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Resumen ejecutivo 

 

Nueva ley educativa, graves desafíos 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, reintroduce una asignatura específica sobre 
valores cívicos y éticos, incluida en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. La 
falta de diálogo social que ha acompañado a la aprobación de esta nueva ley de 
reforma educativa presagia graves conflictos y potenciales lesiones a los derechos 
fundamentales implicados en el proceso educativo. 

Prevenir conflictos y violación de derechos 

Este informe pretende hacer presente el marco jurídico dentro del cual puede 
desarrollarse la materia de educación en valores cívicos y éticos de forma respetuosa 
con los derechos y principios consagrados en la Constitución, previniendo en lo 
posible la conflictividad que tanta eficacia restaría al proceso educativo. 

Para ello el informe estudia, en primer lugar, el principio de neutralidad como 
directriz de la actuación educativa pública. Después analiza los principales rasgos de 
la educación cívica en instrumentos internacionales y supranacionales que obligan u 
orientan a nuestro país. Por último, el informe incardina la educación cívica en el 
sistema normativo español sobre enseñanza, anticipando algunos problemas 
jurídicos derivados de una incorrecta implantación. 

Educación cívica = neutralidad = no adoctrinamiento 

El Tribunal Constitucional español establece que la neutralidad es el principio que 
preside, como característica necesaria, la enseñanza pública desde el punto de vista 
ideológico. En la práctica, se traduce en la prohibición del adoctrinamiento 
ideológico en la escuela.  En la implantación de la educación cívica, la neutralidad 
educativa puede verse vulnerada tanto de forma genérica (en el propio diseño o 
concepción de la asignatura) como de forma específica (en el modo concreto de 
impartir aquí y ahora una materia o en el modo de desarrollar la labor docente).   

Europa: educación cívica sin conflictividad 

En una buena parte de los sistemas educativos europeos, la educación cívica se 
imparte, bajo diferentes denominaciones y enfoques, sin que se haya producido 
contestación social en relación con la neutralidad de los programas, los contenidos y 
el diseño e implantación de la asignatura. La tendencia general es que no se ha 
planteado litigiosidad significativa en esta área de conocimiento. 

A grandes rasgos, la educación cívica en Europa comparte unas directrices, y también 
unos desafíos, comunes. Entre las primeras, cabe destacar que lo habitual es que 
junto a los conocimientos propios que forman parte de la enseñanza sobre 
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ciudadanía democrática, se incorporen contenidos específicos dirigidos a promover 
la cultura del desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, se favorezcan los enfoques 
multidisciplinares que combinen la adquisición de conocimientos con el desarrollo 
de valores y actitudes positivas.  

Respecto a los segundos, los desafíos se detectan por una parte en relación con las 
dificultades que presenta la forma de evaluar a los alumnos y la ausencia de 
indicaciones al respecto. Por otra, se percibe la necesidad de incluir competencias de 
educación para la ciudadanía en la formación inicial y en el desarrollo profesional 
continuado del profesorado. La especificidad de los contenidos obliga a que dicha 
formación se dirija no sólo a adquirir conocimientos académicos, sino también 
habilidades pedagógicas para interactuar con los alumnos y desarrollar estrategias 
que fomenten la tolerancia y la cohesión social en un marco de respeto a los derechos 
humanos. En otras palabras, se ha de garantizar tanto su competencia profesional 
como su disposición ética en la promoción de los derechos humanos, y su calidad 
moral para evitar el riesgo de adoctrinamiento a los alumnos.  

Planteamiento inclusivo: alumnos y familias 

En todo caso, en los currículos nacionales europeos se detecta un planteamiento 
inclusivo con la finalidad de dotar de efectiva participación a todas las partes 
interesadas en el proceso educativo; en particular, a los alumnos y las familias. La 
escuela debe garantizar, junto con la familia, la educación en ciudadanía cívica y 
democrática. 

¿Un peligroso revival de la Educación para la ciudadanía? 

En línea con la regulación europea, la nueva ley educativa española incorpora la 
educación cívica como una materia de enseñanza obligatoria. Sin embargo, no se 
trata de una asignatura nueva, ya que existía en virtud de la Ley Orgánica de 
Educación de 2006 con el nombre de «Educación para la ciudadanía» y se impartió 
durante varios cursos académicos. La nueva regulación presenta grandes similitudes, 
aunque revisada y actualizada para dar cabida, entre otros contenidos, a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

La experiencia previa con la «Educación para la ciudadanía» puso de manifiesto 
controversias que llegaron a los Tribunales de Justicia y que sería deseable que se 
tomaran en consideración para evitar conflictos análogos con la implantación de la 
nueva materia regulada por la LOMLOE.  

Algunos de los factores que generaron conflicto no fueron tanto los relativos al 
contenido como a la cuestión metodológica y el empleo de determinados materiales 
didácticos. Efectivamente, el carácter amplio y variado de los contenidos (incluso más 
en la nueva materia), los criterios de evaluación difíciles de concretar y las horas 
lectivas disponibles para impartirla conlleva que la programación de la materia y el 
profesorado se muevan dentro de un amplio margen para determinar cómo 
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una consecuencia de esto es que 
las familias pueden considerar vulnerado el derecho de los padres a educar a sus hijos 



RESUMEN EJECUTIVO 

 
3 

 

conforme a sus convicciones, así como el derecho del menor a la libertad de 
conciencia y religión. 

Respetar los derechos en juego 

Sin embargo, no sería acertado observar estos conflictos como un enfrentamiento 
de derechos en el que debe primar uno en detrimento del otro. Hay que descartar 
centrar la cuestión en un análisis basado en la dicotomía: derecho a la educación de 
los hijos (garantizado por el Estado) – derecho de los padres a educar a los hijos 
conforme a sus propias convicciones. Se trata de dar unas directrices básicas para, 
precisamente, evitar el conflicto y en las que tengan cabida una visión ponderada de 
los derechos que entran en juego y los principios jurídicos aplicables. 

En definitiva, para la implantación de la materia «Educación en valores cívicos y 
éticos» habrá que considerar: a) la neutralidad estatal y la prohibición de adoctrinar, 
no solo en contenidos sino en la forma de impartirla; b) el derecho a la educación del 
menor, cuyos responsables son, en primer lugar, los padres en el ejercicio de las 
funciones paterno-filiales que le confiere la patria potestad y, en segundo lugar o de 
forma complementaria, el Estado como garante del derecho y con las competencias 
para determinar las enseñanzas a impartir en las escuelas; c) el derecho de los padres 
a elegir la educación  de sus hijos conforme a sus convicciones y d) equilibrar los 
contenidos de la materia, dando más peso a los valores cívicos y constitucionales que 
a ciertas cuestiones morales o éticas, sobre las que no existe un consenso 
generalizado en la sociedad y que suelen estar íntimamente conectadas con los 
valores y las creencias de las familias  implicadas en el proceso educativo.
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Introducción 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, reintroduce una asignatura específica sobre 
valores cívicos y éticos, incluida en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. 
Como novedad respecto de anteriores programas normativos dedicados a la 
educación cívica, se pretende que esta asignatura específica asuma tres enfoques 
que incorporan retos educativos internacionales: los derechos de la infancia, la 
igualdad de género y el desarrollo sostenible conforme a la Agenda 2030.  

En el momento de elaborar este informe, el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional ya ha hecho públicos los borradores de los proyectos de Reales Decretos 
sobre la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria. Estos borradores permiten conocer las líneas de fuerza básicas de esta 
materia, concretada en una asignatura curricular en el contexto diseñado para la 
enseñanza obligatoria. 

La conjunción que se plasma en el art. 27 de la Constitución española de 1978, entre 
el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y los derechos y facultades 
reconocidos a los distintos actores sociales implicados en el proceso educativo 
significó un singular equilibrio, no exento de dificultades y de potenciales conflictos. 
De hecho, la dimensión jurídica de la instrucción pública en nuestro país durante estos 
últimos cuarenta y cuatro años ha sido una constante alternancia de marcos 
normativos generales, un debate social permanentemente abierto y una incesante 
judicialización de las pretensiones sobre los derechos fundamentales implicados en 
el proceso educativo. 

Este informe pretende precisamente hacer presente el marco jurídico dentro del cual 
puede desarrollarse la materia de educación en valores cívicos y éticos de forma 
respetuosa con los derechos y principios consagrados en la Constitución, previniendo 
así en lo posible la conflictividad que tanta eficacia restaría al proceso educativo.  

Para ello, el informe estudia en primer lugar el principio de neutralidad como directriz 
de la actuación educativa pública. Después analiza los principales rasgos de la 
educación cívica en instrumentos internacionales y supranacionales que obligan u 
orientan a nuestro país. Por último, el informe incardina la educación cívica en el 
sistema normativo español sobre enseñanza, anticipando algunos problemas 
jurídicos derivados de una incorrecta implantación. 

 

Los autores        
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Educación cívica y neutralidad del Estado 

1. Pautas constitucionales de la neutralidad en la enseñanza 

El Tribunal Constitucional español entiende que la neutralidad en la enseñanza 
pública: «es una característica necesaria de cada uno de los puestos docentes 
integrados en el centro, y no el hipotético resultado de la casual coincidencia en el 
mismo centro y frente a los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación 
ideológica cuyas enseñanzas en los centros escolares públicos regulados en la LOECE 
impone a los docentes que en ellos desempeñan su función una obligación de 
renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, que es la única actitud 
compatible con el respeto a la libertad de las familias que, por decisión libre o 
forzadas por las circunstancias, no han elegido para sus hijos centros docentes con 
una orientación ideológica determinada y explícita» (STC 5/1981 Fundamento jurídico 
9). 

