad de ninguna asignatura específica, al tratarse de
algo continuamente presente en su actividad escolar a lo largo de toda la etapa
y en todas las áreas. El propio RD. de enseñanzas mínimas parece reconocerlo
así en su preámbulo:
“(…) a lo largo de la educación primaria (…) se han venido
trabajando muchos aspectos que son objeto específico de esta
nueva área”.
En este terreno, que es, por entendernos, el de la urbanidad y el
comportamiento social más básico, EpC no aporta nada o casi nada, restando
en cambio tiempo a áreas de las que los alumnos están mucho más necesitados
en el tercer ciclo, especialmente en las competencias lingüísticas y matemáticas.
• Otra parte de los contenidos, precisamente aquellos que son más fácilmente
objetivables, suponen una duplicidad con los previstos en las enseñanzas
mínimas para las áreas de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y,
en menor medida, de Lengua y Literatura Castellanas. Así ocurre con temas
como la convivencia social, los derechos y deberes, la diversidad social, la
Constitución, las instituciones y los servicios públicos, el medio ambiente, la
protección civil… Esta repetición se reconoce, por ejemplo, en el currículo
aprobado para Canarias, aunque a renglón seguido trate de salvar su
incongruencia afirmando que se repiten “con diferente organización y un
enfoque distinto”. Tratándose de alumnos de 10 años quizá no quepa esperar
demasiada capacidad para apreciar el matiz.
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• Algunos de los planteamientos curriculares y metodológicos son inapropiados
para la edad de los alumnos que van a cursar la nueva materia que, no lo
olvidemos, en la mayor parte de los casos iniciarán el curso con tan sólo 10
años.
Este desajuste empieza en la propia formulación de la “competencia social y
ciudadana” cuyo desarrollo es, básicamente, la finalidad de la nueva materia.
La definición de esta competencia para primaria responde a los mismos
términos que la establecida para los alumnos de los últimos cursos de
Educación secundaria, con los que existe una sensible diferencia de edad y, por
tanto, de conocimientos y madurez. Y es que, en la mayor parte de los casos,
los alumnos de primaria no disponen de la experiencia y la capacidad de
abstracción requeridas para manejar y relacionar con soltura conceptos tales
como persona, ética, valores, solidaridad, pluralismo, democracia, emociones,
etc. Basta leer algunos de los párrafos del RD.1513/2006 referidos a dicha
competencia:
“Esta competencia hace posible comprender la realidad social en
que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática
en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su
mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y
habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones,
elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.”
“La comprensión crítica de la realidad exige experiencia,
conocimientos y conciencia de la existencia de distintas
perspectivas al analizar esa realidad. Conlleva recurrir al análisis
multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas
sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y
crítica”.
“Esta competencia permite reflexionar críticamente sobre los
conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad,
corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular
atención a los derechos y deberes reconocidos en las declaraciones
internacionales, en la Constitución española y en la legislación
autonómica”.
Similares consideraciones sobre el desajuste con la edad de los alumnos
pueden hacerse en relación con algunas de las metodologías propuestas para
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el desarrollo de la asignatura: “debates, coloquios, asambleas, distribución de
roles, etc en situaciones reales o simuladas” sobre dilemas éticos, “elaboración
y gestión de las normas del centro a través del debate y el consenso de los
propios alumnos”… A veces el legislador parece olvidar que estamos hablando
de niños de 10 años.

