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Introducción 
 
Tanto gobiernos como organismos internacionales han sentido la necesidad 

acuciante de impulsar entre la población una ciudadanía activa que responda a los 

retos a las que nos enfrentamos como sociedades. Con ese objetivo las 

administraciones educativas estatales y comunitarias han contemplado la 

necesidad de implementar una Educación para la Ciudadanía a fin de garantizar 

que los jóvenes se conviertan en ciudadanos activos. No obstante es importante 

recordar, por un lado, que la ciudadanía es un concepto en constante discusión y 

redefinición, y sujeto a un sinfín de matices. Por tanto Son diversos y dispares los 

modelos de ciudadanía que las diferentes corrientes ideológicas promueven. Y por 

otro lado, tal y como afirma François Dubet (Benedicto y Moránán, 2003:222) es 

importante subrayar que esa formación de ciudadanía no es sólo cuestión de 

principios y valores, sino que se inscribe también en una forma escolar en su 

conjunto. 

 

Por todo ello en el presente Trabajo Fin de Máster me propongo realizar un 

análisis de las políticas educativas implementadas en el estado español, con 

especial relevancia en la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa) pues es ahora mismo la legislación vigente, a fin de determinar el tipo o 

modelo de ciudadano que se transmite a la juventud actual desde la misma. A tal 

fin el presente Trabajo Fin de Master contará con un Marco Teórico en el que 

pretendo desarrollar los aspectos fundamentales que engloba el concepto clásico 

de ciudadanía y las percepciones que las corrientes ideológicas predominantes 

disponen sobre la misma. Seguidamente llevaré a cabo una reflexión en torno al 

papel que la educación desempeña en la generación de la ciudadanía activa, 

destacando sus puntos fuertes y sus limitaciones. La segunda parte del TFM 

constará del mencionado análisis de la actual legislación educativa, la LOMCE, 

para finalmente a modo de conclusión esbozar algunos retos a los que nos 

enfrentamos desde la educación en la construcción de una ciudadanía instruida y 

experimentada en los valores cívicos y éticos.  
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Marco Teórico 

1. El creciente protagonismo de la Ciudadanía. Concepto. 

Es cada vez mayor el debate, controversia e interés que el concepto ciudadanía 

suscita. En los últimos años han sido muy abundantes los discursos políticos, 

declaraciones institucionales e investigaciones desarrolladas en torno al papel que 

la ciudadanía debe jugar para enfrentar los nuevos retos y desafíos que como 

sociedad se nos presentan. 

Ello se debe precisamente a que ha sido la ciudadanía uno de los conceptos 

esenciales para conformar las relaciones sociales y políticas entre las personas y 

las instituciones en el seno de las democracias occidentales. Como afirman 

Benedicto y Morán  “la idea de ciudadanía resume y condensa muchas de las 

discusiones mantenidas en la teoría social y política acerca de los vínculos que 

mantienen los individuos con el Estado, los derechos y obligaciones de aquellos a 

cambio de ser reconocidos como miembros de una comunidad determinada, la 

naturaleza de los actores que intervienen en la vida política de las sociedades 

modernas, etc.” (Benedicto y Morán (2002:5). 

En este sentido el papel de la educación en la creación de la ciudadanía y en el 

ejercicio de la vida democrática es sin duda de vital importancia. La Red Europea 

de información sobre Educación Eurydice, cuyo objetivo principal es favorecer la 

cooperación en materia de educación, en el informe titulado “Educación para la 

ciudadanía en Europa” habla de la “necesidad de implementar una Educación para 

la Ciudadanía a fin de garantizar que los jóvenes se conviertan en ciudadanos 

activos capaces de contribuir al desarrollo y el bienestar de la sociedad en la que 

viven” (Eurydice (2012: 18). 

No obstante es importante recordar que la ciudadanía es un concepto en 

constante discusión y redefinición, sujeto a numerosos aspectos y fenómenos 

sociales, históricos y políticos. Y como no podría ser de otra manera la concepción 

e implementación de la ciudadanía se ha visto sometida a profundas críticas,  
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debates y cambios a lo largo de la historia y de manera muy intensa desde 

mediados del siglo pasado.  

En esta primera parte del trabajo pretendo desarrollar los aspectos fundamentales 

que engloba el concepto clásico de ciudadanía, la evolución que el mismo ha 

experimentado en el seno de las democracias occidentales modernas y las 

percepciones que las corrientes ideológicas predominantes disponen en la 

actualidad sobre la misma. 

1.1 ¿Qué entendemos por ciudadanía? Conceptos básicos y tradiciones 
filosóficas. 

Según advierten Benedicto y Morán: 

“La ciudadanía [...] no es un concepto neutro, sino que adquiere significados 

diferentes en función de la matriz ideológica e intelectual del discurso que tenga 

lugar en su enunciación” (Benedicto y Morán, 2002: 27). 

Es por ello que podemos afirmar que cuando hablamos de ciudadanía no nos 

referimos a una definición concreta, cerrada y asumida, sino que dicho término 

deberá ser matizado en varios aspectos. Javier Peña (2000) emplea en su obra la 

siguiente definición genérica del término “ciudadano”: 

“Con el término “ciudadano” nos referimos a la identidad política de los individuos, 

a su identidad en el espacio público: al asignarlos como ciudadanos, aludimos al 

modo en que tales sujetos están presentes en, y se relacionan con, su sociedad 

en tanto que colectividad organizada políticamente (su “ciudad” en la acepción 

clásica del término). La ciudadanía es un modo de inserción en la sociedad 

política” (Peña, 2000: 23). 

Dicha inserción política o manera de relacionarse socialmente a la que hace 

referencia Javier Peña (2000) comúnmente ha sido concebida en términos de 

derechos y deberes, pero como veremos en adelante existen además otros rasgos 

propios del concepto. 
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Como conceptos base para entender la ciudadanía, sobre los que pivotarán las 

diferentes percepciones del concepto, Javier Peña (2000) menciona la 

pertenencia, los derechos y la participación. Cada una de las corrientes político-

filosóficas hará un mayor énfasis en cada uno de estos aspectos, adoptando una 

particular visión de la ciudadanía.  

A continuación pretendo explicar y especificar cada uno de estos aspectos a fin de 

esbozar las diferencias y controversias que el término entraña. 

La Pertenencia 

Para algunos modelos de ciudadanía, ésta estará necesariamente asociada a la 

pertenencia del ciudadano a una comunidad política dada, dentro de la cual el 

ciudadano será reconocido como miembro en igualdad de derechos y deberes 

respecto al resto de los miembros reconocidos como tal. Dentro de esta postura 

los debates versarán no obstante en torno a los criterios de pertenencia. 

Una primera divergencia resulta consecuencia de la consideración de la 

ciudadanía como una condición política, o por el contrario, prepolítica (cultura, 

etnia, historia, lengua,…). 

El modelo comunitarista es sin duda el que otorga una mayor importancia al factor 

pertenencia, atribuyéndolo además a condiciones prepolíticas, es decir, a una 

determinada comunidad con una historia, cultura, lengua o etnia común. Dicha 

comunidad manifestará un sentimiento de identidad particular sobre el que se 

sustentará la reivindicación de sus derechos propios. 

Romero y Luis (2008) se refieren a esta comunidad como “cuasi-natural moldeada 

por una lengua y una historia común, de tal suerte que su autoidentificación 

colectiva no provendría tanto de la constitución, sino que se da como un hecho 

histórico prepolítico”, dentro de la cual “sería precisamente la coparticipación en 

esa sustancia la que permitiría a los ciudadanos reconocerse recíprocamente 

como libres e iguales en derechos”  (Romero y Luis, 2008: 22). 
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En el polo opuesto al comunitarista se encontraría la visión republicana de la 

ciudadanía que atribuye la pertenencia a una comunidad a vínculos estrictamente 

políticos entre ciudadanos con iguales derechos y obligaciones, cualesquiera que 

sean las diferencias en otros ámbitos (cultural, lingüístico, étnico, religioso, …). En 

este caso el nexo de unión entre los individuos y la comunidad radicaría en su 

propia participación política en dicha comunidad, como veremos más adelante. 