Es importante situar esta «característica necesaria» de la enseñanza pública en el 
contexto adecuado, para lo cual debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

▪ Protagonismo del Estado español en la prestación efectiva del derecho a la 
educación en los niveles básicos. En el curso 2019/2020, el total de alumnos en 
enseñanzas de régimen general fue de 8.286.603, de los cuales 5.560.163 
(67%) estuvieron escolarizados en centros del Estado, 2.103.054 (25%) en 
centros de iniciativa social concertados y 623.386 (8%) en centros de iniciativa 
social no concertados. De estas cifras se deduce que el Estado español ejercita 
un protagonismo preponderante en el sistema educativo, propio de un Estado 
de cultura, no solo por las facultades genéricas otorgadas preceptivamente 
por la Constitución española en el art. 27 (n. 5 programación general de la 
enseñanza, creación de centros docentes; n. 8 inspección y homologación de 
todo el sistema educativo) sino también porque más de la mitad de los 
alumnos que cursan enseñanzas de régimen general no universitario lo hacen 
en centros de titularidad estatal. Cabe inferir también la gravedad que se 
seguiría de que la escuela pública se convirtiera en un instrumento de 
propaganda y de violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 

▪ Exigencias jurídicas de actividades ideológicamente comprometidas ejercidas 
por el Estado. A primera vista, y para un espectador común e imparcial, hay 
actividades sociales cuyo ejercicio corresponde en exclusiva al Estado (como 
la actividad legislativa, la judicial, la defensa del territorio nacional), otras 
actividades sometidas a una particular vigilancia estatal (sectores regulados) 
y por último actividades completamente libres en las que el límite de su 
desarrollo es el respeto de la legalidad común con una atención especial a la 
ausencia de prácticas monopolísticas, cuando se trata de actividades 
económicas. Particularmente en el sector de las comunicaciones, pero 
también en otros sectores socioeconómicos ideológicamente 
comprometidos, la concurrencia del Estado como agente protagonista no 
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puede comprometer la libertad ideológica de los ciudadanos o la libre 
conformación de la opinión pública. Es por ello por lo que, a modo de ejemplo, 
la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal 
(«BOE» núm. 134, de 06/06/2006), busca garantizar la independencia, 
neutralidad y objetividad de los medios de comunicación estatales de radio y 
televisión mediante el derecho de acceso de los grupos sociales y políticos, el 
Consejo Asesor, los Consejos de Informativos, etc. Desde esta mentalidad y 
perspectiva, el Tribunal Constitucional en la sentencia mencionada 
anteriormente, explicita una característica esencial que tiene el servicio de la 
educación cuando es prestada por el Estado: la neutralidad. 
 

▪ La neutralidad como manifestación de respeto a la libertad ideológica de las 
familias. Particularmente, cuando el Alto Tribunal formula la neutralidad como 
característica de la enseñanza impartida por el Estado, tiene presente o 
implícitamente conjuga los elementos más relevantes del denso contenido del 
art. 27 de la Constitución española, especialmente la garantía que deben 
observar los poderes públicos al «derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones» (art. 27.3). La neutralidad, entonces, es la respuesta que 
el Derecho democrático oferta a dos colectivos de familias o de padres cuyos 
hijos están escolarizados en la escuela pública: (i) las que «forzadas por las 
circunstancias» (económicas, principalmente, pero también geográficas) no 
han elegido para sus hijos centros de orientación ideológica determinada y 
que no pueden convertirse por esas circunstancias no elegidas en presa 
ideológica del Estado; y (ii) las que «por decisión libre» no han elegido para sus 
hijos centros de orientación ideológica determinada, porque las exigencias 
imperativas del art. 27.3 de garantizar el derecho de los padres vigen 
plenamente también para ellos. En definitiva, el principio de neutralidad en 
materia educativa es el instrumento que intenta garantizar el respeto a la 
libertad de los actores sociales implicados, allí donde el Estado no puede (o 
incluso no quiere) garantizar la libre elección acorde con la propia ideología y 
creencias. 
 

▪ La neutralidad como punto de partida, no de llegada. La neutralidad que el 
Tribunal Constitucional entiende exigida por el mandato normativo 
constitucional aparece como punto de partida de la enseñanza, no como 
resultado final del proceso de aprendizaje en el que los estudiantes se 
encuentran con un collage de diversidad ideológica, de creencias o 
cosmovisiones cuya pretendida consecuencia es la neutralidad. En efecto, la 
neutralidad «no es el hipotético resultado de la casual coincidencia en el 
mismo centro y frente a los mismos alumnos, de profesores de distinta 
orientación ideológica». Si se permite el símil, la neutralidad no es el color 
blanco resultado de hacer girar un disco con los siete colores del arco iris, 
como en el disco cromático de Newton. Por tanto, si la neutralidad es punto 
de partida, entonces es exigible (i) respecto del diseño general de todas y cada 
una de las asignaturas del currículo; (ii) del específico contenido de dichas 
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asignaturas, (iii) del efectivo ejercicio de la enseñanza por parte del docente. 
La excepción a esta regla general es la enseñanza confesional de la religión, 
puesto que en el modelo español esta enseñanza es de oferta obligatoria para 
los centros, pero de libre elección para las familias y/o los estudiantes. 

 

2. Dificultades de la neutralidad en la educación 

Si desde el punto de vista jurídico la neutralidad es exigible de la educación pública 
con el fin de salvar todos los intereses en juego, sin embargo, a nadie se le oculta que 
neutralidad y enseñanza pueden resultar términos antitéticos básicamente por dos 
razones, una de carácter político-jurídico y otra de carácter pedagógico. 

Desde el punto de vista político-jurídico, el Estado reclama el cumplimiento de 
principios que pueden ser incompatibles: por un lado, la neutralidad respecto de las 
distintas creencias y cosmovisiones que coexisten e interactúan en una sociedad 
plural; por otro, realizar la dimensión prestacional del derecho a la educación 
mediante su configuración como derecho-deber en los niveles básicos con una 
finalidad-marco: «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» 
(art. 27.2). No se puede educar sin tener presentes los fines a los que se aspira, pero 
el Estado no puede aspirar a establecer fines sin recurrir a un sistema de valores, lo 
cual compromete la pretendida neutralidad. 

Y desde el punto de vista pedagógico, teniendo en cuenta de nuevo esa finalidad-
marco constitucional, educar de forma neutra podría conducir a lograr sujetos 
neutrales, pero no necesariamente libres. La escuela neutra no es un proyecto real a 
menos que sea un centro meramente instructivo en el que los problemas cruciales —
de sentido— queden desterrados. Lo cual pone en tela de juicio la educación cívica 
en su raíz. La escuela de titularidad estatal, en fin, no es neutra a la luz de los 
compromisos nacionales e internacionales que encomiendan a la tarea educativa el 
libre desarrollo de la persona en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. 

Entonces, ¿resulta impracticable la propuesta y la interpretación del Tribunal 
Constitucional español? ¿No hay garantías para la salvaguardia de la libertad 
ideológica de los alumnos y de sus familias? Y, en cualquier caso, ¿cuál debe ser la 
pauta constitucional en materia ideológica para la escuela de titularidad pública 
cuando se ocupa de la educación cívica? 

3. La renuncia al adoctrinamiento ideológico 

Al volver a la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la neutralidad en la 
educación, bien podría concluirse que dicha neutralidad se concreta en «una 
obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico». 

También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con ocasión de algunos casos 
relativos al ámbito escolar, ha empleado el término adoctrinamiento en repetidas 
ocasiones hasta el punto de que la prohibición del adoctrinamiento se puede 
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considerar parte de los principios del derecho a la educación (Protocolo Adicional, 
art. 2) y del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 9) en el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Si, conforme al diccionario, adoctrinar significa «inculcar a alguien determinadas ideas 
o creencias», bien podría concluirse que todo el proceso educativo formal e informal 
resulta próximo, si no idéntico, al adoctrinamiento. Sin embargo, el adoctrinamiento 
como acción prohibida en la educación apunta a la instrumentalización del proceso 
educativo para alcanzar finalidades no declaradas o ajenas a dicho proceso. Para el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos tal adoctrinamiento se produciría cuando, 
de hecho, especialmente en materias ideológicamente sensibles, se eludiera una 
impartición objetiva, crítica y pluralista, que debe ser acorde además con el grado de 
madurez de los estudiantes. 

Como bien podrá suponerse, un haz de materias y conocimientos tan importante 
como los que se agrupan dentro del término «Educación cívica» es especialmente 
sensible al adoctrinamiento. 

4. Neutralidad, adoctrinamiento y Educación cívica: algunas pautas 
generales 

La neutralidad educativa, tal como hasta aquí ha sido expuesta, puede verse 
vulnerada en general de forma genérica (en la propia concepción o diseño de la 
materia docente) o de forma específica (en el modo concreto de impartir aquí y ahora 
una materia o en el modo de desarrollar la labor docente).  

La primera forma de vulneración puede ser perpetrada por el Estado en la 
elaboración y puesta en vigor de los planes de estudio o de asignaturas o materias 
específicas del plan de estudios. La segunda de las formas, la vulneración indirecta, 
se produce cuando el docente hace un ilegítimo uso de la libertad de cátedra que, 
conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, en España se extiende a todos los 
docentes.  

El Tribunal Supremo español precisamente parece contemplar la posibilidad de estas 
dos formas de vulneración de la neutralidad cuando, al decidir sobre la objeción de 
conciencia a la Educación para la Ciudadanía, afirma: «cuando proyectos, textos o 
explicaciones incurran en tales propósitos desviados de los fines de la educación, ese 
derecho fundamental [art. 27.3] les hace acreedores de la tutela judicial efectiva, 
preferente y sumaria que han de prestarles los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, los cuales habrán de utilizar decididamente, cuando proceda, las 
medidas cautelares previstas en la Ley de la Jurisdicción para asegurar que no pierdan 
su finalidad legítima los recursos que se interpongan» (STS 342/2009, de 11 de febrero 
de 2009, Fundamento jurídico 10).  