2.- Lo diferencial de EpC en Primaria es ser una materia centrada en los contenidos
afectivo-emocionales y en la adquisición de determinados valores y actitudes.Salvadas las anteriores consideraciones sobre el currículo de la materia, parece que lo
realmente diferencial de la materia y lo que cabe esperar sea su contenido específico
se centra en dos dimensiones: lo afectivo-emocional y lo que el RD. de enseñanzas
mínimas denomina “la dimensión ética de la competencia social y ciudadana”. En el
enfoque adoptado hay, además, una clara relación entre ambas.
Entiéndase que al destacar estos aspectos a la hora de valorar críticamente la nueva
asignatura no se pretende rebajar la importancia que el desarrollo de las dimensiones
emocional y moral del alumno, en el que a la escuela corresponde un papel
fundamental, tiene para una educación integral y equilibrada de la persona; se está
más bien, como en seguida justificaremos, cuestionando un determinado enfoque que
ni nos parece idóneo desde el punto de vista pedagógico ni es suficientemente
respetuoso con la libertad de conciencia en la escuela y el derecho de los padres a
formar a sus hijos según sus convicciones.
Veamos cuál es el planteamiento de una y otra dimensión y en qué medida es
cuestionable.
• Dimensión afectivo-emocional. Su centralidad en la nueva asignatura resulta
evidente en el RD. de enseñanzas mínimas:
“Objetivos:
1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal
en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud
contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios.
2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales
para actuar con autonomía en la vida cotidiana y participar
activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes
generosas y constructivas”.
(…)
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“Contenidos:
“(…) Valoración de la identidad personal, de las emociones y del
bienestar e intereses propios y de los demás. Desarrollo de la
empatía.”
(…)
“Criterios de evaluación:
“1. (…) Se pretende comprobar si reconoce los sentimientos y
emociones en las personas que le rodean, si acepta las diferencias
interpersonales y, en definitiva, si se responsabiliza de sus
actuaciones y adopta actitudes constructivas y respetuosas ante las
conductas de los demás.”
Algunos de los currículos autonómicos intensifican aun más la dimensión
emocional de la asignatura. Es el caso, desde luego, de Castilla-La Mancha que
ha creado una “competencia emocional”, pero también de Galicia,
Extremadura, Asturias o Aragón, que dan un mayor peso a estos contenidos.
Una sociedad que se rija, primariamente, por la afectividad, no puede ser justa.
La afectividad positiva añade un plus deseable a las relaciones sociales, pero no
es su fundamento. Por el contrario, una afectividad negativa no facilita el
cumplimiento de los deberes ni es razón para escatimarlos. La construcción de
la “ciudadanía democrática” parece confiarse antes a las emociones y deseos
que a las normas, derechos y deberes. Lo afectivo-emocional se convierte en un
clima, como expresamente dicen los currículos de Aragón y Asturias en sus
“Orientaciones metodológicas”, en el que debe desarrollarse todo el
aprendizaje de la asignatura.
Por otra parte, una asignatura que incide en la manifestación de las emociones
y sentimientos propios y ajenos, además de en su valoración, y que hace del
cuestionamiento de la propia identidad y de la de los compañeros un
elemento central, caerá fácilmente en situaciones de falta de respeto a la
intimidad personal y familiar y generará en algunos alumnos situaciones de
verdadero malestar y conflicto.
Véanse, como ejemplos, algunos de los criterios de evaluación del currículo de
Extremadura:
- “(…) descripción de las características propias y las de los demás”.
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- “analizar la actitud personal ante miembros de la familia, ante
los amigos y compañeros de clase, ante otras personas del entorno
cotidiano del alumno”.
- “explicar los hábitos, rutinas y costumbres diarios tanto en casa,
como en el colegio, o con los amigos en otros ámbitos (…)”
- (Valoración) “del grado de aceptación por el alumno de valores
universalmente aceptados”.
No puede desconocerse, además, la tendencia, impulsada por determinados
lobbys sociales y materiales pedagógicos, a convertir el tema de la identidad
personal del niño en un cuestionamiento de la propia identidad sexual.
• Dimensión ética. La adquisición de la “competencia social y ciudadana”
conlleva una explícita formación ética y moral de los alumnos, con un alcance
global que no se circunscribe a conceptos o materias de orden constitucional o
comúnmente admitidos, como exigen las Sentencias del TS sobre Educación
para la Ciudadanía.
La inclusión de esta dimensión moral en la competencia social y ciudadana y el
propósito de configurar los comportamientos personales del alumno es
suficientemente explícita en las enseñanzas mínimas de la asignatura:
