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MaRía do MaR LoRenzo MoLedo y MigueL anxo santos Rego

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E OS PROFESORES: 
VISIÓN E DESAFÍO

Vigo, Xerais, 2009

La introducción de la materia Educa-
ción para la Ciudadanía ha abierto un pro-
fundo debate político en España sobre los 
contenidos que debe tener una asignatura 
de formación en los valores cívicos y de-
mocráticos y como estos deberían ser im-
partidos. 

Chesterton, con su habitual mordaci-
dad, respondió una vez a la pregunta de si 
la enseñanza de la religión cristiana en las 
escuelas públicas no constituía una suerte 
de adoctrinamiento que sí, pero que el 
problema era que todas las materias y no 
sólo la religión eran adoctrinadoras, por lo 
que de suprimir la religión en el curricu-
lum escolar debería hacerse lo mismo con 
el recto de las asignaturas. 

Incluso se podría argumentar que la 
religión enseñada como tal es la menos 
manipuladora de las asignaturas, pues tra-
tada como una doctrina más, pierde una 
gran parte de su potencial de convicción, 
al estar alerta estudiantes y padres sobre 
el hecho de que lo que se enseña no es 
otra cosa que una opinión particular, que 
por tanto puede ser o no compartida. 

Desde esta perspectiva, paradójica-
mente, hay que agradecer que la nueva 
materia se presente como tal, como una 
asignatura que transmite una serie de va-
lores hoy en día imperantes, al igual que 
lo era la religión no hace mucho tiempo, y 
que por lo tanto pueden ser identificados 
y discutidos con cierto sosiego y distancia-
miento. Hasta ahora estas ideas eran incor-
poradas de forma tangencial en los pro-

gramas de otras asignaturas y enseñadas 
como si fuesen algo indiscutido, fruto na-
tural del progreso. De esta forma se desve-
lan, como lo que realmente son, parte del 
imaginario de nuestra época y formando 
parte como tales, por usar términos de 
Gaetano Mosca, de la fórmula política con 
la que los gobernantes de nuestro tiempo 
justifican su dominación, porque, recor-
demos, todas las formas políticas instru-
yen a sus súbditos en sus valores propios y 
los gobernantes democráticos de nuestra 
época aleccionan a sus jóvenes en los valo-
res propios de nuestro momento histórico 
como hicieron los gobernantes de todas 
las épocas. Y los valores dominantes de 
nuestro tiempo, al menos entre nuestros 
dirigentes y como acertadamente apuntan 
los autores, son los de una variante de la 
democracia participativa llamada republi-
canismo cívico, con sus llamamientos a la 
participación ciudadana y las virtudes cívi-
cas entre sus ciudadanos, ya no súbditos. 

Los autores, ambos reputados profeso-
res de teoría de la educación en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, hacen 
un recorrido sistemático de las principales 
filosofías que inspiran el ideario a instau-
rar entre los estudiantes de educación para 
la ciudadanía y exponen de una manera 
clara cuáles son sus principales rasgos y el 
porque de la inclusión de una asignatura 
de estas características en los curricula es-
colares de los jóvenes españoles. Realizan 
también un completo estudio comparado 
de la enseñanza de la materia en los paí-
ses de nuestro entorno más próximo, ex-
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plicando cuáles son sus contenidos y cuál 
es su forma de enseñanza, en unos casos 
como asignatura diferenciada y en otros 
como enseñanza transversal a través del 
proceso formativo, tal y como se venía 
realizando hasta ahora en España. En este 
aspecto los autores hacen una aportación 
muy significativa al sintetizar las princi-
pales ideas que la inspiran, en especial al 
explicar la orientación de la llamada edu-
cación de servicio comunitario, que parece 
ser uno de los principales cambios en el 
enfoque educativo que se pretenden con 
esta reforma del curriculum educativo. 

Sin embargo, y a pesar de los méritos 
del libro, entre los cuales no es menor el 
de su rigor expositivo y buen conocimiento 
de las filosofías políticas que inspiran la 
reforma, que los autores acertadamente 
clasifican como variantes del moderno li-
beralismo político iniciado con la obra de 
Rawls, se echa en falta un análisis crítico 
o no de las ideas alternativas que pudie-
ran justificar el rechazo a la enseñanza 
de tal asignatura. En efecto, las ideas que 
subyacen al contenido de la materia son 
las ideas dominantes en buena parte de 
la academia y en sí parecen ideas que no 
despiertan mucho rechazo, al menos a día 
de hoy, pero no por ello dejan de ser ideas 
y como tales pueden y han sido sometidas 
a críticas por otros teóricos políticos. Por 
ejemplo, se echan de menos referencias a 
filósofos políticos como Marcel Gauchet 
que han reflexionado en sus libros sobre 
las religiones cívicas y el laicismo, sobre la 
ideología y los valores que subyacen detrás 
de la retórica de los derechos humanos, 
que esconden en muchas ocasiones plan-
teamientos políticos al menos discutibles. 