Pese a que ambas posiciones aparentemente resulten difíciles de conciliar, el 

hecho es que la implementación de la ciudadanía, por universalista que se 

pretenda, a menudo se ha fundamentado en una identidad nacionalista, 

lingüística, cultural o étnica previa, la cual legitima, cohesiona y dota de un 

elemento motivacional a la comunidad política, difícilmente obtenible a partir del 

mero reconocimiento de un estatus jurídico. 

Según advierte Terrén (citado en Benedicto y Morán, 2003: 252): 

“Tradicionalmente, en la modernidad, la ciudadanía ha sido pensada sobre la base 

de la nación, un concepto que permitía asociar estado, territorio y cultura. En virtud 

de esta asociación, se ha tendido a ver la homogeneidad cultural como la base 

sobre la que construir una identidad compartida de los conciudadanos que 

salvaguardara el orden y la estabilidad sociales”.  

Si bien ese intento de asociación tradicional de la identidad cultural con la estatal o 

nacional nunca ha tenido un éxito rotundo en el pasado, con la configuración 

actual de las sociedades con un alto grado de diversidad cultural, se antoja aún 

más complicado. La redefinición del patriotismo tradicional hacia un 

cosmopolitismo se presenta como uno de los grandes retos hacia la conformación 

de la ciudadanía actual.  

Los derechos 

La ciudadanía se podría definir como el status político de quien disfruta de ciertos 

derechos, y en contrapartida, se le impone ciertos deberes. Desde esta 
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perspectiva será la amplitud y las características de esos derechos y obligaciones 

lo que será objeto de debate. 

Thomas Marshall (1950), principal inspirador del concepto de ciudadanía dentro 

del Estado de Bienestar, entenderá la implementación de la ciudadanía como el 

desarrollo progresivo de los derechos ciudadanos. Así, apostaría por el desarrollo 

de la ciudadanía a partir de tres tipos de derechos: derechos civiles, derechos 

políticos y derechos sociales. 

Los derechos civiles hacen referencia a las libertades individuales, tales como la 

libertad de pensamiento y expresión. Los derechos políticos a su vez harán 

referencia a aquellos que permiten la libre participación del ciudadano en la vida 

política del estado en igualdad de condiciones. Por último los derechos sociales 

serán aquellos que tendrán por objeto el garantizar unas condiciones económicas 

y de acceso a bienes necesarios para la vida digna. 

Marshall sostiene que para el desarrollo de los derechos civiles y políticos han de 

darse unas condiciones previas, es decir, unas condiciones sociales adecuadas. 

Será en esta idea que se inspirará el llamado Estado del Bienestar, que más 

adelante estudiaremos en profundidad. 

En cuanto a la filosofía política será la tradición liberal la que históricamente ha 

hecho mayor énfasis en el factor derechos de la ciudadanía, eso sí, entendiendo 

éstos siempre como derechos individuales. Los liberales entienden la sociedad 

como un conjunto de sujetos que individualmente buscan el desarrollo de sus 

propios intereses. Según el liberalismo estos derechos individuales han de primar 

sobre toda intervención por parte del Estado, reduciendo a éste al papel de 

garante de dichos derechos individuales. En ese sentido el liberalismo realizará 

una feroz crítica del Estado del Bienestar, apostando por el libre mercado sin 

intervención alguna del Estado. 

Más adelante profundizaré en esta y algunas otras controversias que conlleva la 

visión individualista del liberalismo.  
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La participación 

El tercer elemento de la ciudadanía, y en la actualidad el más minimizado, es la 

participación ciudadana en el espacio público. Será la tradición republicana la que 

mayor énfasis hará en la importancia de la participación políticamente activa de la 

ciudadanía en los asuntos públicos. Según la visión republicana de la ciudadanía 

será esta participación activa y continua precisamente la que dotará a la 

comunidad de la necesaria identidad colectiva. 

A ese respecto Romero y Luis (2008) enuncian: 

“el «pueblo» o la «nación» no valen como factum prepolítico, sino como producto 

del contrato social, como actuación consciente de la sociedad sobre sí misma, 

como comunidad civil co-originaria con su constitución pública democrática, en 

virtud de la cual forman una asociación de miembros libres e iguales, auto-

regulada con los medios del derecho positivo”  (Romero y Luis, 2008: 13). 

Sin embargo, tal y como advierte Javier Peña (2000), el modelo de ciudadanía que 

históricamente ha preponderado ha sido el modelo liberal, cuyo objetivo no es el 

autogobierno de la ciudadanía, sino la garantía de los derechos individuales que 

posibiliten “ser gobernado por un Estado que goce de su consenso, que respete 

sus derechos individuales y que le permita gozar sin interferencia de su propio 

plan de vida, según sus gustos y capacidad” (Javier Peña, 2000: 35). 

2. La ciudadanía en las democracias occidentales 

2.1 El modelo socialdemócrata, desgaste y críticas  

Como he mencionado anteriormente, la concepción e implementación de la 

ciudadanía se ha visto sometida a profundas críticas, debates y cambios a lo largo 

de la historia y de manera muy intensa a partir de mediados del siglo pasado. Es 

por ello que conviene realizar un breve recorrido por los procesos que en el seno 

de las democracias occidentales se están produciendo a fin de contextualizar el 

debate que actualmente se está dando en torno a la ciudadanía. 
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Tras la segunda guerra mundial se produce un periodo de optimismo basado en el 

desarrollo del estado de bienestar, por el cual el estado se encargaba de 

garantizar el bienestar social de la población y por el que se le dotaba a la 

ciudadanía de unos derechos cívicos, políticos y también sociales, con carácter 

universalista. De esta manera se conseguía integrar las desigualdades sociales y 

económicas inherentes al capitalismo con la premisa democrática de la igualdad 

de derechos políticos de la población (Benedicto y Moran, 2002). 

No obstante, bien es cierto que dentro de este modelo de ciudadanía social 

preponderaban los derechos sobre los deberes ciudadanos. Estos deberes 

ciudadanos, ya sean colectivos o individuales, carecían de formalización precisa, 

resultando la contrapartida por los derechos ciudadanos escasa. Pese a que esta 

prioridad de los derechos ciudadanos sobre los deberes se antojaba, durante 

estos primeros años posteriores a la segunda guerra mundial, justificado y 

aceptado socialmente como contraprestación a los sacrificios realizados durante la 

contienda, la asimilación por las generaciones posteriores conllevaría peligros 

para el modelo de bienestar, en el que, en palabras de Roche, tendía “a 

institucionalizar una concepción del ciudadano social principalmente como un 

reclamador de derechos (rights-claimer)” (Roche, 1992: 31). 

Este modelo de ciudadanía pasiva y despolitizada, no solamente entrañaba el 

peligro de la generación de una ciudadanía-cliente de los servicios del estado en 

contraposición de ciudadanía-sujeto de derechos civiles y sociales, sino que 

también corría el riesgo de desgastar las bases morales sobre las que se 

sustentaba el Estado de Bienestar en su conjunto.   