“La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña
ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y
reconstruirlos
afectiva
y
racionalmente
para
crear
progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en
coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto.”
“El aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de
conocimientos, para centrarse en las prácticas escolares que
estimulan el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la
asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad
democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos
responsables, participativos y solidarios. En este sentido, los
planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo
cuidado porque serán decisivos a la hora de asegurar que el
conocimiento de determinados principios y valores genere la
adquisición de hábitos e influya en los comportamientos.”
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Esto es, EpC no se contenta con transmitir a los niños los valores y
concepciones sobre los que, supuestamente, se asienta la sociedad
democrática, sino que pretende que los asimilen y actúen en consecuencia. Se
pretende inducir comportamientos en los alumnos.
Nótese que además este proyecto ético no se limita a formar en los alumnos
una concepción ética, sino que va aun más lejos al pretender “reconstruir” los
valores del entorno -que, en su mayor parte, a estas edades, son los valores
familiares y los transmitidos por el centro educativo- “para crear
progresivamente un sistema de valores propio”. ¿Y no cuentan los alumnos con
“un sistema de valores propio” cuando, precisamente, se trata de
“reconstruirlo”? La EpC no trata, por tanto, en el fondo, de “formar en valores
ciudadanos”, sino que pretende, más bien, una operación de deconstrucción
de la moral del alumno, para ser sustituida por una nueva moral desarrollada
por el Estado basada en “valores democráticos”.
Véase, como ejemplo llamativo, la redacción que el currículo gallego, que
establece como objetivo básico de EpC que “estos valores sean integrados de
por cada persona e incorporados al ser individual”, para lo cual la interacción
entre los alumnos “favorece la aparición de opiniones diferentes y provoca
conflictos socio cognitivos que hay que resolver para reequilibrar de nuevo y
crecer moral y democráticamente”.
Es, en definitiva, toda una nueva visión del mundo la que pretende imponerse
de manera uniforme, como no disimula el currículo catalán, al proclamar que se
trata de una “nueva perspectiva de entender el mundo que acabe incidiendo
en la propia realidad (del alumno) y contribuya a cambiar percepciones,
actitudes y prejuicios”. Por eso “ha de impregnar todo el proceso de
aprendizaje a lo largo de todos los ciclos”, por ser, en realidad, el “eje
vertebrador de la educación en valores en la escuela”.
¿Y cuáles son los fundamentos de esa nueva visión del mundo que los alumnos
deben aceptar para configurar de acuerdo con ella su realidad y sus
comportamientos personales?.
Aparte de la vaga y permanente referencia a unos valores genéricos como la
solidaridad, la justicia, la igualdad, etc., cuya razón de ser no se explica, parece
que la única referencia clara que da algún fundamento a dichos valores es el
democratismo a ultranza, la pretensión de convertir la democracia y sus reglas
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(las mayorías, el positivismo jurídico19, la tolerancia, el consenso…) en una
forma de vida y en el referente central no sólo para la vida de la escuela sino
también para el comportamiento moral del alumno en los diferentes ámbitos
sociales en los que se desenvuelve.
En este planteamiento de la vida moral, no parece haber lugar para la
trascendencia ni para ninguna verdad preexistente a la institución democrática.
La regla obligatoria y uniforme que debe aceptarse es la completa autonomía
del sujeto, que “construye” su propia conciencia moral teniendo como
referencia última los llamados “valores democráticos”, a los que
obligatoriamente debe someter su juicio y su conducta.
Ya no cabe autoridad, ni tradición. No hay lugar para las certezas ni para
verdades permanentes derivadas de la propia naturaleza humana. Todo es
cuestionable y sólo los afectos y los valores democráticos parecen guiar la
convivencia y el comportamiento moral.
En esto consiste el nuevo paradigma de la “ciudadanía democrática”,
presentada como el nuevo gran objetivo de la educación, por encima, incluso
de la transmisión de conocimientos, como puede apreciarse en la definición de
los objetivos de la Educación primaria en el RD. de enseñanzas mínimas.
Manifestación de este enfoque, serán también el igualitarismo y la ideología
de género, que impregnan las enseñanzas mínimas y, de manera particular,
algunos currículos autonómicos, como son marcadamente los casos catalán, el
gallego o el canario (éste añade un nuevo apartado en los contenidos con el
título “Sexo y género”).
-