Debemos recordar que la Declaración 
de los Derechos Humanos es un documento 
político elaborado por filósofos políticos 
en una época determinada, la Ilustración, 
y que esconde un programa político, que 
no por mayoritariamente aceptado deja de 
serlo, que encarna unos valores ambiguos 
y susceptible de muchas interpretaciones y 
críticas. De hecho, las ideas ilustradas que 

inspiran esta declaración fueron criticadas 
por autores como Adorno y Horkheimer, 
por la izquierda, o como Oakeshott desde 
postulados conservadores. O, por poner 
otro ejemplo, dan por sentadas las virtu-
des de la democracia participativa frente 
a la representativa, como se apunta en la 
obra de Giovanni Sartori. 

Tampoco conceptos reiterados en la 
justificación de la norma como el de justi-
cia social o igualdad son unívocos y claros, 
como bien se apunta en la obra de autores 
como Hayek, pudiendo en muchos casos 
encubrir programas políticos que legiti-
men la intervención del Estado en ámbitos 
de la vida social donde no esté tan claro 
que deba hacerlo. 

Con esto no se quiere decir que las 
ideas que subyacen en la reforma no ten-
gan peso o no sean legítima y moralmente 
defendibles, sino que a los escolares se les 
pueden enseñar como verdades incontro-
vertibles valores que no son más que eso, y 
que personas con valores distintos no pue-
dan discrepar de ellos y sobre todo no pue-
dan impedir que a sus hijos se les enseñen 
de forma normativa valores con los que 
pueden discrepar total o parcialmente.

De hecho, salvo una breve referencia, 
no se cuestiona la labor de la escuela pú-
blica como agente socializador en los valo-
res que la clase política quiere imponer en 
cada momento, y que los que estudiamos 
en otra época y por tanto en otros valores 
políticos, sabemos contingentes. 

Con esto no se le resta mérito al libro, 
sino que entendemos que sería necesario 
en estos temas un mayor diálogo entre 
teóricos de la educación, como los auto-
res, y especialistas de otras ciencias socia-
les, para enriquecer mutuamente trabajos 
como este, que incorporan reflexiones so-
bre temas extra-educativos.

La segunda parte del libro en cambio 
consiste en una encuesta bien diseñada y 
un cuestionario bien elaborado que corro-
bora las impresiones que el lego puede te-
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ner sobre las actitudes de los educadores a 
respecto de la introducción de la materia 
en el sistema educativo gallego. Se incor-
poran ideas sobre cuáles deberían ser los 
principales valores a enseñar, y destacan 
los de responsabilidad e identidad, que-
dando los identitarios en muy segundo 
lugar, y sobre quién, cuándo y cómo debe-
ría enseñarse la asignatura, sobre lo que 
hay, como es de esperar, posturas dispares. 
También hay mayoría en lo que respecta 
a la oportunidad de introducir la materia 
en el curriculum, pero hay una minoría, 
de cerca de un tercio de los encuestados, 
que la cuestiona, y que entiendo que aún 
acatando su incorporación debería ser es-
cuchada. Hay también un aspecto que de-
bería ser debatido y que prueba que hay 
valores que se incorporan a la asignatura 
que deberían ser clarificados. Entre los 
valores que destacan los docentes como 
los que caracterizan a un buen ciudadano 
destacan ampliamente el de obedecer la 
ley y curiosamente el de rebelarse contra 
las leyes injustas, pero sin especificar con 
qué criterios distinguir la ley que merece 
ser respetada de la que no, que parece 
obvio ser algo que corresponde a la moral 
propia de cada uno, dado que la forma de 
aprobar ambos tipos de leyes es la misma, 
esto es, a través de los órganos democráti-
cos pertinentes. 

De esta forma y aplicándola al caso que 
nos compete, para muchos la asignatura 
será una ley justa y para otros injusta y por 
tanto merecedora de ser desobedecida y 
objetada como algunos padres han hecho. 

Sería pues necesario que en el contenido 
de la asignatura se determinase cuál es el 
criterio de diferenciación entre ambas, lo 
que a su vez abriría un nuevo debate de 
corte filosófico que no tendría otra solu-
ción que la imposición por parte del poder 
político de un criterio normativo, algo que 
iría contra los pretendidos valores pluralis-
tas de la norma.

Estas objeciones no quitan valor al li-
bro, sino que se lo añaden, pues con su pu-
blicación los acreditados autores abren en 
nuestro entorno un interesante espacio de 
debate sobre cuál debe ser el contenido de 
la educación de nuestros jóvenes y cuáles 
los valores que los inspiren. Ellos manifies-
tan una postura clara y decidida a favor 
de la enseñanza de la asignatura y de los 
valores republicanos que subyacen tras 
ella, pero estos valores pueden y deben 
ser también discutidos, si no nos encontra-
remos dentro de pocos años, dada la cos-
tumbre de todos los gobiernos españoles 
de la democracia de reformar la educación 
conforme a su propio ideario, debatiendo 
de nuevo sobre los contenidos de la asig-
natura, que presumiblemente nuevos go-
bernantes querrán cambiar para adecuar a 
nuevas ideas o a nuevos intereses.
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