Es a partir de la década de los 70, motivado tanto por el agotamiento de la 

propuesta socialdemócrata de los años 50 y 60, como por las transformaciones 

que se producen dentro del sistema de producción capitalista, cuando se aviva el 

debate en torno al concepto de ciudadanía, debate que se prolongará hasta la 

actualidad. Según Benedicto y Morán (2002: 9) tres serán los principales factores 

que impulsan este debate, los cuales analizaremos a continuación.  
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1. Preponderancia de los derechos sobre los deberes y crítica de la Nueva 

Derecha 

Es a partir de la década de los 70 que comienzan a tomar fuerza las críticas que la 

denominada Nueva Derecha lleva a cabo contra el modelo de Estado de 

Bienestar. El frontal cuestionamiento del modelo social cristalizaría no solamente 

en políticas de corte neoliberal con los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña y 

Reagan en Estados Unidos, sino que produciría una revolución ideológica y 

discursiva muy profunda que conseguiría desplazar el centro de gravedad del 

debate y discurso político en adelante y hasta la actualidad. 

Según Bellamy y Greenaway (1995) tres son las principales críticas vertidas por la 

Nueva Derecha contra el modelo del Estado de Bienestar. Primeramente, este 

grupo ideológico sostiene que el derecho a la propiedad y el derecho individual 

son incompatibles con el papel del estado como garante de unos derechos 

sociales. Como segundo argumento defienden que el estado, al garantizar estos 

derechos sociales, está favoreciendo a esos grupos con una mayor capacidad de 

organización y con más intereses que defender. Por último, sostenían que el 

estado, al garantizar dichos derechos sociales, estaba generando una sociedad de 

individuos pasivos receptores de los servicios del estado. Es por ello que las tintas 

se empezaron a cargar sobre los deberes y las responsabilidades de los mismos, 

liberando a la sociedad y al estado de asumirlos y, de ahí, la proliferación de 

discursos a favor de la ciudadanía activa. 

Por supuesto, ante los citados cuestionamientos la nueva derecha promulga la 

supremacía de los derechos individuales frente a los derecho colectivos y la 

reducción del estado a su mínima expresión, siendo el libre mercado, sin 

intervención estatal alguna, el encargado de regular las relaciones entre 

individuos.  

Lo cierto es que la crítica de la nueva derecha consiguió modificar el discurso, 

hasta entonces centrado en los derechos ciudadanos, desplazándolo hacia los 

deberes y obligaciones ciudadanas, hasta el punto de sostener que los derechos 
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ciudadanos son el derecho a cumplir sus responsabilidades y obligaciones. 

(Benedicto y Morán, 2002) 

2. Inquietud por la calidad de la vida democrática 

Es notorio, y numerosos estudios y encuestas manifiestan, que en los últimos 

años ha aumentado lo que se denomina “desafección política” en el seno de las 

sociedades de las democracias occidentales. Por desafección política entendemos 

el alejamiento de la ciudadanía respecto a las instituciones en las que se 

sustentan las democracias occidentales y ante la imposibilidad de éstas para 

satisfacer y atender sus demandas. 

En España esta tónica resulta manifiesta, tal y como expresan diversos estudios 

como la encuesta del CIS del año 2002 sobre “Ciudadanía, participación y 

democracia”, el estudio del ISSP del año 2004 “Ciudadanía y Participación” o el 

último barómetro del CIS de junio del 2015, en el que los españoles sitúan la 

corrupción entre sus principales preocupaciones, solo por detrás del paro. 

No obstante es importante subrayar la diferencia entre esta desafección política y 

una crítica u oposición a los valores democráticos. Hoy en día la aceptación de 

estos valores democráticos en el seno de las poblaciones occidentales es 

absolutamente mayoritario y lo que predomina es una crítica y alejamiento 

respecto a las instituciones públicas y de los responsables de las mismas. 

En nuestro país esta desafección política tuvo su más clara manifestación durante 

las protesta del 15 de Mayo del año 2011 y sucesivas jornadas cuando millones de 

personas de todo el estado español tomaron las plazas de ciudades y pueblos. 

Esta ciudadanía disconforme pero defensoras de los valores democráticos, que 

reclama una mayor transparencia y mejor rendimiento de las instituciones, a la par 

que la creación de cauces de participación ciudadana en la vida política, es lo que 

la politóloga estadounidense Pipa Norris (1999) denomina “Ciudadanía Crítica”. 

Esta Ciudadanía crítica es lo que podríamos entender como Ciudadanía Activa, 
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sobre la que más adelante me referiré. 

3. Replanteamiento de los modelos de participación política 

Las sociedades occidentales han experimentado importantes cambios en las 

últimas décadas perdiendo intensidad las formas tradicionales de hacer política 

basadas en conflictos políticos, económicos, culturales y sociales, caminando 

hacia un escenario político incierto en el que nuevos actores políticos, discursos, 

debates y espacios toman cada vez mayor presencia.  

El informe sobre Adolescencia y Juventud del Centro Reina Sofía “Política e 

internet: Una lectura desde los jóvenes (y desde la red)” confirma que los jóvenes 

españoles entre 15 y 24 años están cada vez más interesados por la política, a 

pesar de la desconfianza general mostrada hacia los políticos. De hecho, el 

porcentaje de jóvenes que estima la política como muy importante ha aumentado 

desde 2008 hasta 2012, del 31,9% al 36,9%, así como la participación política, la 

implicación social y la movilización ciudadana. Eso a pesar de que la mitad de los 

encuestados rechace la “política convencional” y considere Internet como la mejor 

vía de expresión y participación. 

Este nuevo escenario político es lo que autores como Beck y Giddens denominan 

modernidad reflexiva en el que “aparece una nueva dimensión de la política 

caracterizada por la repolitización de ámbitos hasta ahora excluidos del debate 

público, por la ruptura de barreras entre lo institucional y lo no institucional y por la 

apertura del escenario político a nuevos actores, tanto colectivos (movimientos 

sociales, grupos de ciudadanos, expertos, etc), como individuales” (Beck, Giddens 

y Lash, 1997: 15). 

Dicho de otra forma, el nuevo escenario político se caracteriza por la expansión de 

la práctica política, rebasando lo institucional hacia otros campos hasta ahora 

despolitizados, en los que individuos autónomos participan de forma activa. 
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2.2 Nuevas necesidades: Hacia una ciudadanía activa. 

Será en el seno de este debate que tuvo lugar a partir de los años 70 cuando el 

término de ciudadanía activa comenzará a emplearse de manera insistente, no 

sólo en documentos o estudios académicos, sino también en declaraciones y 

discursos institucionales, manifestando una cierta unanimidad en torno a la 

conveniencia de promoverla como instrumento para superar los problemas de las 

sociedades democráticas y dar un nuevo impulso a la vida cívica sobre las que se 

sustentan.  

Según Benedicto y Morán (2002) serán dos los planteamientos principales sobre 

los que se fundamenta dicha voluntad de impulsar una ciudadanía activa:  

a) Dada la cada vez mayor dificultad de gestión y complejidad de las 

sociedades actuales, los derechos que la ciudadanía disfruta han de verse 

complementados con una serie de responsabilidades y obligaciones. En 

este sentido se presenta la idea de una obligación cívica de implicación y 

participación en los asuntos de la comunidad por parte de la población. 
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b) La población occidental inmersa en formas de relacionarse cada vez más 

individualistas reclama cauces de participación directa en los debates y 

toma de decisiones de cuestiones que les afecta directamente. Ante esta 

demanda se vuelve una necesidad repensar las estructuras institucionales 

a fin de facilitar esta participación directa de la ciudadanía. 

Como se puede apreciar cada uno de los planteamientos responde a las críticas 

que las diferentes corrientes ideológicas vierten sobre el modelo de ciudadanía del 

estado de bienestar, anteriormente estudiadas.Y por supuesto, atendiendo a la 

naturaleza de las críticas, resulta evidente que las discordancias en torno a dicha 

ciudadanía activa y sus atribuciones serán notorias, resultando en ocasiones 

contrapuestas. 