Esta postura del Tribunal Supremo nos remite a dos momentos de la neutralidad y del 
adoctrinamiento escolar en la Educación cívica —programación y ejecución de la 
enseñanza— ambos sometidos al control judicial.  
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Pero dicho control judicial debería ser prevenido y evitado por organismos educativos 
estatales con un mínimo sentido de respeto y promoción de los derechos 
fundamentales. 

En todo caso, ese control judicial resultaría imprescindible allí donde la educación 
cívica —por ejemplo y de forma no exhaustiva— inculcara el desprecio de las 
convicciones paternas o maternas, se centrara en la valoración moral de las 
conductas sociales desde perspectivas unilaterales, sacralizara el orden político-
jurídico, excluyera de la posibilidad de exención respecto a contenidos discutidos o 
no-neutrales, se sustentara en la intervención de agentes sociales ajenos a la 
comunidad escolar o fundamentara la evaluación de los estudiantes en la adquisición 
y ejecución de conductas o competencias de democracia militante.  

En estos —y en otros supuestos análogos— padres, alumnos y profesores pueden 
hacer valer su derecho de objeción de conciencia. Derecho que, por lo demás, fue 
interpretado incorrectamente por la sentencia del Tribunal Supremo mencionada, al 
reducirlo a una concesión legislativa, desgajando así la virtualidad de la libertad de 
conciencia de su fundamento constitucional (Fundamento jurídico 8). 
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Directrices básicas en el Derecho internacional y europeo 

1. Elenco de normas e instrumentos jurídicos supranacionales 

Desde hace unos años un buen número de normas e instrumentos jurídicos 
internacionales y europeos de diverso carácter, la mayoría de ellos de soft law, 
establecen la necesidad de implantar dentro de los planes de estudios de los sistemas 
educativos nacionales una asignatura que se destine específicamente a formar a los 
educandos en Ciudadanía Democrática y en Derechos Humanos con la finalidad de que 
desarrollen valores, responsabilidades, empatía, solidaridad y respeto a las 
diferencias y la diversidad. Además, en los últimos tiempos, al hilo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030, se incorporan dentro de esta 
formación conocimientos destinados a promover la educación para el desarrollo y los 
estilos de vida sostenibles. 

En este epígrafe se enumeran las principales normas e instrumentos de carácter 
supranacional que recomiendan establecer este tipo de enseñanza en los sistemas 
educativos nacionales. 

1.1. En el ámbito de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la UNESCO 

En las Resoluciones de la Asamblea y del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas no se contempla directamente la enseñanza de una asignatura que 
tenga por objeto la educación en valores éticos, cívicos y sociales. No obstante, en 
conexión indirecta con la temática objeto de este informe, entre otras, en las 
siguientes Resoluciones se recomienda la «Educación en Derechos Humanos»: 

▪ Resoluciones 59/113 A, de 10 de diciembre de 2004, y 59/113 B, de 14 de julio de 
2005; en las que se estableció el Programa Mundial para la Educación en 
Derechos Humanos y se aprobó el Plan de Acción para la implantación de la 
primera etapa (2005-2009). 

▪ Resolución 12/4, de 1 de octubre de 2009, en la que se aprobó el Plan de Acción 
para la implantación de la segunda etapa del Programa Mundial (2010-2014). 

▪ Resolución 27/12, de 25 de septiembre de 2014, en la que se aprobó el Plan de 
Acción para la implantación de la tercera etapa del Programa Mundial (2015-
2019). 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 

▪ El objetivo número 4 propone: «Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos», que se concreta en una serie de metas.  

▪ En particular, la Meta 4.7 sobre la Educación para el desarrollo sostenible hace 
referencia específicamente, sin ánimo exhaustivo, al objeto de estudio:  
«asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
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sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible». 

Por su parte, la UNESCO como agencia líder de la ONU en Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS), es responsable de la coordinación del Marco de EDS para 2030. 

▪ La Estrategia de la redPEA para 2014-2021, «Red Mundial de Escuelas para 
abordar Retos Mundiales», identifica como prioridad la Educación para la 
Ciudadanía Mundial (ECM). En concreto, su objetivo es capacitar a los 
educandos de todas las edades para que asuman un papel activo en los 
esfuerzos para enfrentar y resolver los problemas mundiales y que se 
conviertan en contribuyentes proactivos a un mundo más pacífico, 
tolerante, inclusivo y seguro. 

▪ Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de 
aprendizaje (2017), es una guía para los educadores en el uso de los EDS y, 
en particular, para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

1.2. En el ámbito de la Unión Europea 

La Red de información sobre Educación (EURYDICE), creada en 1980, por la Comisión 
Europea y por los Estados miembros para apoyar la cooperación europea en el 
ámbito educativo (desde 2014 forma parte del programa Erasmus+ de la Unión 
Europea), ha publicado diversos informes sobre el funcionamiento de los sistemas 
educativos nacionales y, en particular, sobre la enseñanza de la educación para la 
ciudadanía en Europa, pero sin supervisar su implantación ni evaluar su eficacia. 

En el último de ellos (2017), el informe sobre La Educación para la Ciudadanía en 
Europa, destacan los siguientes aspectos: 

▪ La educación para la ciudadanía se concibe como una prioridad a escala 
europea, que suscita la atención de diversos países.  

▪ Se proyecta como una materia que tiene por objeto promover la coexistencia 
armoniosa y fomentar el desarrollo mutuamente beneficioso de las personas 
y las comunidades en que viven.  

▪ Ayuda a los alumnos a convertirse en ciudadanos activos, informados y 
responsables con la disposición y la capacidad necesarias para asumir 
responsabilidades en su propio nombre y en el de su comunidad, a nivel 
nacional, europeo e internacional. 

1.3. En el contexto del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 

Por un lado, la Recomendación [Rec (2002)12] sobre Educación para la ciudadanía 
democrática adoptada por el Comité de Ministros el 16 de octubre de 2002: 

▪ Afirma que dicha educación es fundamental para la tarea principal del Consejo 
de Europa de promover una sociedad libre, tolerante y justa. Al mismo tiempo, 
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contribuye a defender los valores y principios de libertad, pluralismo, 
derechos humanos y Estado de derecho, que son los cimientos de la 
democracia.  

▪ Realiza recomendaciones concretas a los Estados sobre la forma implantarla 
en sus sistemas educativos, incidiendo en la importancia de contar con la 
colaboración de las familias. 

▪ En consecuencia, en una buena parte de los países europeos —por ejemplo, 
en Italia, Francia, Reino Unido o Alemania— se ha incorporado esta asignatura 
en sus planes educativos, sin que se haya planteado conflictividad o 
litigiosidad de algún tipo. La razón principal reside en que se parte del hecho 
de que ninguna de las partes implicadas en el proceso educativo tiene el 
monopolio en la formación cívica y democrática, por lo que se ha buscado el 
consenso de la comunidad educativa sobre los contenidos, especialmente de 
los padres y tutores. Además, la temática abordada en la asignatura se ha 
enfocado en los derechos humanos, sin hacer referencia a cuestiones «éticas» 
o «morales» que pueden implicar un contenido adoctrinador o una intromisión 
ilícita en el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus 
convicciones. 

Por otro, la Carta del Consejo de Europa sobre educación para la ciudadanía democrática 
y educación en derechos humanos, adoptada en el marco de la Recomendación 
CM/Rec (2010)7, de 11 de mayo de 2010, sin tener carácter vinculante, es el documento 
de referencia sobre este tipo de enseñanza: 

▪ Dispone que la «Educación para la ciudadanía democrática» se centra 
principalmente en los derechos y responsabilidades democráticos y la 
participación activa, en relación con las esferas cívica, política, social, 
económica, jurídica y cultural de la sociedad.  

▪ Por «educación en derechos humanos» se entiende la formación y la 
sensibilización de los alumnos en la construcción y defensa de una cultura de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

En referencia a los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en su labor interpretativa del art. 9 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) en relación con el art. 
2 del Protocolo Adicional núm. 1 (derecho de los padres a educar a sus hijos conforme 
a sus convicciones religiosas y morales), destacan los siguientes principios rectores 
en materia educativa aplicables a la educación cívica: 

▪ El Tribunal defiende que la programación de los planes de estudios es 
competencia de los Estados, que deben velar para que las informaciones o 
conocimientos con contenidos religiosos o filosóficos sean impartidos de 
manera objetiva, crítica y pluralista, permitiendo a los alumnos desarrollar un 
sentido crítico respecto del hecho religioso en una atmósfera serena, 
preservada de todo proselitismo. Se prohíbe perseguir una finalidad de 
adoctrinamiento que pudiera ser susceptible de no respetar las convicciones 
religiosas y filosóficas de los padres a quienes corresponde en primer lugar 
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asegurar la educación y enseñanza de sus hijos. Es el límite que no se puede 
traspasar. Cuando se rebasa este límite, es necesario que se prevean 
mecanismos alternativos de exención o dispensa, sin discriminar a los alumnos 
que opten por dicha opción (entre otras, Folgerø y otros c. Noruega, de 29 de 
junio de 2007; Hasam y Eylem Zengin c. Turquía, de 9 de octubre de 2007). 

▪ En los supuestos en los que se ha pronunciado en relación con asignaturas que 
presentan contenidos sobre educación sexual, o sobre la obligación impuesta 
de asistir a la asignatura de Ética, con criterio similar, el Tribunal de 
Estrasburgo respalda la política educativa estatal cuestionada por los padres 
tras comprobar la razonabilidad de los fines perseguidos y la neutralidad 
efectiva en el desarrollo de las asignaturas (Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen 
c. Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976; Jiménez Alonso y Jiménez Merino c. 
España (dec.), de 25 de mayo de 2000; Dojan y otros c. Alemania (dec.), de 13 
de septiembre de 2011; Appel Irrgang y otros c. Alemania (dec.), de 6 de octubre 
2009). 