3.

Otras consideraciones.-

Cabe, finalmente, apuntar algunas otras preocupaciones que surgen al hilo de una
análisis global de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos,
situada en el contexto de la sociología a la que hoy nos enfrentamos.

19

La consideración que en los correspondientes currículos se hace de los Estatutos de Autonomía de
Cataluña o Galicia, como “fuente” de los Derechos Humanos es, aparte de grotesca, una alarmante
manifestación de cuanto decimos.
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La primera de ellas es el débil –por no decir, prácticamente inexistente- papel que el
enfoque y los contenidos curriculares reservan a la familia del alumno. Se trata de
una omisión especialmente grave si se tiene en cuenta la corta edad de los
destinatarios de esta asignatura y el protagonismo que los padres y el conjunto de la
familia tienen en su desarrollo en este momento de sus vidas. Referirse a la familia tan
sólo a propósito de los “conflictos” que en ella se puedan suscitar, de la necesidad de
“negociación” para resolver los mismos o para revisar que en ella no existen
“discriminaciones”, constituye una irresponsable mutilación de la realidad de los niños
que en nada va a ayudar a su desarrollo y educación. Semejante desarraigo familiar
del alumno es, a nuestro juicio, un serio error de planteamiento.
También en el terreno de las omisiones, de lo que el currículo no dice, hay que señalar
la casi total ausencia de cualquier pedagogía de la autoridad, de la voluntad y el
autodominio, de la exigencia y el esfuerzo, de la necesidad de los límites… No, no se
trata de reclamar la vuelta a un sistema autoritario en la enseñanza pues es evidente
que la participación activa y el desarrollo de la autonomía de los alumnos deben tener
una presencia importante en la escuela, pero sí de equilibrar cuanto antes una
pedagogía que desde los fracasados modelos constructivistas de la LOE presenta desde
hace décadas graves carencias, como salta a la vista por los resultados obtenidos.
La apuesta de esta EpC por un profesor que no representa ninguna autoridad sino
que es un mero “facilitador” o “mediador entre el alumnado y el conocimiento”
(expresión literal de los currículos de Aragón y Asturias) o la conversión del aula y el
centro escolar en un espacio democrático donde las normas de funcionamiento se
debaten y se establecen a través del consenso, significan insistir en una pedagogía
equivocada que ha llevado al sistema escolar español a un estrepitoso fracaso en todos
los órdenes. En este sentido, el currículo de EpC no deja de ser un paso atrás, en las
cuestiones de mayor fondo, para la recuperación y mejora de nuestro sistema
educativo.
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ANEXO I. CUADRO RESUMEN DEL DESARROLLO CURRICULAR DE EPC EN LA
EDUCACIÓN PRIMARIA20.

20

Los datos de alumnos corresponden al curso 2005-2006, último disponible en el INE.
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N/C