2.3 Concepciones y modelos de ciudadanía activa 

Tres son las principales corrientes que han influenciado en mayor medida la 

percepción de ciudadanía y las políticas llevadas a cabo por los gobiernos 

occidentales en las últimas décadas. A continuación pretendo destacar los 

aspectos fundamentales de cada una, los puntos de disputa entre ellas y la 

concepción que cada una de las mismas tiene sobre la ciudadanía. 

1. La visión neoliberal 

Como mencioné con anterioridad, las voraces críticas vertidas por la denominada 

nueva derecha supusieron una auténtica revolución ideológica y política, que 

alteró de manera radical el debate y el discurso, cuestionando de forma radical el 

modelo del estado de bienestar, tanto en su dimensión política, económica y 

cultural, como en su fundamento moral. 

En el campo de la economía y la política la corriente neoliberal considera el 

derecho a la propiedad privada como pilar de la estructura social y acusa al estado 

de interferir en el sistema económico introduciendo anomalías y desequilibrios que 

merman el crecimiento económico, la adecuada rentabilidad y los incentivos para 
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la inversión. Como fuente de dichos desequilibrios se atacan con voracidad las 

políticas sociales que producen el aumento de impuestos y de la inflación, 

motivada por el gasto público. 

Estas políticas sociales propias del Estado de Bienestar serán atacadas, además, 

en otros dos sentidos. Por un lado, se acusa al estado de anular el incentivo a 

trabajar convirtiendo a la población en clientes del estado. Son duramente 

atacadas en este sentido las prestaciones por desempleo o las rentas básicas 

para los sectores en riesgo de pobreza. 

Pero además se cuestiona (en el mejor de los casos) la eficiencia y hasta la propia 

capacidad de las políticas sociales que el estado de bienestar implementa para 

combatir las desigualdades económicas y sociales. Es más, según advierte Roche 

(1992: 84-89) muchos de los simpatizantes neoliberales defienden que dichas 

políticas no han hecho otra cosa que aumentar las desigualdades, la pobreza y los 

déficits en educación y salud, al tiempo que han producido una auténtica 

desestructuración social productora de crimen, abandono escolar,...   

Como producto de esta falta de capacidad para superar las desigualdades e 

injusticias sociales, los defensores del neoliberalismo sostienen además que se ha 

generado un clima de insatisfacción entre la población cuyas demandas resultan 

cada vez mayores, produciendo una situación de ingobernabilidad. 

Se trata por tanto de un cuestionamiento frontal y radical por el que el Estado de 

Bienestar se veía atacado incluso en sus bases morales, responsabilizándole 

directa e indirectamente de la práctica totalidad de los males de la sociedad 

contemporánea (Alonso, 1999) 

Ante ello el neoliberalismo opta por una fórmula sencilla: disminuir (o anular, 

según los denominados “anarcocapitalistas”) la intervención del estado en el 

ámbito de lo social y económico, permitiendo que sea el propio mercado el motor 

del bienestar individual y colectivo (Offe, 1988). 
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No obstante esta corriente de pensamiento no aboga, salvo corrientes liberales 

radicales, como los mencionados “anarcocapitalistas”, por la abolición total del 

Estado. Para el Estado quedan reservados aspectos como la seguridad, defensa o 

justicia. Incluso también se defiende una mayor intervención del estado en 

cuestiones culturales, fruto de la influencia neoconservadora en el seno de esta 

corriente. Bajo el argumento de la quiebra de los valores tradicionales, esta 

corriente aboga, aunque en esencia pueda resultar una contradicción, por una 

mayor intervención por parte del Estado en materia de socialización y transmisión 

de valores.  

Concepción neoliberal de la ciudadanía 

El ciudadano neoliberal se caracteriza principalmente por un individualismo 

extremo, según el cual el individuo podrá ejercer sus derechos civiles y políticos 

individuales, sobre todo el de la propiedad privada. Ésa es la condición de 

igualdad que reconoce al individuo como miembro de la comunidad. A partir de ahí 

se le otorga un enorme peso a la obligaciones y responsabilidades individuales, 

quedando relegados los derechos colectivos. Es por ello que lo público es 

considerado como algo de segunda categoría, siempre debajo del libre mercado, 

símbolo de la eficiencia. 

Un segundo rasgo de la ciudadanía según la visión neoliberal es la despolitización 

de la misma. Los neoliberales abogan por una ciudadanía alejada de los asuntos 

políticos, que quedarán reservados para las élites expertas, y ajeno a cualquier 

aspiración de injerencia o siquiera cuestionamiento de la estructura social. 

Mediante estos dos rasgos, el individualismo y la despolitización, los neoliberales 

consiguen interpretar las desigualdades socioeconómicas desde una perspectiva 

individual y subjetiva, relativizándolos. Según advierte Procacci (1999): 

“Al darse tanta importancia a la economía, el espacio en que se puede 

reestructurar el análisis social de la pobreza ha quedado reducido a un marco 

subjetivo, (…) La consideración moral, étnica o cultural de las “características del 



	   16	  

pobre” lleva a centrar el análisis no en el trabajo, sino en la motivación de los 

pobres para trabajar. De este modo se separa la pobreza de los problemas 

laborales, sobre todo del paro” (Procacci, 1999:15). 

¿Por qué entonces el discurso neoliberal reclama una mayor participación de la 

ciudadanía? O lo que es lo mismo, ¿qué entiende el discurso neoliberal por 

ciudadanía activa? 

Según los neoliberales la esfera participativa de la ciudadanía quedará reservada 

al ámbito de la comunidad a la que pertenecen donde el ciudadano desempeñará 

voluntariamente una serie de responsabilidades comunitarias (Benedicto y Morán , 

2002). El papel del estado será únicamente el de posibilitar dichas acciones 

voluntarias. 

2. La visión democrática radical 

La denominada visión democrática radical es producto del debate que se da en el 

seno de la izquierda de las democracias occidentales, por un lado como reacción 

a la inclinación neoliberal que se estaba produciendo, y por otro lado como 

respuesta a la crisis de los sistemas socialistas autoritarios. 

Es por ello que la visión democrática radical aboga por el reconocimiento y 

aceptación de las democracias liberales, pretendiendo eso sí, una renovación y 

transformación de la vida democrática. 

Chantal Mouffe define de la siguiente manera esta nueva visión política: 

“Si la izquierda quiere aprender de las trágicas experiencias del totalitarismo, tiene 

que adoptar una actitud diferente hacia la democracia liberal y reconocer sus 

potencialidades así como revelar sus deficiencias. En otras palabras, el objetivo de 

la izquierda debería ser la extensión y profundización de la revolución democrática 

iniciada hace doscientos años. Tal perspectiva no implica el rechazo de la 

democracia liberal y su reemplazo por una forma política completamente nueva de 

sociedad, tal y como la idea tradicional de revolución suponía, sino una 
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radicalización de la tradición democrática moderna. Esto puede conseguirse a 

través de una crítica inmanente, empleando los recursos simbólicos de esta 

misma tradición...” (Mouffe, 1992: 1). 

Esta radicalización democrática consistiría en “extender los principios de igualdad 

y libertad a un número cada vez mayor de relaciones sociales” (Mouffe, 1992: 1). 

A su vez Chantal Mouffe advierte de la necesidad actual por parte de la izquierda 

de superar la idea de clase como sujeto político colectivo por resultar obsoleto en 

la sociedades occidentales, sustituyéndolo por el concepto de ciudanía, 

devolviéndole su carácter genuino de contraposición al absolutismo, siendo así 

instrumento de superación del neoliberalismo. 