1.4. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 

La Decisión de Nº 11/05 del Consejo Ministerial sobre la promoción de la educación y 
la formación en derechos humanos en el área de la OSCE adoptada por los Estados 
participantes ha dado lugar a la elaboración de dos documentos: 

▪ «Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and 
North America: A Compendium of Good Practice», elaborado conjuntamente 
por el Consejo de Europa, OSCE/ODIHR, UNESCO, OHCHR, en el año 2009. 
Incluye iniciativas que se han desarrollado con éxito en el ámbito de la 
educación en derechos humanos y ciudadanía democrática.  

▪ «Guidelines on Human Rights Education for Secondary School Systems», 
elaborado por la OSCE-ODIHR, en 2012, dirigido a apoyar el aprendizaje 
sistémico y efectivo de los derechos humanos para todos los jóvenes en el 
ámbito escolar. 

2. Directrices que se derivan de los principales documentos 
internacionales. Marco de principios para la asignatura en España 

De las normas e instrumentos internacionales y supranacionales mencionados, a 
continuación, se destacan las principales directrices o criterios, también algunas 
diferencias significativas, sobre la implementación de esta asignatura en el contexto 
educativo europeo y nacional. 

2.1. Noción y objetivos de Educación para la ciudadanía 

No existe consenso global sobre la noción de educación cívica; sin embargo, se 
aprecian algunas líneas comunes en cuanto a los objetivos que persigue: 

▪ La UNESCO apunta que la noción de «ciudadanía» no implica un estatus legal. 
Se percibe como un sentido de pertenencia a la comunidad, con sus miembros 
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experimentando solidaridad, identidad entre ellos y responsabilidad colectiva 
a nivel mundial.  

▪ La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incorpora dentro de la 
enseñanza de la «ciudadanía mundial» los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, los estilos de vida 
sostenibles, y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.  

▪ En el ámbito de la Unión Europea, el término «ciudadanía» se concibe en 
sentido amplio, más allá de su estricta connotación de la relación jurídica entre 
el Estado y sus ciudadanos, asociándose a ciertos valores como la democracia, 
la igualdad, la participación, la solidaridad, la tolerancia a la diversidad y la 
justicia social, así como al conocimiento y al ejercicio de los derechos y 
responsabilidades.  

▪ En el contexto del Consejo de Europa, la educación para la «ciudadanía 
democrática» es un factor para la cohesión social, el mutuo entendimiento, el 
diálogo intercultural e interreligioso y la solidaridad, que igualmente 
contribuye a fomentar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. 
Además, favorece el establecimiento de las relaciones armoniosas y pacíficas 
entre los pueblos, así como la defensa y desarrollo de la sociedad democrática 
y de la cultura (Recomendación [Rec (2002)12] sobre la educación para la 
ciudadanía democrática).  Por su parte, la Carta del Consejo de Europa sobre 
«educación para la ciudadanía democrática» y «educación en derechos 
humanos» distingue claramente entre educación para la ciudadanía 
democrática y la educación en derechos humanos. 

2.2. Dimensiones conceptuales de la materia docente 

Dentro del marco conceptual, la UNESCO distingue tres áreas de competencia 
principales, con sus respectivos objetivos de aprendizaje, destrezas y actitudes 
específicos: 

▪ Dimensión cognitiva: adquisición del conocimiento, la comprensión y el 
pensamiento crítico.  

▪ Dimensión socioemocional: sentido de pertenencia a una humanidad, 
compartiendo valores y responsabilidades, empatía, solidaridad y respeto por 
las diferencias y la diversidad. Además, en esta área se comprenden: el respeto 
por otras religiones y la comprensión de aspectos relativos al medio ambiente 
y la sostenibilidad.  

▪ Dimensión conductual: actuación eficaz y responsable de los alumnos en el 
ámbito local, nacional y mundial con miras a un mundo pacífico y sostenible. 

En el ámbito europeo se incluye una cuarta área de competencia: 

▪ Dimensión o comportamiento democrático: respeto por los principios 
democráticos; conocimiento y comprensión de los procesos, instituciones y 
organizaciones políticas, y de conceptos sociales y políticos fundamentales 
(Informe EURYDICE 2017). 
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2.3. Enfoques curriculares 

En los países miembros de la Unión Europea se aplican tres enfoques curriculares 
principales en relación con la educación para la ciudadanía (Informe EURYDICE 2017): 

▪ Como contenido transversal: los objetivos, contenidos y resultados de 
aprendizaje se consideran transversales en el currículo y todos los profesores 
comparten la responsabilidad de su oferta.  

▪ Como materia integrada en otras asignaturas: los objetivos, contenidos y 
resultados de aprendizaje se incluyen en el currículo de materias o áreas de 
aprendizaje más generales, relacionadas con las humanidades o las ciencias 
sociales.  

▪ Como asignatura diferenciada: los objetivos, contenidos y resultados de 
aprendizaje están contenidos dentro de los límites de una materia 
diferenciada. 

Estos enfoques se trasladan a los sistemas educativos nacionales. Es frecuente que 
se conciba como materia transversal en educación primaria mientras que se configura 
como asignatura específica en la etapa de secundaria. 

▪ En Alemania, esta materia adquiere un enfoque integrado tanto en educación 
primaria como en secundaria.  

▪ En Italia se implementó un sistema mixto. Por un lado, se integra la materia en 
determinadas asignaturas y, por otro, se articula a través del carácter 
transversal que se le otorga en todo el proceso educativo, en primaria y en 
secundaria.  

▪ En Francia, la asignatura de «Educación Moral y Cívica» sustituye a los 
programas de educación cívica existentes en todos los niveles de la escuela 
primaria, media y secundaria.  

▪ En Reino Unido no se contempla la oferta obligatoria de esta materia como 
asignatura diferenciada en la primera etapa, sino que será cada centro escolar, 
según su criterio, el que decida si la ofrece o no. Por el contrario, en la etapa 
secundaria obligatoria esta enseñanza se imparte a través de una asignatura 
denominada «Ciudadanía» con contenidos comprensivos sobre la democracia, 
el gobierno, los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos. Junto a 
ello, se ofrece, por una parte, como materia optativa una asignatura de 
Educación Religiosa que trata del estudio de las religiones y, por otra, como 
materia transversal, se muestra la denominada Personal, Social, Health and 
Economic Education (PSHE), que aborda la prevención del consumo de drogas, 
la educación financiera, la actividad física, la alimentación sana para lograr un 
estilo de vida saludable y la educación sexual. 

2.4. Métodos de aprendizaje 

Respecto a los Métodos de aprendizaje de educación para la ciudadanía democrática 
para alcanzar los objetivos previstos, en los instrumentos supranacionales 
consultados se presentan, entre otras, las siguientes propuestas: 
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▪ Favorecer enfoques multidisciplinares y acciones que combinen la educación 
cívica y política con la enseñanza de la historia, la filosofía, la religión, las 
lenguas, las ciencias sociales y todas aquellas disciplinas relacionadas con 
aspectos éticos, políticos, sociales, culturales o filosóficos (Apéndice de la 
Recomendación [Rec(2002)12]).  

▪ Combinar la adquisición de conocimientos con el desarrollo de la actitud y las 
capacidades, y dar prioridad a aquellos aspectos que pongan de manifiesto 
valores y actitudes positivos, en especial los derechos humanos y el 
cumplimiento de la ley (Apéndice de la Recomendación [Rec(2002)12]). 
Capacitar a los educandos para actuar en la sociedad en la defensa y promoción 
de los derechos humanos, la democracia y la educación (Carta del Consejo de 
Europa sobre educación para la ciudadanía democrática y educación en derechos 
humanos).  

▪ Fomentar la participación activa de alumnos, estudiantes, profesionales de la 
educación y padres en la gestión democrática del lugar donde se lleve a cabo 
el aprendizaje, particularmente en la institución educativa (Apéndice de la 
Recomendación [Rec(2002)12]). Involucrar a todas las partes interesadas en el 
proceso educativo (Carta del Consejo de Europa sobre educación para la 
ciudadanía democrática y educación en derechos humanos). 

▪ Adecuar las prácticas de enseñanza y aprendizaje seleccionadas a los objetivos 
de aprendizaje previstos; coherencia entre las actividades y tareas, y entre las 
competencias esperadas y los objetivos de aprendizaje (UNESCO). 

2.5. Materiales didácticos, criterios de evaluación. Mecanismos de exención 
o dispensa 

En relación con los materiales didácticos y de orientación y apoyo al profesorado en 
todos los niveles de la educación general: 

▪ Es habitual que se proporcionen guías de la materia, manuales sobre el 
currículo nacional, leyes o decretos ministeriales y marcos de competencia.  

▪ Se anima a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
y las redes sociales, así como al aprendizaje a distancia y en línea y las 
plataformas de intercambio de información. Por ejemplo, a través de la 
creación de archivos audiovisuales en línea, y de «podcasts» y blogs; la 
realización de investigaciones, la interacción con situaciones hipotéticas de la 
vida real y la colaboración con otros educandos, etc. (UNESCO). 

▪ Además, se suele ofrecer orientación a través de sitios web o recursos online 
nacionales o de carácter internacional. 

La evaluación de los alumnos no resulta tarea sencilla. La evaluación debe comprender 
no sólo los conocimientos, sino también la adquisición de competencias, valores y 
actitudes: 

▪ La evaluación de los conocimientos no planteará problemas más allá de 
diseñar las pruebas de evaluación teniendo en cuenta la amplia gama de 
objetivos curriculares y de contenidos propuestos. 
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▪ Sin embargo, la evaluación de la adopción de actitudes y de ciertos valores 
que se están enseñando como la tolerancia, o el comportamiento real de los 
alumnos, resulta una tarea más compleja que, en buena parte, dependerá del 
enfoque transversal, integrado o diferenciado que se adopte del método 
curricular de la enseñanza.  