70,0

Comunidad Autónoma Decreto 67/2008
N/C N/C
de las Islas Baleares
de 6 de junio

1,5

1

6º

5º

5º

5º

Decreto
Comunidad Autónoma
126/2007 de 24
de Canarias
de mayo

Comunidad Autónoma Decreto 56/2007
de Cantabria
de 10 de mayo

Comunidad Autónoma Decreto 68/2007
de Castilla-La Mancha de 29 de mayo

Comunidad Autónoma Decreto 40/2007
de Castilla y León
de 3 de mayo

Decreto
Comunidad Autónoma
142/2007 de 26 N/C
de Cataluña
de junio

2

2

2

52,5

1,5

Decreto 5672007
6º
de 24 de mayo

Principado de Asturias

35,0

52,5

70,0

70,0

52,5

1,5

52,5

6º

1,5

Comunidad Autónoma Orden de 9 de
de Aragón
mayo de 2007

Cu rso

5º

Currículo

H oras
sema
na
Hora
s
t
o
t
ale
de Ep s
C

Comunidad Autónoma Orden de 10 de
de Andalucía
agosto de 2007

Administración
educativa

Num.
de
alum
n os

61.372

19.264

19.581

4.155

21.339

9.764

7.491

11.289

84.990

Observaciones

Responde, en general, al RD. 1513/2006. Añade instituciones y el Estatuto No ha sido posible localizar en
de Baleares y unas "Orientaciones metodológicas" que inciden en la
la normativa balear ni el curso
de impartición ni la carga
participación y en la reflexión sobre las propias actuaciones y los problemas
del entorno.
lectiva.
Redacción diferencial, reorganizando los contenidos. Añade en los
objetivos los medios de comunicación y la reflexión sobre las
consecuencias de la insularidad de Canarias. Añade como contenido el
capítulo "Sexo y género".
Responde, en general, al RD. 1513/2006, añadiendo algunos contenidos
como son el pluralismo cultural y moral de las sociedades modernas , las
normas morales, sociales y legales o la sostenibilidad.
Añade una nueva "compencia emocional" dirigida a la construcción del
"autoconcepto" y reordena los contenidos y criterios de evaluación del
RS.1513/2006, con ligeras variaciones.
Simplicación del RD. 1513/2006, con redacción más concisa y ordenada.
Refuerza centralidad de la participación democrática, trata de establecer
Currículo recurrido por
salvaguardas frente al relativismo y el adoctrinamiento. Mayores
Ministerio
referencias a la formación de la voluntad y el autodominio.
Cambia el nombre del área por "Educación para el desarrollo personal y la
ciudadanía". Redacción diferencial que reordena contenidos. EpC es una
"nueva perspectiva de entender el mundo", con reiteradas alusiones a
ideología de género e inclusión de los derechos humanos del Estatuto
catalán.

No existe propiamente desarrollo curricular específico sino una remisión
general al RD. 1513/2006. Tan sólo se incorpora estudio de las instituciones
y el Estatuto de Andalucía y la "características peculiares" que afectan a
todas las áreas de Primaria.
Responde, en general, al RD. 1513/2006. Añade instituciones aragonesas y
"el pacto" como "componente diferencial" de la historia y el derecho de
Aragón, así como unas amplias "Orientaciones metodológicas" de enfoque
constructivista.
Responde, en general, al RD. 1513/2006. Añade unas amplias
"Orientaciones metodológicas" de enfoque constructivista.

Especificidades respecto al RD. 1513/2006 de enseñanzas mínimas
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Decreto
Comunidad Autónoma
130/2007 de 28
de Galicia
de junio

Decreto 22/2007
de 10 de mayo

Decreto
286/2007 de 7 de
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Decreto
Comunidad Autónoma
175/2007 de 16
del País Vasco
de octubre

Comunidad Autónoma Decreto 26/2007
de La Rioja
de 4 de mayo

Orden
ECI/2211/2007,
de 12 de julio

Región de Murcia

Decreto Foral
Comunidad Foral de
24/2007 de 19 de
Navarra
marzo

Decreto
111/2007 de 20
de julio

Comunidad de Madrid

Comunidad
Valenciana

Territorio del
Ministerio de
Educación
5ª

6º

Currículo

Curso

Comunidad Autónoma Decreto 82/2007
de Extremadura
de 24 de abril

Administración
educativa

2

1,5

1,5

1

1

1,5

1,5

2

70

52,5

52,5

35

35

52,5

52,5

70

70

Horas
sema
na
H
o
r
a
s
tot ale
s
de Ep
C

2

Num.
de
alum
nos

1.931

42.061

2.500

16.376

5.249

14.483

51.880

22.640

12.510

Observaciones

Reproducción literal del RD. 1513/2206 con la adición de unas
"Orientaciones metodológicas y para la evaluación".

De a pl i caci ón en l as Ci uda des
Autónoma s de Ceuta y Mel i l l a y
centros es pañol es en el exteri or.