En su crítica a la concepción neoliberal, los democráticos radicales hacen especial 

énfasis en dos problemas que a su juicio ponen incluso en riesgo el modelo de 

democracia social actual. Por un lado critica el carácter contractual que el 

neoliberalismo otorga a la ciudadanía. Producto de esta reducción de la condición 

de ciudadanía a un mero estatus formal el debate se ha centrado sobre todo en 

las características que el individuo debe disponer  para que el estado lo reconozca 

como ciudadano (Stewart ,1995). 

Como segunda cuestión los democráticos radicales critican la disgregación que el 

neoliberalismo hace entre los derechos civiles y políticos por un lado y los 

derechos sociales por otro, rompiendo con el paradigma marshaliano de que un 

auténtico desarrollo de los derechos civiles y políticos está supeditado al previo 

disfrute de unos derechos sociales. El neoliberalismo, al otorgar toda supremacía 

al derecho a la propiedad privada y al mercado, puentea este condicionante social 

para el desarrollo democrático. 

Es importante mencionar que la crítica democrática radical rebasa el ámbito de la 

contraposición al neoliberalismo y cuestiona además los mecanismos tradicionales 

de las democracias representativas. En ese sentido se estima el papel de los 

movimientos sociales como democratizador de las relaciones sociales y cuyo 
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papel es crucial hacia la regeneración y radicalización democrática al introducir 

demandas y formas de hacer política “desde abajo”, más igualitarias y 

participativas (Benedicto y Morán, 2002).  

Cohen y Arato (2000) encuentran en la sociedad civil el motor de la mencionada 

regeneración política y la definirán de la siguiente manera: 

“Nosotros concebimos la sociedad civil como el lugar de la legitimidad democrática 

y de los derechos, compuesta de una esfera privada pero también de esferas 

públicas y sociales políticamente relevantes en que los individuos hablan, se 

reúnen, se asocian y razonan juntos sobre asuntos de interés público, además de 

actuar en concierto con el fin de influir en la sociedad política e indirectamente en 

la toma de decisiones” (Cohen y Arato, 2000: 636). 

Concepción democrática radical de la ciudadanía 

Según lo anteriormente mencionado, el modelo de ciudadanía según la visión 

democrática radical se caracteriza por los lazos que mantiene dentro de la 

comunidad en la cual se reconoce como ciudadano, por un lado, y por la 

participación en la vida política y social dentro de dicha comunidad por otro, pero 

no ya solamente individual, sino colectivamente (Benedicto y Morán, 2002: 35). 

Según la visión democrática radical los poderes públicos deberían reconocer a la 

ciudadanía como un actor político legítimo y capaz de decidir e interferir en la 

práctica política. Para ello los demócratas radicales apuestan por una 

transformación de las instituciones y de los espacios reservados tradicionalmente 

al desarrollo político, socializando dicha práctica política y estableciendo nuevos 

espacios e instrumentos de participación ciudadana. Bien es cierto que esta idea 

sobre la necesidad de implementar una mayor participación ciudadana en la 

práctica política ha calado y ha sido adoptada al menos discursivamente por la 

práctica totalidad del espectro político. Además se ha podido observar un 

incremento de instrumentos participativos, sobre todo a nivel local, tales como 

presupuestos participativos en ayuntamientos o los consejos consultivos. 
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3. La tercera vía 

La llamada tercera vía surgirá por parte del nuevo laborismo inglés con la 

pretensión de preservar la tradición socialdemócrata tradicional asumiendo, eso sí, 

parte importante de las reformas neoliberales llevadas a cabo en los años 80.  

Para ello la tercera vía, según Cieslik y Pollock (2002), se apoya en tres ideas 

centrales: 

La primera de ellas será la asunción de  la necesidad de introducir un componente 

de responsabilidades y obligaciones como condición al reconocimiento de los 

derechos. Introducen de esta manera una percepción individualista muy propia del 

neoliberalismo, con algunos matices, eso sí, como más adelante observaremos.  

Lo cierto es que la tercera vía, con esta visión individualista no entiende ya las 

desigualdades socioeconómicas como un problema estructural, sino que lo 

interpreta como un problema de integración de los individuos en la sociedad. Eso 

sí, reconoce la necesidad de la intervención del estado a fin de favorecer la 

integración, aplicando, no obstante, políticas sociales de carácter sectorial, 

atendiendo a los síntomas específicos de las desigualdades sociales. 

Como segundo componente basal la tercera vía defiende la economía mixta, 

subrayando la implicación tanto del estado, como de los empresarios y 

organizaciones voluntarias hacia la consecución del bienestar, como 

anteriormente dejamos entrever. 

Como tercera idea mencionar el concepto de colaboración asociativa (partnership 

approach) por el que se apuesta la implicación de un gran número de personas en 

el diseño e implementación de las políticas sociales.  

Atendiendo a estas tres ideas no resulta difícil concebir que se trata de una 

alternativa no fácil de definir, que en la práctica política ha fluctuado a merced de 

la situación económica y política, resultando en ocasiones contradictoria con su 

propio fundamento. 
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3. La escuela, la ciudadanía y la democracia 
 

Una vez esbozadas las ideas principales sobre las que se asienta el concepto de 

ciudadanía y desgranados los debates y las diferentes visiones que respecto a la 

misma predominan, en el siguiente apartado pretendo realizar una reflexión en 

torno al papel que la educación desempeña en la generación de la ciudadanía 

activa.  

3.1 La escuela como espacio de aprendizaje de la ciudadanía 

Tanto gobiernos como organismos nacionales e internacionales han sentido la 

necesidad acuciante de impulsar entre la población una ciudadanía activa que 

responda a los retos y dificultades a las que nos enfrentamos como sociedades.  

Y no es de extrañar que en ese empeño todas las miradas se dirijan hacia la 

educación, una vez más, asumiendo que ha de ser ésta la responsable de honor 

en la inculcación de esa conciencia y valores que impulse una ciudadanía activa y 

responsable entre los más jóvenes. Tal y como menciona Estellés (2013): 

 

“A tal fin han sido múltiples las iniciativas para promover la educación para la 

ciudadanía activa desde organismos internacionales. Por citar algunos ejemplos, 

desde la UNESCO se promovió la educación para la ciudadanía a través de su 

Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los Derechos 

Humanos (1995-2004) y posteriormente a través del Programa Mundial del 10 de 

diciembre de 2004, con el objeto de fomentar la aplicación de los programas 

educativos sobre esta materia. En el proyecto DeSeCo (Definición y Selección de 

Competencias) de la OCDE se establecía como fin de la enseñanza obligatoria: “la 

adquisición de aquellas competencias que todas las personas necesitan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 

social y el empleo”. En 2006 la Asamblea General de la Asociación Internacional 

para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) acordó poner en marcha el 

estudio ICCS (International Civic and Citizenship Study – Estudio Internacional 

sobre Civismo y Ciudadanía) con el objetivo de investigar el grado de civismo y 
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ciudadanía de los jóvenes de los 38 países participantes y ayudar a las 

organizaciones internacionales y organismos estatales a mejorar sus políticas 

educativas en este ámbito.” (Estelles, 2013: 15) 

 

Lo cierto es que tradicionalmente el principal objetivo de la educación pública ha 

sido precisamente la creación de una conciencia ciudadana, tal como afirma 

Bolívar (2003): 

“La educación pública se configuró como la institución necesaria para la formación 

e identidad de la ciudadanía” (Bolívar, 2003:1). 

En ese mismo sentido Guttman (2001: 351) apunta: 

“Podemos decir que en una sociedad democrática la “educación política” (el cultivo 

de las virtudes, el conocimiento y las habilidades necesarias para la participación 

política) tiene primacía moral sobre otros objetivos de la educación pública”. 