▪ Algunos países ofrecen orientaciones concretas sobre esta evaluación. 
Recomiendan la utilización de métodos tradicionales junto a métodos 
alternativos como la evaluación basada en proyectos, presentaciones orales, 
juegos de rol, trabajos en grupo, el porfolio y, sobre todo, la autoevaluación o 
la evaluación entre iguales. Otros países, por el contrario, limitan la evaluación 
al ámbito de los conocimientos y destrezas. 

▪ Igualmente, la tendencia habitual es que al término de la enseñanza primaria 
no esté prevista una evaluación con carácter general. Algunos países 
europeos, sin embargo, contemplan la evaluación en la etapa secundaria 
dirigida a la obtención de un certificado acreditativo de las competencias 
adquiridas. 

▪ La complejidad de la evaluación es predicable igualmente respecto del 
seguimiento de la calidad de los programas de educación impartidos en los 
centros escolares. Para ello, se podrá tener en cuenta, por ejemplo, los 
programas de estudios, las políticas institucionales, las competencias 
docentes, el compromiso y el apoyo administrativo, los materiales didácticos 
y el entorno de aprendizaje (UNESCO; Informe EURYDICE 2017). 

Cuando la asignatura no se imparta con criterios objetivos, plurales y neutrales, en los 
sistemas educativos nacionales no se contempla la posibilidad de que los padres o los 
alumnos -—a partir de una cierta edad— puedan solicitar la dispensa o exención para 
cursar esta materia, o a parte de sus contenidos, o a utilizar ciertos materiales 
didácticos o pedagógicos en las aulas escolares. 

2.6. Formación básica y continuada del profesorado 

Se otorga especial relevancia a la necesidad de que, entre otros, los profesores, 
educadores, formadores, asesores y mediadores reciban una preparación inicial y 
continuada que les capacite para trabajar en un entorno interdisciplinar. La formación 
no está prevista para los padres o tutores responsables de los educandos, sin 
perjuicio su participación en otros ámbitos del proceso educativo. 

En el contexto de la Unión Europea, la tendencia general es que no está bien definido 
el perfil y la formación inicial y continuada que deben tener los profesores: 

▪ En unos países, son profesores generalistas a los que se les ha añadido 
formación en ciudadanía dentro de su formación continuada.  

▪ En otros, se incluye como un componente esencial dentro de su formación 
inicial.  

▪ En países en los que se imparte como una asignatura independiente —Reino 
Unido, Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo— se establece un programa especial 
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de formación del profesorado que imparte dicha materia (Informe EURYDICE 
2017). 

Sin embargo, se detectan algunas indicaciones comunes en el marco de la formación 
inicial y continuada del profesorado: 

▪ Se apunta la conveniencia de establecer planes de estudio específicos para los 
profesores que imparten educación para la ciudadanía democrática como 
materia específica.  

▪ La formación ha de comprender los conocimientos propios de la materia 
curricular, las competencias pedagógicas y de evaluación, y las competencias 
sociales para promover la participación de los alumnos e interactuar con los 
padres y demás actores de la comunidad educativa (Informe EURYDICE 2017). 

▪ Al mismo tiempo, se anima a que los profesores de las distintas disciplinas 
reciban formación sobre las competencias específicas vinculadas a la 
educación para la ciudadanía (Conclusiones del Consejo de la Unión Europea 
sobre formación eficaz de los docentes). 

▪ Se fomenta el desarrollo de centros de asesoramiento y recursos 
metodológicos y educativos abiertos a todos los actores implicados en la 
enseñanza de la educación para la ciudadanía democrática (Apéndice de la 
Recomendación [Rec(2002)12]).  

▪ Es esencial que las actividades de formación estén adecuadamente 
planificadas y dotadas de recursos (Carta del Consejo de Europa sobre 
educación para la ciudadanía democrática y educación en derechos humanos). 

▪ Además, es conveniente que los educadores cuenten con el apoyo y el 
compromiso de los equipos directivos escolares y de la comunidad educativa 
en su conjunto, con especial referencia, a los padres o tutores (UNESCO). 

3. Valoraciones conclusivas 

Las instituciones europeas consideran que la educación para la ciudadanía 
democrática es una prioridad y ha de formar parte de cada una de las etapas escolares 
de los sistemas educativos europeos. Desde el año 2002, dicha materia se imparte, 
bajo diferentes denominaciones y enfoques, en una buena parte de los 
ordenamientos jurídicos europeos, sin que se haya producido contestación social en 
relación con la neutralidad de los programas, los contenidos o  la forma de impartirla 
por los docentes. La tendencia general es que existe consenso de la comunidad 
educativa, incluidas las familias, sobre el contenido aséptico de esta asignatura, por 
lo que no se ha planteado litigiosidad significativa en esta área de conocimiento. 

Los currículos nacionales tienden a ser amplios en cuanto al alcance de la temática, y 
en la mayoría de los sistemas educativos presentan, a grandes rasgos, unas 
características comunes: 

▪ Junto a los conocimientos propios que forman parte de la enseñanza sobre 
ciudadanía democrática se incorporan los contenidos específicos para 
promover y contribuir a la cultura del desarrollo sostenible. 
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▪ Presentan diferentes áreas de competencias, estructuradas en objetivos 
específicos: la interacción eficaz y constructiva, el pensamiento crítico, la 
conducta socialmente responsable y el comportamiento democrático.  

▪ Lo habitual es que en los currículos de la enseñanza primaria se imparta como 
enseñanza transversal o integrada, mientras que en secundaria es frecuente 
que se diseñe en, al menos un curso, como asignatura específica. Se presta 
escasa atención a la educación para la ciudadanía en los ciclos de formación 
profesional. 

▪ Se favorecen los enfoques multidisciplinares que permiten combinar la 
adquisición de conocimientos —desde un enfoque en derechos humanos— 
con el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

▪ Se proporcionan a los profesores materiales de orientación y otros tipos de 
recursos para apoyar la enseñanza y aprendizaje de la educación para la 
ciudadanía en el aula. 

Asimismo, son comunes las carencias y los desafíos que se detectan en los siguientes 
ámbitos: 

▪ Se presentan dificultades sobre la forma de evaluar a los alumnos y se emiten 
escasas indicaciones al respecto.  

▪ No se contempla la posibilidad de solicitar exenciones o dispensas a cursar la 
asignatura o a parte de sus contenidos. Igualmente, no se menciona que la 
asignatura deba impartirse con criterios de neutralidad; esta característica se 
entiende implícita en el desarrollo de los programas, de los contenidos y en la 
forma de abordarla por los profesores. No obstante, cuando el programa 
educativo obligatorio no sea lo bastante objetivo y neutral, por aplicación de 
la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, se podría reconocer el derecho de los 
padres y alumnos a ser dispensados de contenidos concretos de esa 
enseñanza, siempre que los procedimientos de dispensa se configuren de 
forma no discriminatoria. 

▪ Casi la mitad de los países europeos no han introducido normas relativas a la 
inclusión de las competencias de educación para la ciudadanía en la formación 
inicial del profesorado. Sin embargo, la mayoría de las administraciones 
educativas apoyan el desarrollo profesional continuado del profesorado de 
este tipo de enseñanza.  

▪ La especificidad de los contenidos exige que la formación del profesorado se 
dirija no sólo a adquirir conocimientos académicos sino también habilidades 
pedagógicas para adoptar un enfoque imparcial que les permitan interactuar 
en el trato con los alumnos y desarrollar estrategias que fomenten la 
tolerancia y la cohesión social en un marco de respeto a los derechos 
humanos. 

▪ Respecto de los docentes de esta materia, se ha de garantizar tanto su 
competencia profesional como su disposición ética en la promoción de los 
derechos humanos, y su calidad moral para evitar el riesgo de 
adoctrinamiento de los alumnos. 



DIRECTRICES BÁSICAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EUROPEO 

 
23 

 

▪ Conviene que la enseñanza alcance a la comunidad educativa en su conjunto 
—directores, personal de administración y profesores—, ya que cada uno de 
estos colectivos necesitará, en el ámbito de la ciudadanía democrática, 
formación adecuada para resolver los conflictos que se proyecten en el 
ámbito de sus funciones. 

En la normativa de desarrollo de la asignatura en los currículos nacionales se detecta 
la necesidad de involucrar a todas las partes interesadas en el proceso educativo. 

▪ Se pone en valor que la escuela pública no es el único actor donde se 
desarrolla el aprendizaje en educación para la ciudadanía democrática sino 
que, por el contrario, al ser un proceso que dura toda la vida involucra a una 
amplia gama de partes interesadas: los responsables de la formulación de 
políticas educativas, los profesionales de la educación, los estudiantes, los 
padres, las instituciones y las autoridades educativas,  las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones juveniles, los medios de comunicación y 
el público en general. 

▪ La educación para la ciudadanía democrática abarca cualquier actividad 
educativa formal, no formal o informal, incluida la de la familia. En concreto, 
una de las cuestiones más relevantes es que en casi todas las normativas 
nacionales se fomenta la participación de los alumnos y las familias, sobre 
todo en educación secundaria.  

▪ En suma, se defiende la necesidad de que se desarrolle un planteamiento 
inclusivo que involucre a los distintos actores sociales en la elaboración y 
aplicación de los planes de estudios y en la formación del profesorado. La 
escuela no tiene el monopolio sino que debe garantizar, junto con la familia, la 
educación cívica democrática y en derechos humanos.
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Educación en valores cívicos y éticos en el sistema educativo 
español 

1. Marco constitucional 

La Constitución española de 1978 establece que el derecho a la educación tiene como 
objeto «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» (art. 27.2 
CE). El foco de atención se fija en la persona como sujeto del derecho a la educación 
en aras a procurar su desarrollo y formación personal. Sin embargo, la educación 
tiene otra dimensión colectiva o social, cuya finalidad es formar para relacionarnos 
con otras personas y con el entorno. 