Responde, en general, al RD. 1513/2006, desarrollando algunos contenidos
implícitos y ampliando los criterios de evalaución en aspectos que pueden
ser invasivos de la intimidad del alumno y su familia ("actitud ante los
miembros de la familia", "explicar hábitos en casa...", "decripción
características propias y de los demás"...).
Redacción diferencial, reorganizando los contenidos. Hay un mayor
componente emocional y de ideología de género. El Estatuto de
Autonomía de Galicia es fuente de los derechos humanos.
Simplicación del RD. 1513/2006, con redacción más concisa y ordenada.
Currículo recurrido por
Refuerza centralidad de la participación democrática, trata de establecer
Ministerio. Sentencia
salvaguardas frente al relativismo y el adoctrinamiento. Mayores
06/10/2008 del TSJM favorable
referencias a la formación de la voluntad y el autodominio.
a CAM
Simplicación del RD. 1513/2006, con redacción más concisa y ordenada.
Refuerza centralidad de la participación democrática, trata de establecer
Currículo recurrido por
salvaguardas frente al relativismo y el adoctrinamiento. Mayores
Ministerio
referencias a la formación de la voluntad y el autodominio.
La carga lectiva varía según el
Prácticamente, reproducción literal del RD. 1513/2006 con pequeñas
modelo educativo: G, 2 horas;
salvedades sobre capacidades lingÚisticas y utlización medios de
comunicación y biblioteca escolar.
G/A D y D/A ,1 hora.
Redacción diferencial, de cierta complejidad. Adopta un enfoque
globalizador de la EpC, adopta ideología de género y amplia bastantes
criterios de evaluación: participación en dinámicas de rutura de
estereotipos, utilización de lenguaje no sexista, reconocer lo que más le
gusta de sí mismo...
Simplicación del RD. 1513/2006, con redacción más concisa y ordenada.
Currículo recurrido por
Refuerza centralidad de la participación democrática, trata de establecer
Ministerio
salvaguardas frente al relativismo y el adoctrinamiento. Mayores
referencias a la formación de la voluntad y el autodominio.
Simplicación del RD. 1513/2006, con redacción más concisa y ordenada.
Refuerza centralidad de la participación democrática, trata de establecer
salvaguardas frente al relativismo y el adoctrinamiento. Mayores
referencias a la formación de la voluntad y el autodominio.

Especificidades respecto al RD. 1513/2006 de enseñanzas mínimas
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ANEXO II. EL MODELO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: SEXPRESAN.
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Diversos promotores y defensores de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía
(EpC) han relacionado estas materias escolares con contenidos de educación sexual, un
apartado que, sorprendentemente, no está en el currículo oficial de manera explícita
aunque se introduce a través de términos como relaciones interpersonales, afectivoemocional…
Así, la diputada socialista Carmen Montón explicó que EpC contenía capítulos enteros
hablando de sexualidad y sexo seguro. José Blanco adelantó que estas asignaturas
enseñarían a los alumnos a utilizar correctamente el preservativo. Pedro Zerolo
recordó que EpC era una gran oportunidad para gays y lesbianas. Mercedes Cabrera,
por su parte, indicó que en la formación de los futuros ciudadanos debía incluirse
información sobre derechos como el aborto. Y la Directora General del Instituto de la
Mujer, Rosa Mª Peris, es también tajante: la educación afectiva (de EpC) comprende la
educación sexual.
Hasta ahora, este tipo de afirmaciones se consideraban salidas de tono de algunos
dirigentes socialistas. Sin embargo, el presente Anexo demuestra que José Blanco,
Pedro Zerolo, Carmen Montón, Mercedes Cabrera y Rosa Mª Peris decían la verdad
sobre EpC. Así lo desvela el verdadero modelo de Educación para la Ciudadanía
promovido desde el Ministerio de Educación: Sexpresan, un multimedia elaborado por
el colectivo Harimaguada para la educación afectivo-sexual.
Este material didáctico fue premiado por el propio Ministerio como material educativo
curricular en 2007, pero no fue incorporado a la web del Instituto Superior de
Formación y Recursos en Red para el Profesorado (dependiente del Ministerio de
Educación) como recurso específico para las asignaturas de Educación para la
Ciudadanía hasta marzo de 2009. Por tanto, Sexpresan está recomendado para
alumnos entre 10 y 16 años. Puede accederse a él en el siguiente enlace:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/sexpresan/
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CONTENIDOS
El multimedia Sexpresan consta de Actividades interactivas, diversos apartados de
información sexual (Quieres saber más y Sex-Diccionario) y una sección de Enlaces y
recursos.
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ACTIVIDADES INTERACTIVAS
Las Actividades interactivas se dividen a su vez en bloques temáticos:
• Diversidad sexual.
• Iniciación afectivo-sexual.
• Métodos anticonceptivos.
• Violencia en las relaciones de pareja.
El bloque temático dedicado a la iniciación afectivo-sexual exige a los alumnos que
expresen su opinión sobre diversos casos de adolescentes que han tenido su primera
relación sexual. Sin embargo, la opinión del alumno debe ser contrastada con la
valoración «correcta», que es la realizada por Sexpresan.