Gimeno Sacristán (2001) citado en Estellés (2013) alude a cinco razones 

fundamentales para relacionar la educación y la ciudadanía:  

“La primera atiende al papel inminente que la educación desempeña en la 

construcción del ciudadano promoviendo el desarrollo de las condiciones 

necesarias para el ejercicio responsable y activo de la ciudadanía (conocimiento 

de la vida social, práctica de hábitos coherentes, etc.). La segunda razón para 

relacionar la ciudadanía y la educación es que la primera aporta un marco de 

referencias “en función de las cuales debemos pensar y realizar la segunda, 

seleccionando adecuadamente objetivos y contenidos, así como realizando 

prácticas coherentes con los principios derivados del entendimiento del sentido de 

la ciudadanía democrática” (p. 156). Consiste en aprovechar el potencial de la 

educación para transmitir la democracia. La tercera razón se apoya en la 

importancia de que el discurso de la ciudadanía activa determine el contenido de 

los conceptos claves del discurso educativo. En palabras de Gimeno Sacristán 

(2001: 156),  “la  «ciudadanía» es una forma de ver, entender y de 



	   22	  

aspirar  a  algo  en  la  educación”. La cuarta hace alusión a la necesidad actual de 

fortalecer los espacios públicos en la que cobra toda su vigencia la ciudadanía 

como narrativa para la educación. Finalmente, la quinta razón, la más elemental, 

está relacionada con la educación como derecho social fundamental que 

determina la exclusión/inclusión de las personas en la sociedad. Carecer de una 

educación en las sociedades actuales supone quedar excluido de la participación 

social.” (Estellés, 2013: 19) 

A tal efecto la etapa juvenil presenta una muy buena oportunidad para la creación 

de la ciudadanía activa, según apuntan Benedicto y Morán (2002: 8): 

 “Aunque este aprendizaje se lleve a cabo durante todo el ciclo vital de los 

individuos, sin duda encuentra en la juventud su momento privilegiado de 

desarrollo, por cuanto ésta constituye una etapa crucial en la que han de cristalizar 

las identidades y contenidos de la ciudadanía democrática”. 

Es precisamente en el seno de las instituciones educativas donde los jóvenes 

pasan la mayor parte del tiempo y donde principalmente desarrollan su 

socialización, resultando así la escuela un espacio idóneo para el desarrollo de la 

ciudadanía.  

 

El modelo de escuela pública laica que se implantó progresivamente en Europa 

occidental a partir de la segunda mitad del siglo XIX pretendía la creación de una 

conciencia ciudadana apoyándose en una enseñanza primaria universal. Este 

modelo entendía la creación de la ciudadanía desde la formación de las 

cualidades del “buen ciudadano” y desde el aprendizaje de aquellas materias 

cuyos contenidos fundamentaban la creación de una identidad común 

homogénea. Por ello tradicionalmente la educación pública realizó un especial 

hincapié en el estudio de la lengua oficial del Estado-nación, la Historia patria o la 

Literatura nacional como instrumento de creación de un sentimiento de 

pertenencia como sustento de la ciudadanía. Otro aspecto característico de este 

modelo clásico de escuela es que las relaciones dentro del aula se basan (al 
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menos discursivamente)  en los principios de igualdad, imparcialidad y justicia. De 

hecho, la única diferencia legítima reconocida era la de capacidad, de forma que 

se reconocía el derecho a la diferencia cultural, religiosa, lingüística o filosófica, 

siempre y cuando no se manifestara en el ámbito escolar, tal y como expone 

François Dubet (Benedicto y Morán, 2003: 221).  

Lo que resulta innegable, y de ahí el creciente interés de las instituciones al 

respecto, es que las condiciones actuales hacen necesaria una reformulación de 

este modelo de educación para la ciudadanía. Tanto la globalización económica y 

los movimientos de población (Sassen, 2001), como las exigencias identitarias de 

muy diversos grupos (Castells, 1998) han hecho que el modelo tradicional de 

educación ciudadana basada en la homogeneidad cultural quede manifiestamente 

obsoleto. Nos encontramos ante una encrucijada tanto filosófica, como educativa. 

Ante esta doble redefinición (o en algunos aspectos indefinición), tanto de la 

educación como generadora de ciudadanía, como del propio concepto de 

ciudadanía, es preciso prestar gran atención al tipo de educación para la 

ciudadanía que se está impulsando desde las instituciones, así como su eficiencia 

en la construcción de una ciudadanía verdaderamente activa.  

A fin de indagar en estos dos aspectos, en el próximo apartado esbozaré algunas 

ideas en torno a la visión que la Comisión Europea dispone sobre la educación 

para la ciudadanía, para a continuación, en el último apartado de esta parte del 

trabajo, reflexionar sobre las limitaciones que la Educación presenta en la 

generación de la Ciudadanía. 

3.2 Algunas pinceladas de la educación para la ciudadanía en Europa 

En lo que a la Unión Europea se refiere, este creciente interés hacia una 

Educación para la Ciudadanía responde a la intención por parte de la Unión 

Europea de construir una identidad europea y lograr una cohesión social. (Hahn & 

Alviar-Martin, 2008). 
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En ese sentido la Red Europea de información sobre Educación Eurydice, cuyo 

objetivo principal es el favorecer la cooperación en materia de educación, en el 

informe titulado “Educación para la ciudadanía en Europa” afirma literalmente: 

“Los países europeos necesitan ciudadanos comprometidos con la vida social y 

política, tanto para asegurar que prosperan los principios democráticos  básicos, 

como para fomentar la cohesión social en un tiempo en el que la diversidad social 

y cultural va en aumento” (Eurydice, 2012: 3) 

Dicho informe tiene por objetivo explicar la evolución de las políticas y medidas 

relativas a la educación para la ciudadanía en los últimos años. Pero cabe 

preguntarse: ¿Qué entienden dichos informes y declaraciones institucionales por 

Educación para la Ciudadanía? 

A continuación pretendo realizar un análisis de algunos de los aspecto tratados en 

el mencionado informe Eurydice (2005 y 2012), a fin de asentar algunas ideas que 

nos permita esbozar la percepción, al menos declarada, que la Comisión Europea 

dispone respecto a la Educación para la Ciudadanía. 

El informe Eurydice (2012: 8) “Educación para la ciudadanía en Europa”  definirá 

de la siguiente manera la Educación para la Ciudadanía: 

“Al igual que otros trabajos de investigación en el ámbito de la educación para la 

ciudadanía, este informe deriva de un concepto evolucionado de ciudadanía, que 

va más allá de la simple relación jurídica entre la población y el Estado. Este 

concepto de ciudadanía, que incluye también la participación de los ciudadanos en 

la vida política, social y civil de la sociedad, se basa en el respeto a un conjunto 

común de valores esenciales para las sociedades democráticas, que se pueden 

encontrar en la definición de “ciudadanía activa” (Hoskins et al., 2006) promovida a 

escala europea”. 

El informe define de la siguiente manera los objetivos de la Educación para la 

Ciudadanía: 
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“Los objetivos y contenidos detallados de Educación para la ciudadanía varían de 

unos países europeos a otros, pero el objetivo principal de esta asignatura es, en 

general, garantizar que los jóvenes se conviertan en ciudadanos activos capaces 

de contribuir al desarrollo y el bienestar de la sociedad en la que viven. 

Normalmente, se entiende que la Educación para la ciudadanía incluye cuatro 

aspectos principales: a) la cultura política, (b) el pensamiento crítico y la capacidad 

de análisis, (c) las actitudes y los valores y (d) la participación activa” (pág. 10). 