Esta doble faceta de la acción educativa se muestra también en los textos jurídicos 
internacionales, que son referente interpretativo de las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades recogidos en la Constitución (art. 10.2 CE). 
A modo de ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el art. 29, nos 
describe con detalle los objetivos de la educación que muestran de forma clara y 
específica esta doble vertiente personal y social:  

«La educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la 
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 
máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de 
su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores 
nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al 
niño el respeto del medio ambiente natural.»  

El desarrollo de la conciencia moral y de las capacidades individuales se conjuga con 
su formación como ciudadanos y en cómo interactuar socialmente. 

La acción educativa es un proceso que se desarrolla en diferentes ámbitos, no siendo 
«competencia exclusiva» del Estado, que la regula a través de la legislación educativa 
y, en particular, en la determinación de los contenidos docentes. La educación en 
valores se trata de una responsabilidad compartida que se produce en la familia, en 
la escuela, con los amigos, la religión, a través de los medios de comunicación y en el 
entorno de las nuevas tecnologías. 

La configuración de una materia específica de educación en valores cívicos y éticos 
viene a dar cobertura a los objetivos de la educación en el ámbito de la enseñanza 
reglada (art. 27.5 CE), pero no puede entenderse como el único agente para procurar 
la educación en esta materia. 
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Ciertamente, la garantía del derecho a la educación y el carácter prestacional que 
tiene que procurar el Estado (art. 9.2 CE), hace que éste contemple un currículo 
escolar que dé respuesta también a la formación ciudadana. Sin embargo, tendrá que 
realizarse observando otros derechos educativos que recoge la Constitución como el 
derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos conforme a sus convicciones 
(art. 27.3), cuya garantía se produce con la neutralidad del Estado (art. 16 CE) y el no 
adoctrinamiento. 

2. Antecedentes 

El ordenamiento jurídico español estableció la educación cívica en el currículo escolar 
como asignatura en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en las etapas 
de primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, bajo la denominación de 
«Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos» (Primaria y Secundaria), 
«Educación ético-cívica» (Secundaria) y «Filosofía y ciudadanía» (Bachillerato). 

Además, otras normas educativas precedentes y aprobadas en la etapa 
constitucional, han incorporado los valores como parte esencial en el proceso 
educativo, aunque no se haya previsto una asignatura específica. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, retoma la materia bajo otra denominación y 
actualizándola mediante la incorporación de nuevos enfoques y contenidos. 

El siguiente esquema resume la presencia de esta materia en las sucesivas leyes 
educativas. 

LA EDUCACIÓN CÍVICA EN LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA 

1985 
LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN (LODE) 

NO establece la enseñanza en valores a través de una asignatura específica. 
Los valores están reflejados en el proyecto educativo del centro. 

1990 
LEY ORGÁNICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE) 

NO incorpora asignatura sobre valores cívicos. Contenido transversal. Referencia a 
valores cívicos en artículos relativos a las capacidades a adquirir por los alumnos en cada 

etapa (arts. 19 y 26). 

2002 
LEY ORGÁNICA 10/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (LOCE) 

NO existe asignatura específica sobre valores cívicos. Referencia a los valores como 
principios del sistema educativo y como derechos y deberes de los padres y alumnos (art. 

2). También como objetivo en Primaria (art. 15), Secundaria (art. 22) Especialmente en 
Bachillerato se dirige a "consolidar una sensibilidad ciudadana y una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de las sociedades democráticas y los derechos 

humanos, y comprometida con ellos" (art. 34). 

2006 
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE) 

Se establece una asignatura específica y constituye además una materia transversal. 
Primaria: "Educación para la ciudadanía y Derechos Humanos" (art. 18); Secundaria: 

"Educación para la ciudadanía y Derechos Humanos" (art. 24) y "Educación ético-cívica" 
(art. 25): Bachillerato: "Filosofía y ciudadanía" (art. 34). 

2013 
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA (LOMCE) 
Se suprimen las asignaturas específicas sobre ciudadanía en todas las etapas. 
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Se modifica la LOE y se añade una Disposición adicional cuadragésima primera 
estableciendo que en el currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica se 

tendrá en consideración el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y de los valores que sustentan la 

democracia y los derechos humanos. 

2020 
LEY ORGÁNICA 3/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 

ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOMLOE) 
Asignatura específica denominada "Educación en Valores cívicos y éticos" (modificación 

arts. 18 y 25 LOE). 

 

3. La educación cívica en la LOMLOE 

3.1. La LOMLOE: el enfoque de los derechos y la Agenda 2030 

La génesis de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación comienza tras el cambio de 
gobierno en 2018. Pocos meses después, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto 
de ley el 15 de febrero de 2019, que fue nuevamente presentado a su aprobación el 3 
de marzo de 2020, debido a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones 
generales en noviembre de 2019. Días más tarde, se produce la situación de pandemia 
por Covid-19 declarándose el estado de alarma en España el 14 de marzo por el RD 
463/2020. En este contexto, el Gobierno sigue adelante con la reforma educativa, que 
finalmente es publicada en el BOE el 30 diciembre de 2021. 

En el Preámbulo de la LOMLOE se justifica la necesidad de la reforma educativa sobre 
la base de que «[l]os años transcurridos desde la aprobación de la LOE aconsejan 
revisar algunas de sus medidas y acomodarlas a los retos actuales de la educación, 
que compartimos con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la 
década 2020/2030». 

El planteamiento de los diversos enfoques recogidos en la LOMLOE es uno de los 
elementos más significativos de la Ley. Estos enfoques a los que se refiere el 
preámbulo quedan definidos en la nueva redacción del art. 1 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

Básicamente, se pueden resumir en tres: 

▪ Primer enfoque: los derechos de la infancia. La Ley incluye «el enfoque de 
derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo 
establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas 
(1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación 
y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus 
derechos».  

▪ Segundo enfoque: la igualdad de género. La LOMLOE «adopta un enfoque de 
igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas 
el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de 
la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, 
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introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional 
del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista». 

▪ Tercer enfoque: Desarrollo sostenible, Agenda 2030. Afirma la Ley que «[l]a 
educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la 
educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional 
y la educación intercultural, así como la educación para la transición ecológica, 
sin descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia 
climática, de modo que el alumnado conozca qué consecuencias tienen 
nuestras acciones diarias en el planeta y generar, por consiguiente, empatía 
hacia su entorno natural y social». 

3.2. La educación cívica en el marco competencial y los objetivos de la 
educación infantil, primaria y secundaria 

Las competencias para desarrollar y adquirir por el alumnado a la finalización de cada 
etapa educativa tienen en la LOMLOE una posición muy relevante. El marco 
competencial lleva aparejado en la ley un impulso de la interdisciplinariedad, 
descargando de contenidos cada una de las asignaturas, con lo que se persigue 
configurar un currículo integrador y relacionado entre sí, es decir, lo que se ha 
denominado «propuesta curricular competencial de aprendizaje por disciplinas». 

El legislador determina que, aplicando el marco competencial, el sistema educativo 
español se halla en consonancia con los países de nuestro entorno, así como con las 
directrices internacionales. De acuerdo con lo establecido en el documento base para 
la reforma del currículo en el marco de la LOMLOE, del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, se tiene como referencias competenciales las establecidas 
por organizaciones supranacionales. 

Asimismo, el documento base para la reforma del currículo justifica la aplicación de 
sistema competencial en la necesidad de dar respuesta a un mundo en el que 
acontecen grandes cambios, incluyendo nuevos aprendizajes, no solo basado en el 
desarrollo de contenidos, sino también en «valores, destrezas, emociones, 
motivaciones y actitudes, con la finalidad de contribuir en la formación de personas 
responsables y decisivas, comprometidas con la colaboración, la sostenibilidad y el 
bienestar». Como puede deducirse de la lectura de este párrafo, la educación en 
valores se configura como un elemento clave en el proceso educativo. 

Las ocho competencias que van a vertebrar el nuevo currículo conforme a la nueva 
legislación educativa son: 

1. Comunicación Lingüística 
2. Plurilingüe 
3. Matemática y en Ciencia y Tecnología (Stem) 
4. Digital 
5. Personal, social y de aprender a aprender 
6. Ciudadana 
7. Emprendedora 
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8. En Conciencia y Expresión cultural 

De las ocho competencias y de acuerdo con los borradores de proyecto de Real 
Decreto (en adelante RD) que establecen las enseñanzas mínimas para Infantil, 
Primaria y Secundaria, la educación en valores cívicos y éticos se refiere 
principalmente con las competencias de 1. Comunicación lingüística, 5. Personal, 
social y de aprender a aprender, 6. Ciudadana, 7. Emprendedora y 8. En conciencia y 
expresión cultural. 

No obstante, las competencias adquieren todo su sentido en relación con los 
objetivos de la educación. Si las competencias constituyen «los desempeños 
imprescindibles para que el alumno pueda progresar en su itinerario formativo» 
(competencias clave) y «los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
área o ámbito» (competencias específicas), los objetivos son «logros que se espera 
que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está 
vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias 
específicas» (art. 2 del borrador de sendos proyectos de RD por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y Secundaria). 

Es de interés detenerse en la definición de estos objetivos recogidos tanto por la 
LOMLOE como por los borradores de los proyectos de RD ya que, al igual que la 
justificación para el uso del currículo competencial, tienen una clara relación con los 
contenidos de la asignatura de educación en valores cívicos y éticos. 

Los objetivos de cada etapa educativa los encontramos en la LOE (con las 
modificaciones de la LOMLOE), en art. 13 (Infantil), art. 17 (Primaria), art. 23 
(Secundaria) y art. 33 (Bachillerato). Se establecen 8 objetivos para Infantil, 14 para 
Primaria, 12 para Secundaria y 15 para Bachillerato. 