© Profesionales por la Ética – C/ Juan Bravo, 58-60 E-25 – 28006 Madrid - www.profesionalesetica.org – info@profesionalesetica.org

62

Educación para la Ciudadanía en la Educación primaria. Las claves de la asignatura

Así, por ejemplo, en la iniciación sexual de una adolescente llamada Maite, la
valoración correcta es «que la relación fue plenamente satisfactoria» porque
«deseaban hacerlo» y «utilizaron preservativo».
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La iniciación sexual de un chico llamado Ancor se produjo con un compañero de
gimnasio. Esta relación, según Sexpresan, fue «satisfactoria, emotiva y pasional». Los
jóvenes (según su propio relato), hicieron «todo lo que les apetecía», si bien se trató
de una relación «de riesgo alto» porque no utilizaron el preservativo mientras
practicaban el coito anal.
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La sección de Actividades interactivas también incluye un juego adaptado a chicos y a
chicas que consiste en encontrar las zonas de placer en el propio cuerpo.
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Siguiendo con las Actividades interactivas, el multimedia incluye, mediante imágenes
de sexo explícito y juegos, una lección práctica de cómo utilizar el preservativo.
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¿QUIERES SABER MÁS?
En el apartado ¿Quieres saber más? encontramos monográficos sobre los siguientes
temas: La menstruación, El deseo sexual, La orientación sexual, El placer sexual, Los
embarazos no deseados, Los métodos anticonceptivos, La píldora poscoital, La
interrupción voluntaria del embarazo, Las enfermedades de transmisión sexual, El
género y el sexo, La ética relacional, El desarrollo sexual.
A continuación se incluyen algunos ejemplos de definiciones y conceptos significativos
sobre algunos temas.
El deseo sexual
Dentro de esta sección se incluye El autoerotismo, una «práctica normal y saludable en
cualquier edad» que, además, «podemos compartir con otras personas si nos apetece».
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La orientación sexual
Partiendo del supuesto de que nuestra sexualidad viene regulada por el deseo sexual o
«impulso de relacionarnos íntimamente con otras personas», Sexpresan califica de
«tiranía» el considerar únicamente aceptables las relaciones sexuales entre personas
heterosexuales. Además, se felicita del reconocimiento legal de los «matrimonios»
entre personas del mismo sexo y anima a los alumnos a contribuir a que todas las
personas «podamos elegir entre las múltiples opciones [sexuales] que hay de ser y
construir nuestra vida».
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En el marco de la orientación sexual, se indica expresamente que, a partir de la
adolescencia, «puede ocurrir que nuestro deseo se active con personas de nuestro
propio sexo (homosexualidad), con personas del otro sexo (heterosexualidad) o con
ambos (bisexualidad)». Se aclara que esta orientación puede variar a lo largo de la vida.
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Los embarazos no deseados
«Si ya has confirmado el embarazo», afirma Sexpresan, «tienes que decidir si quieres
llevar lo a término o no»; más adelante, «se trata de tu cuerpo, de tu vida y de tu
decisión. Debes decidir basándote en tu situación y circunstancias personales». En el
caso de que la adolescente quiera seguir con su embarazo, Sexpresan recuerda que «la
paternidad o maternidad es una elección». Si la adolescente decide interrumpir el
embarazo (es decir, practicarse un aborto), Sexpresan le recuerda que debe hacerlo
antes de las 12 semanas y que, al ser menor, necesitará la autorización paterna. En
todo caso, Sexpresan dedica una sección exclusiva al aborto.
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La interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
En este apartado se recomienda interrumpir el embarazo acogiéndose a la
«interpretación del primer supuesto (peligro psíquico para la embarazada)», que es
«como se realizan la mayoría de las interrupciones». A continuación, se proporcionan
los datos de contacto de los centros en los que se puede abortar.
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La píldora poscoital
Se indica que este producto (también llamado «píldora del día después») evita un
posible embarazo no deseado y es un tratamiento de urgencia que «debe utilizarse
dentro de las 72 horas siguientes a la relación coital y cuanto antes mejor».