El documento en su versión Eurydice (2005), de hecho, concreta aún más su 

definición, especificando el sentido de estas tres dimensiones (cultura política, 

pensamiento crítico y desarrollo de ciertas actitudes y valores y participación 

activa). Por tanto entendiendo por adquisición de la cultura política: 

“el conocimiento de las instituciones sociales, políticas y cívicas, así como de los 

derechos humanos; el estudio de las condiciones bajo las cuales las personas 

pueden vivir en armonía, los temas sociales y los problemas sociales actuales; la 

enseñanza a los jóvenes de sus constituciones nacionales, con el fin de que estén 

mejor preparados para ejercer sus derechos y responsabilidades; la promoción del 

reconocimiento del patrimonio cultural e histórico; la promoción del reconocimiento 

de la diversidad cultural y lingüística de la sociedad” (p. 11). 

En cuanto al desarrollo del pensamiento crítico y de ciertas actitudes y valores, se 

entiende: 

“la adquisición de las competencias necesarias para participar activamente en la 

vida pública; el desarrollo del reconocimiento y respeto de uno mismo y de los 

demás para favorecer la comprensión mutua; la adquisición de la responsabilidad 

social y moral, que incluye la confianza en sí mismo y el aprender a comportarse 

de manera responsable con los demás; la consolidación de un espíritu solidario; la 

construcción de valores prestando la debida atención a los distintos puntos de 

vista y perspectivas sociales; el aprendizaje de la escucha y resolución de 

conflictos de forma pacífica; el aprendizaje para contribuir a un entorno seguro; el 
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desarrollo de estrategias más eficaces para combatir el racismo y la xenofobia” (p. 

11). 

Por último, se considera que la participación activa se promueve: 

“permitiéndoles implicarse más en la comunidad en general (a escala 

internacional, nacional, local y escolar); ofreciéndoles una experiencia práctica de 

democracia en el centro docente; desarrollando su capacidad de compromiso con 

los demás; animando a los alumnos a desarrollar iniciativas conjuntas con otras 

organizaciones (por ejemplo asociaciones de la comunidad, organismos públicos y 

organizaciones internacionales), así como proyectos que impliquen a otras 

comunidades” (p. 11). 

3.3 Limitaciones y elementos de distorsión de la Educación en la generación 
de la Ciudadanía 

Como he mencionado con anterioridad se ha asignado a la educación la 

responsabilidad de inculcar entre los jóvenes una ciudadanía activa. Esta triple 

asociación Ciudadanía-Educación-Juventud, aún resultando a priori obvia y 

natural, muestra únicamente una cara de la cuestión, escondiendo 

responsabilidades y requerimientos ajenos al ámbito de la Educación, a la par que 

introduce algún presupuesto que puede resultar cuanto menos cuestionable. 

 En este apartado pretendo analizar las limitaciones de la Educación en la 

generación de una ciudadanía activa y mencionar algunos aspectos 

distorsionadores que las instituciones y las políticas educativas introducen en 

dicha tarea. 

Para empezar podríamos cuestionar la causalidad directa que se establece entre 

educación y participación ciudadana. Resulta iluso presuponer que disponiendo 

una mayor cultura política y promoviendo una serie de valores ciudadanos entre la 

juventud dentro del ámbito escolar, por sí solo, vamos a obtener como resultado 

una mayor participación y responsabilidad ciudadana entre los mismos. Disponer 
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este factor como el más (o el único) influyente, llevando a cabo una asociación a 

todas luces simplista y poco comprometida, conlleva el desplazamiento de las 

responsabilidades que las instituciones tienen en la creación de prerrequisitos 

esenciales hacia la acción de la ciudadanía activa. 

Como ya advertía Romero (2012: 272-273), la desafección política de los 

ciudadanos también puede explicarse en términos institucionales: 

“...si las instituciones propiciasen y alentasen verdaderamente la participación de 

todos y todas en las deliberaciones y decisiones que atañen a los asuntos 

comunes, se habrían creado prerrequisitos esenciales para la germinación de una 

ciudadanía activa y una cultura política sólida” (Romero, 2012: 272-273). 

Y es que resulta difícil imaginar la germinación entre los jóvenes de una 

conciencia ciudadana comprometida con lo público en el seno de una sociedad en 

la que las diferencias de influencia, derechos, obligaciones y de poder se 

presentan como naturales, inevitables o como “el mejor de los posibles”. 

A su vez estas contradicciones se hacen más evidentes en la retórica productivista 

por parte de las administraciones y organismos, como apunta Romero (2012), de 

niveles de rendimiento, capital, etc. que constituyen un intento de “tecnificar” la 

ciudadanía y la participación política.  

Gimeno Lorente (2007: 124) se refiere al vacío discurso institucional en torno a la 

educación para la ciudadanía desvalorizando aspectos esenciales para el 

desarrollo real una ciudadanía activa y responsable: 

“Se habla de educación democrática, pero no se cuestionan las formas de 

interacción personal que se producen en los centros escolares, se pretende una 

educación para la ciudadanía pero luego se censura el empleo del tiempo escolar 

en enseñar a resolver conflictos o aprender a manejar equilibradamente las 

emociones, pues esto merma el tiempo empleado para la enseñanza de otras 

materias realmente «importantes»” (Gimeno Lorente, 2007: 124). 
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Otro aspecto que cabe cuestionar sobre las excesivas expectativas que las 

instituciones depositan sobre la educación hacia la creación de una ciudadanía 

activa es la limitación de la misma en el tiempo y en el espectro social que abarca. 

Para el ejercicio de la ciudadanía no vale únicamente con el conocimiento del 

funcionamiento democrático y de unos valores ciudadanos; la democracia ha de 

entenderse como un proceso continuo, en el que es preciso ejercitar y reaprender 

dichos procedimientos y valores. Se trata pues de una formación continua de 

ciudadanía, que abarque no solamente a jóvenes, sino también a adultos. Pienso 

que sería en exceso pesimista dar por perdidos a estos últimos. 

En este sentido Romero (2012: 258) advierte que “una ciudadanía activa y 

participativa no puede sino vivir en un estado de educación política continuada”.  

Por todo lo expuesto anteriormente no se puede obviar, como señalan Benedicto y 

Morán (2002: 70), que las prácticas ciudadanas se dan en las instituciones que 

delimitan las posibilidades y los límites para el desarrollo de la participación 

política. Y continúan argumentando la importancia del papel de las instituciones en 

la creación de una cultura cívica: 

“Porque la actuación de las instituciones no sólo tiene un impacto evidente en la 

formación de las representaciones sociales acerca de los espacios públicos, sino 

que también posee una influencia evidente en cuanto que determinan los 

márgenes de lo que se considera «socialmente aceptable» y «políticamente 

viable». El diseño y funcionamiento de las instituciones [...] tratan de imponer 

límites precisos a temas tales como la amplitud y profundidad de la implicación 

ciudadana, los grados de desigualdad socialmente aceptables o la inclusión de los 

«otros» dentro de la comunidad política”. 

Como última cuestión, y quizás la más determinante, conviene mencionar que el 

propio concepto de ciudadanía, así como la institución escolar han sido a menudo 

utilizados para reproducir las estructuras sociales existentes (Giroux, 1993). En 

este sentido el nuevo discurso neoliberal ha pretendido alejar tanto de la 

ciudadanía como de la escuela todo aspecto político. A este respecto según afirma 
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Gimeno Sacristán (2001) el pensamiento educativo bajo esta perspectiva se ha 

visto sometido a una  “desideologización adormecedora y ha desaparecido como 

referencia para las prácticas, ante la obsesión por un pragmatismo alicorto” 

(Gimeno Sacristán, 2001: 156).  