Respecto de la educación infantil y su relación con los valores cívicos y éticos, se 
dirigen a desarrollar la capacidad de los niños y niñas para:  

«a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 
aprender a respetar las diferencias. […] d) Desarrollar sus capacidades 
afectivas. e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir 
progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así 
como ejercitarse en el uso de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, 
evitando cualquier tipo de violencia. […] h) Promover, aplicar y desarrollar las 
normas sociales que promueven la igualdad de género» (art. 13 LOE, redacción 
por la LOMLOE, art. único. 7 bis que modifica la letra e y se añade la letra h). 

Entre los 14 objetivos para la educación primaria, gran parte de ellos se relacionan con 
la educación cívica:  

«a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio 
activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 
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pluralismo propio de una sociedad democrática. […] c) Adquirir habilidades 
para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar, así 
como en los grupos sociales con los que se relacionan. d) Conocer, 
comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la 
no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad 
sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones. […] k) Valorar 
la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social, l) Conocer y valorar los 
animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento 
que favorezcan la empatía y su cuidado. m) Desarrollar sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. n) Desarrollar hábitos cotidianos 
de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación vial y 
actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico» 
(art. 17 LOE, según redacción del art. único.9 de LOMLOE, que modifica las 
letras a), c), d), i), k), l) y n). 

Entre los 12 objetivos establecidos para la etapa de educación secundaria obligatoria, 
podemos identificar 4 claramente relacionados con contenidos cívicos y éticos:  

«a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. […] c) Valorar y respetar la diferencia 
de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. d) 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. […] k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía 
y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.» (art. 23 LOE, 
modificadas las letras e) y k) por el art. único.14 bis por art. único. de la 
LOMLOE). 

Finalmente, el Bachillerato fija como objetivos desarrollar en los alumnos capacidades 
para:  
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«a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. b) 
Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 
crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. c) 
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 
como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 
origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. […] h) Conocer y valorar críticamente las 
realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. […] n) Afianzar actitudes de respeto 
y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. o) Fomentar una 
actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 
en la defensa del desarrollo sostenible.» (art. 33 LOE modificadas las letras b), 
c), m), n) y se añade la letra o) por el art. único. 25 de la LOMLOE). 

4. El área de «Educación en valores cívicos y éticos»: Estructura de la 
materia y contenidos 

En un curso de cada etapa educativa (primaria y secundaria) se prevé que el alumnado 
reciba la asignatura Educación en Valores cívicos y éticos, con contenidos acordes con 
los objetivos y competencias establecidos en la nueva normativa. 

El papel importante que desempeña esta nueva materia se refleja en el mismo 
Preámbulo de la LOMLOE. Dedica varias líneas a adelantar el contenido del área de 
educación en valores cívicos y éticos. Por ejemplo, en primaria se refiere a que «se 
prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de 
la Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el 
desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la función social de los impuestos y la 
justicia fiscal, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, 
fomentando el espíritu crítico, la cultura de paz y no violencia y el respeto por el 
entorno y los animales». En educación secundaria, en alguno de sus cursos «todo el 
alumnado cursará la Educación en Valores cívicos y éticos, que prestará especial 
atención a la reflexión ética e incluirá contenidos referidos al conocimiento y respeto 
de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución Española, 
a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de 
mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico 
y la cultura de paz y no violencia». 
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El desarrollo reglamentario de la LOMLOE que determina los contenidos de las 
materias educativas que los estudiantes tendrán que cursar se regulan a través del 
RD por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas correspondientes 
a cada etapa educativa. En las fechas en las que se elabora este informe disponemos 
de los borradores de los proyectos de RD en cada etapa, pero debido a la 
provisionalidad de los textos, aun susceptibles de cambios en su redacción definitiva, 
resulta necesario mantener cautela y no emitir conclusiones hasta su aprobación 
definitiva. Sin embargo, podemos observar tanto en la ley como en su desarrollo a 
través de los borradores de RD una clara correlación entre los objetivos, las 
competencias y la determinación del legislador de conferir al currículo de todas las 
etapas educativas un contenido basado en los enfoques (derechos de la infancia, 
igualdad de género y desarrollo sostenible) y también en los aspectos éticos y cívicos. 

4.1. Educación infantil 

La etapa de educación infantil contempla entre sus principios generales «la educación 
en valores cívicos para la convivencia» (art. 12 LOE, modificado por el art. único.7 de 
la LOMLOE).  Igualmente, en la ordenación de la etapa se dispone la atención al 
«desarrollo afectivo, a la gestión emocional, […] a las pautas elementales de 
convivencia y relación social, […]. También se incluirán la educación en valores, la 
educación para el consumo responsable y sostenible y la promoción y educación para 
la salud. Además, se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos 
positiva y equilibrada e igualitaria y adquieran autonomía personal» (art. 14. 3 LOE, 
con la redacción de la LOMLOE, artículo único. ocho y art. 7 del borrador del proyecto 
de RD). 

Aunque la educación en valores cívicos y éticos se dispone como asignatura o materia 
en primaria y secundaria, también es una parte fundamental en la etapa de infantil. El 
proyecto de RD establece entre sus fines el de «contribuir al desarrollo integral y 
armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física, afectiva, social, cognitiva y 
artística, así como a la educación en valores cívicos para la convivencia.» 
Particularmente, se desarrolla en el «área de crecimiento en armonía» con dos 
grandes bloques: uno centrado en el desarrollo de la propia identidad y otro que 
atiende a la interacción con el medio cívico y social. Además, se configura como 
competencia específica «[e]stablecer interacciones sociales en condiciones de 
igualdad, valorando la importancia de la amistad, el respeto y la empatía, para 
construir su propia identidad basada en valores democráticos y de respeto a los 
derechos humanos» (Anexo II. Áreas de la Educación Infantil, borrador del Proyecto 
de RD por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Infantil). 

4.2. Educación Primaria 

La LOMLOE incorpora en «alguno de los cursos del tercer ciclo la Educación en 
Valores cívicos y éticos. En esta área se incluirán contenidos referidos a la 
Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la 
Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la 
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igualdad entre hombres y mujeres, al valor del respeto a la diversidad y al valor social 
de los impuestos, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia» 
(art. 18.3 de la LOE, relativo a la organización de la etapa, modificado por el art. único. 
10 de la LOMLOE). 

El borrador del proyecto de RD de esta etapa regula los contenidos de la materia 
Educación en valores cívicos y éticos en el anexo II. Los contenidos vienen 
determinados para desarrollar cuatro ámbitos competenciales. El primer ámbito es 
«el del autoconocimiento y el desarrollo de la autonomía personal. El segundo, el de 
la comprensión del marco social de convivencia y el compromiso con los principios, 
valores y normas que lo rigen. El tercero, se refiere a la adopción de actitudes 
compatibles con la sostenibilidad del entorno a partir de la comprensión de nuestra 
relación de interdependencia y ecodependencia con él. Y, finalmente, el cuarto, más 
transversal y dedicado a la educación de las emociones, se ocupa de desarrollar la 
sensibilidad y los afectos en el marco de los problemas éticos, cívicos y ecosociales 
que nos plantea nuestro tiempo». 

Los contenidos se distribuyen en tres bloques de saberes básicos: el primero 
denominado «Autoconocimiento y autonomía moral», en el que se incluye la 
educación afectivo-sexual, la identidad personal o la voluntad y el juicio moral. El 
segundo, «Sociedad, justicia y democracia» que trata temas como las reglas de 
convivencia, los afectos, la familia, la amistad y el amor, el respeto por las minorías y 
las identidades étnico-culturales y de género, principios y valores constitucionales y 
democráticos, los derechos humanos y de la infancia y su relevancia ética o la 
desigualdad económica. Finalmente, el tercer bloque bajo el título de «Desarrollo 
sostenible y ética ambiental» aborda el deber ético y la obligación legal de proteger 
y cuidar del planeta, hábitos y actividades para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el consumo responsable, el uso del agua y la energía, y la gestión y 
reducción de los residuos. 

4.3. Educación Secundaria 

Al igual que en la etapa de primaria la educación en valores cívicos y éticos se 
configura como materia a impartir en alguno de los cursos de esta etapa. Así se 
dispone que dicha materia «prestará especial atención a la reflexión ética, se incluirán 
contenidos referidos al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la 
Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo 
sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres, al valor del 
respeto a la diversidad y al papel social de los impuestos y la justicia fiscal, 
fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia» (art. 25.7 de la LOE, 
modificado por el art. único. 19 de la LOMLOE). 

El borrador del proyecto de RD establece la educación en valores cívicos y éticos en 
un artículo específico, art. 10, en los siguientes términos: «En algún curso de la etapa 
todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de Educación en valores cívicos y 
éticos». 
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Los contenidos están estructurados en tres bloques: A) «Autoconocimiento y 
autonomía moral», B) «Sociedad, justicia y democracia» y C) «Sostenibilidad y ética 
ambiental». En el primero de los bloques, se tratarán cuestiones como la naturaleza 
humana y la identidad personal, la educación afectivo-sexual, el conflicto entre 
moralidad y legalidad y la objeción de conciencia. En el bloque B) se abordarán los 
derechos humanos, la política, la desigualdad económica, la igualdad de género y 
feminismo y el multiculturalismo. Finalmente, el bloque C) recoge temas como la 
ética ambiental, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el compromiso activo con la 
protección de los animales y hábitos de vida sostenible. 

4.4. Bachillerato 

La LOMLOE suprime los artículos de la LOE que regulaban la organización de los dos 
cursos de Bachillerato (arts. 34bis y 34ter, suprimidos por el art. único.27 y 28 de la 
LOMLOE) y en la organización general de la etapa no se prevé la educación en valores 
cívicos y éticos entre las materias comunes. El art. 34.7 de la LOE (modificado por el 
art. único.26 de la LOMLOE) establece que «[c]orresponde a las Administraciones 
educativas la ordenación de las materias optativas. Los centros podrán hacer 
propuestas de otras optativas propias, que requerirán la aprobación previa por parte 
de la Administración educativa correspondiente». 