Salud sexual
En este apartado se incluye un catálogo de los diferentes tipos de conducta sexual y los
riesgos que conlleva (hepatitis, enfermedades…) así como la manera de reducir ese
riesgo.
Así, entre los tipos de conducta sexual se indican los siguientes: besos con lengua,
masturbación mutua, sexo oral a un hombre, sexo oral a una mujer, coito vaginal y
sexo anal. Para atenuar el riesgo de enfermedad que conlleva el sexo oral se
recomienda el uso del condón (con o sin sabor).
Finalmente, para que las relaciones afectivo-sexuales sean saludables, deben
«realizarse con gusto, sintiéndose preparados, conociéndose, valorándose y
queriéndose a uno mismo, eligiendo qué, cómo, con quien, cuándo y dónde, diciendo
lo que sí te apetece y lo que no, recordando que no es nada fuera de lo común tener
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relaciones sexuales, teniendo información adecuada para protegernos y actuando con
comunicación, respeto y compartiendo las responsabilidades».
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¿DÓNDE SE UTILIZA SEXPRESAN COMO MATERIAL DIDÁCTICO?
Este material se ha distribuido a todos los centros de Educación Secundaria de
Canarias pero está siendo utilizado como material didáctico por diversos centros de
enseñanza.
A título de ejemplo, Sexpresan se emplea al menos en:
• El Instituto de Enseñanza Secundaria Rosa Chacel de Colmenar Viejo (Madrid).

• El Instituto de Enseñanza Secundaria de Valdebernardo (Madrid).
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• El Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Juan de Mariana de Talavera de la
Reina (Toledo).

• El Instituto de Enseñanza Secundaria La Flota (Murcia).
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CONCLUSIONES
1. Queda demostrado que el multimedia Sexpresan es el modelo que el Ministerio de
Educación quiere para las asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Resulta
llamativo que lo haya insertado en su página web de recursos didácticos en marzo
de 2009, es decir un mes después las sentencias del Tribunal Supremo sobre
objeción a Educación para la Ciudadanía, como si hubiera querido dejar pasar la
polémica para promocionar este material.
2. El Ministerio promociona Sexpresan en su web unos meses antes de que Educación
para la Ciudadanía se implante en 5º de Primaria, lo que significa que este material
podrá ser utilizado en esta asignatura desde los 10 a los 16 años.
3. El modelo de educación afectivo-sexual del Ministerio de Educación recomienda a
los jóvenes establecer relaciones sexuales cuánto antes, con quien deseen y sin
más límites que cuidar de la propia salud y evitar un embarazo que, de producirse,
sería deseable que acabara en un aborto. En este modelo educativo prevalece el
placer inmediato, la satisfacción del propio impulso, las relaciones sexuales como
un juego y la ausencia de límites.
4. Por el contrario, en Sexpresan no hay lugar para la afectividad y la sexualidad
integradas en el desarrollo pleno del adolescente. También está ausente la
racionalidad, la responsabilidad y la función de la familia como educadora.
5. Modelos educativos como el propuesto por el Ministerio de Educación conforman
en los adolescentes una concepción hedonista e irresponsable de las relaciones
afectivas y sexuales. No nos lamentemos entonces cuando se incrementan las
agresiones sexuales entre adolescentes porque les hemos dicho que cedan a sus
impulsos y que disfruten a tope.
6. Actualmente, el multimedia Sexpresan no es un material obligatorio para las
asignaturas de Educación para la Ciudadanía pero, desde el momento que lo
recomienda el Ministerio de Educación, cualquier centro educativo lo puede
utilizar como elemento didáctico obligatorio.
7. Sexpresan vulnera absolutamente el artículo 27.3 de la Constitución Española (que
garantiza a los padres su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones) y
contraviene expresamente las sentencias de febrero del 2009 del Tribunal
Supremo que prohibían expresamente que la educación pública impusiera su
criterio en cuestiones morales sobre las que no existe un consenso social.
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