En definitiva y aunque no se prevea una asignatura específica, para cumplir los 
objetivos de la etapa (art. 33 LOE, modificadas las letras b), c), m), n) y se añade la 
letra o) por el art. único. 25 de la LOMLOE), podrán impartirse de forma transversal 
contenidos que pueden considerarse propios de la materia educación en valores 
cívicos y éticos. 

5. Cuestiones jurídicas que pueden suscitarse con la nueva asignatura 

▪ El antecedente de la «Educación para la ciudadanía» en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 
 
Las similitudes de la nueva regulación en la LOMLOE y la asignatura de 
«Educación para la ciudadanía» de la LOE son evidentes. Se ha optado con la 
nueva ley retomar la educación en valores cívicos y éticos configurándolo 
como una asignatura o materia, con contenidos muy amplios, criterios de 
evaluación difíciles de concretar que deviene en un amplio margen por parte 
del profesorado para determinar la forma de impartirla y los recursos a utilizar. 
Precisamente, estos factores son los que provocaron la controversia con la 
asignatura de «Educación para la ciudadanía», en la que numerosas familias 
recurrieron ante los Tribunales, con resoluciones diversas y sin una  línea 
interpretativa pacífica, solicitando una exención porque determinados 
contenidos y forma de enseñarlos daban una visión o interpretación que 
podría confrontar con el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme 
a sus convicciones (27.3 CE, STS 11 de febrero de 2009). 
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▪ La neutralidad estatal y el no adoctrinamiento 
 
La principal cuestión que puede plantearse con la implantación de la nueva 
materia de educación cívica prevista por la LOMLOE tiene que ver con la 
conjugación de los contenidos y forma de impartir la materia y la neutralidad 
y no adoctrinamiento que debe cumplir el Estado. 
 
Es evidente que cualquier proceso educativo no es neutral, en el sentido de 
aséptico, la educación forma a la persona, y esta formación implica transmitir 
ideas o contenidos planteados desde diversos puntos de vista. De tal forma 
que el significado de la neutralidad estatal en la educación se circunscribe a la 
no instrumentalización de los contenidos docentes para la transmisión de una 
determinada visión o ideología con preferencia sobre otras. Es decir, la 
asignatura de educación en valores cívicos y éticos en sus contenidos y forma 
de impartirse debe responder a criterios de objetividad y pluralidad (STC 
5/1981, de 13 de febrero, sobre neutralidad en la escuela; STC 177/1996, de 11 de 
noviembre, FJ 9, neutralidad en relación con la pluralidad). 
 

▪ La consideración del factor psico-evolutivo y madurez del alumnado 
 
La neutralidad y el no adoctrinamiento está claramente conectado con los 
contenidos y la forma de transmitirlos, bien sea por la aplicación de 
metodologías docentes determinadas y el uso de recursos y materiales 
didácticos (libros de texto, audiovisuales, visitas educativas…), lo que nos 
remite a la libertad de cátedra que se predica de todos los profesores, con un 
mayor o menor grado de aplicación dependiendo de la etapa educativa, pero 
de la que es titular todo el cuerpo docente. Por esta razón, tanto la concreción 
de los contenidos curriculares, incluyendo la materia de educación en valores 
cívicos y éticos, así como la forma de impartirla por parte del profesorado 
tienen que realizarse tomando como referente el desarrollo psico-evolutivo y 
la madurez de los discentes. 
 
Esto es necesario con el objetivo de garantizar precisamente la neutralidad y 
el no adoctrinamiento, puesto que el proceso educativo y la relación que se 
establece entre profesor-alumno no parte de un plano de igualdad entre las 
partes, es decir, el alumno tendrá como referente al profesor y lo que él 
enseñe será asumido por el alumno, cuestionando poco la autoridad docente 
a medida que la edad del alumno es menor.  En consecuencia, la libertad de 
cátedra, en toda su extensión, es más propia de etapas educativas superiores, 
en la que la madurez y las capacidades están más desarrolladas y, por tanto, 
son menos «manipulables» y pueden procesar las enseñanzas recibidas de 
forma crítica. Por otra parte, la libertad de cátedra queda constreñida en 
etapas tempranas, como infantil o primaria, a cuestiones de metodología 
didáctica o al uso de algunos materiales educativos. 
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▪ El derecho y la responsabilidad de los padres sobre la educación de sus hijos 
 
Los padres constituyen otro pilar básico en el que se sustenta el derecho a la 
educación de los alumnos. Se reconoce por el ordenamiento jurídico y los 
textos internacionales sobre derechos humanos la función educativa de los 
padres como derecho y deber que originariamente deriva de la institución 
jurídica de la patria potestad, regulada en el Código Civil. La patria potestad se 
entiende como una responsabilidad parental que tiene que ser ejercida «en 
interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus 
derechos, su integridad física y mental» y que comprende entre otros deberes 
y facultades «[v]elar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, 
educarlos y procurarles una formación integral» (art. 154 Código Civil).  
 
Por otra parte, la referencia básica en cuanto a la educación religiosa y moral 
se halla en el art. 27.3 de la Constitución Española en el que se garantiza «el 
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.» En 
definitiva, la educación en valores cívicos y éticos no es competencia exclusiva 
del Estado, sino que debe ser compartida o coordinada con la función 
educativa de los padres, como primeros educadores. Esta labor de 
coordinación y asunción de responsabilidades conjunta se refleja en el art. 18 
de la LODE cuando afirma que «1. Todos los centros públicos desarrollarán sus 
actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de 
neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que 
hace referencia el art. 27.3 de la Constitución. 2. La Administración educativa 
competente y, en todo caso, los órganos de gobierno del centro docente 
velarán por la efectiva realización de los fines de la actividad educativa, la 
mejora de la calidad de la enseñanza y el cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado anterior de este artículo.» 
 

▪ El interés superior del menor 
 
Finalmente, la conjunción de la responsabilidad de los padres como primeros 
educadores de sus hijos y el papel del Estado como garante de los derechos 
de los menores debe realizarse tomando como referencia el principio del 
interés superior del menor. La determinación de qué es del interés de los hijos 
no es competencia exclusiva del Estado, sino que se trata de un principio cuya 
contenido y forma de concretarse compete a varios actores de acuerdo con 
unas directrices comunes (Observación General Observación general No. 14, 
2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial (art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989).  
 
Las indicaciones de la Observación General del Comité de Derechos del Niño 
se reciben por la legislación estatal (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, modificada por Ley Orgánica 8/2015, de 22 de 
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
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adolescencia) en el sentido de interpretar el interés del menor como un 
derecho, un principio y una norma de procedimiento, que debe aplicarse a 
cada caso en concreto y cuya determinación corresponde a padres, 
instituciones públicas y privadas de bienestar social, autoridades 
administrativas y tribunales. 
 

▪ Las dimensiones personal y social en la educación en valores cívicos y éticos 
 
La determinación de la materia de educación en valores cívicos y éticos de 
acuerdo con lo expresado en la LOMLOE y los borradores de los proyectos de 
RD por los que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas conecta 
de forma necesaria la noción de ciudadanía con la educación integral de la 
persona. «En el primer caso, proporciona las herramientas para que el 
alumnado adopte un compromiso activo y autónomo con los valores, 
principios y normas que articulan la convivencia democrática. En el segundo, 
contribuye a la formación intelectual, moral y emocional necesaria para que 
niños y niñas emprendan una reflexión personal en torno a los grandes retos 
y problemas que constituyen nuestro presente.» (Anexo II, del proyecto de 
Primaria, Educación en valores cívicos y éticos). En el mismo sentido se 
expresa el proyecto de RD para Secundaria, al afirmar que la materia «es 
necesaria para un ejercicio activo y responsable de la ciudadanía, como para 
el desarrollo de la autonomía moral y la personalidad del alumnado» 
remarcando que «[n]o hay duda de que estos dos propósitos se encuentran 
relacionados entre sí […]» (Anexo II, del proyecto de Secundaria, Educación 
en valores cívicos y éticos).  
 
El amplio contenido contemplado que abarca cuestiones morales o que están 
íntimamente conectado con los valores y las creencias de las familias, pueden 
ser causa de conflicto (art. 27.3 CE), que podría atenuarse dando más peso a 
la dimensión de valores cívicos, la participación política, el orden social, 
instituciones, derechos y libertades..., es decir, todo aquello recogido en la 
Constitución Española.  
 
De esta forma, podría darse respuesta a la consecución de la neutralidad 
estatal, abordando el mínimo ético reflejado en la Constitución (STC 62/1982, 
de 15 de octubre, FJ 7) y que se materializa en los valores expresados en el art. 
1.1: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político.» 
 
Incluso la STS de 11 de febrero de 2009, que zanjó la posibilidad de objetar a la 
asignatura «Educación para la ciudadanía» reconoce que los derechos 
mencionados en los artículos 16.1 (libertad ideológica, religiosa y de culto) y 
27.3 (derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones) significan «un límite 
a la actividad educativa del Estado. En efecto, el Estado, en el ámbito 
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correspondiente a los principios y la moral común subyacente en los derechos 
fundamentales, tiene la potestad y el deber de impartirlos, y lo puede hacer, 
como ya se ha dicho, incluso, en términos de su promoción. Sin embargo, 
dentro del espacio propio de lo que sean planteamientos ideológicos, 
religiosos y morales individuales, en los que existan diferencias y debates 
sociales, la enseñanza se debe limitar a exponerlos e informar sobre ellos con 
neutralidad, sin ningún adoctrinamiento, para, de esta forma, respetar el 
espacio de libertad consustancial a la convivencia constitucional» 
(Fundamento Jurídico 6).  
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