Y es que no conviene, como señalan Benedicto y Morán (2002: 26), 

“dejarse  confundir  por  el  lenguaje  explícito” de los discursos de las 

declaraciones institucionales.   
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Análisis: La Ciudadanía en las Políticas Educativas 

Tal y como afirma François Dubet en el articulo Mutaciones cruzadas: la 

ciudadanía y la escuela, recopilado junto a otras obras en el trabajo de Benedicto 

y Morán (2003): 

“La formación de ciudadanía no es sólo cuestión de principios y valores, se 

inscribe también en la misma forma de la escolarización, en el modo como se 

realizan los aprendizajes, en un sistema de disciplina, en un conjunto de normas. 

Nace sobre todo de una forma escolar” (Benedicto y Morán, 2003: 222). 

Es por ello que en esta segunda parte del trabajo me propongo realizar, partiendo 

de estudios ya realizados, un análisis personal de la legislación vigente, la 

LOMCE, a fin de destacar los cambios más relevantes, analizando sus posibles 

motivaciones y consecuencias, para finalmente determinar el tipo o modelo de 

ciudadano que se pretende transmitir a la juventud actual desde la misma.  

Resulta importante destacar que el presente análisis pretende escapar de la 

concepción, hasta ahora predominante, de que las políticas en materia educativa 

podrían resumirse en periodos de reformas (progresistas, llevadas a cabo durante 

los periodos de gobierno del PSOE) y contra reformas (conservadoras, llevadas a 

cabo durante los periodos de gobierno del PP) sosteniendo de esta forma una 

situación de indeterminación, en la que el entendimiento y el consenso resulta 

imposible. Se pondrá de manifiesto así que esta ley recoge muchos presupuestos 

heredados de propuestas educativas anteriores que han pasado a formar parte del 

ADN de nuestro sistema educativo y cuyo desarrollo previo ha sido fundamental 

para la implantación del modelo educativo y ciudadano que pretende la LOMCE. 

La actual LOMCE. Un paso de gigante hacía la liberalización del sistema 
educativo 

La actual legislación Educativa, la LOMCE, fue aprobada en el parlamento el 28 

de noviembre del 2013, entrando en vigor el 3 de enero del 2014. Esta ley fue 



	   31	  

tramitada en forma de modificación de la anterior legislación, la LOE. De esta 

forma se posibilitaba una mayor agilidad en su tramitación a la par que se 

pretendía ofrecer una imagen de estabilidad en las políticas educativas no 

impulsando una nueva Ley Orgánica en su conjunto.  

La LOMCE ha despertado enormes críticas en todo el espectro político, social y 

educativo y ha provocado la oposición, no solo gran parte del profesorado o del 

alumnado, sino también de las familias y de una parte importantes de la sociedad 

española representada en otras asociaciones o instituciones de diversa índole. 

 

A continuación pretendo desgranar los aspectos de la nueva legislación que 

considero más determinantes en materia de ciudadanía y democracia, a fin de 

plasmar el modelo de ciudadanía y educación que se pretende impulsar desde la 

misma y con el que, en términos generales, muestro mi desacuerdo con lo que ha 

de ser una educación para la ciudadanía democrática. 

A. La educación según la economía 

Existen múltiples y muy variadas concepciones sobre la Educación y sobre los 

fines que ésta ha de perseguir en la conformación de la ciudadanía. Pretendiendo 

realizar un acercamiento a la propuesta de la actual legislación recurriré a algunos 

de los preámbulos propuestos, ya que pese a no tener valor jurídico alguno, sí 

expresan de manera bastante clara cuáles son las motivaciones y finalidades de 

las modificaciones que impulsa la actual legislación. 

Me refiero a los preámbulos, en plural, ya que la actual legislación ha contado con 

varias versiones del mismo. Fue la primera versión la que no encontró reparos en 

reconocer abiertamente su orientación claramente supeditada a las directrices 

económicas:  

“La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las 

cotas de nivel de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su 

capacidad de competir con éxito en la arena internacional (…) Representa una 
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apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el 

mercado global” (Preámbulo I. Primera versión) 

Naturalmente lo sincero y directo de esta definición hizo que fuera duramente 

criticada y fue por ello modificada en varias ocasiones; eso sí, manteniendo el 

desarrollo de la ley prácticamente intacto. 

El preámbulo definitivo, de manera menos directa pero con iguales motivaciones, 

va estableciendo el papel de la educación intercalando términos tradicionalmente 

empleados a tal fin, tales como justicia social, igualdad, equidad y bienestar, con 

conceptos y términos económicos, desvirtuando y vaciando los primeros de todo 

contenido genuino. De esta manera se refiere a la “educación de calidad como 

soporte de la igualdad y la justicia social”, para posteriormente referirse a la misma 

como “el principal instrumento de movilidad social”. De esta forma acerca los 

conceptos de igualdad o justicia social al de movilidad social, más acorde a las 

perspectivas individualistas y competitivas propias del liberalismo.  

A su vez reduce las razones de la exclusión social y de la falta de equidad a las 

deficiencias del sistema educativo “propiciada por las altas tasas de abandono 

escolar temprano y por los bajos niveles de calidad que hoy día reporta el sistema 

educativo” (Preámbulo III). 

De esta manera son contempladas las desigualdades sociales como un déficit de 

competitividad en la que aquellos jóvenes “cuyo nivel formativo esté muy por 

debajo de los estándares de calidad internacionales, partan en el inicio de su vida 

laboral en unas condiciones de desventaja tales que estén abocados al desempleo 

o a un puesto de trabajo de limitado valor añadido” (Preámbulo III). 

Se descarga así al sistema económico de toda responsabilidad del desequilibrio y 

malestar social y se carga ésta en los hombros del sistema educativo. Como más 

adelante mencionaré en el análisis del desarrollo de la legislación, a fin de 

solventar estas deficiencias del sistema educativo, la nueva legislación, lejos de 

apostar por soluciones innovadoras, recurre a las tradicionales críticas 
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neoliberales de la falta de eficiencia en la gestión pública y propone soluciones de 

mercado, como más adelante veremos. 

A su vez asocia el bienestar al mercado, empleando la educación de puente entre 

ambos como expendedora de competencia: 

“La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel 

educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el 

ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el 

futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles 

las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una 

apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor” (Preámbulo I). 

Toda necesidad vital e intelectual del alumno es reducido al ámbito laboral, 

ajustándose a la perfección al ideario liberal de una sociedad de individuos 

buscando satisfacer sus necesidades en el seno de un mercado libre.  
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No obstante sí hace alusión al papel de la educación en la creación de ciudadanía: 

“… la mejora de la calidad democrática de una comunidad pasa inexorablemente 

por la mejora de la calidad de su sistema educativo. Una democracia cada vez 

más compleja y participativa demanda ciudadanos crecientemente responsables y 

formales” (Preámbulo III). 

Resulta llamativo los atributos que en este párrafo son asignados a la ciudadanía: 

“responsables y formales”. Más adelante retornaremos sobre el papel que la actual 

legislación reserva a la Educación para la Ciudadanía. A su vez en la anterior 

afirmación defiende el incremento de la participación democrática, aspecto que 

como expondré en el siguiente apartado niega en el seno de los centros escolares.  

B. Los centros escolares según la empresa 

Si en el anterior apartado exponía la visión economista que la nueva legislación 

hace de la educación, en este apartado pretendo mostrar la visión empresarial que 

la LOMCE hace sobre los centros escolares. Visión empresarial que incidirá y 

modificará de forma significativa las relaciones en el seno de los centros escolares 

y entre los mismos. 

B.1 Relaciones en el seno del centro escolar. Aún menos democracia 
interna. 

Si bien es cierto que el sistema de enseñanza español no se caracteriza por una 

alto grado de democratización, en el que según Rozada (2002) la participación en 

el control y la democracia interna fue reducida, las cuestiones educativas dejaron 

de ser pensadas en términos de democracia y que lo relativo al currículum fue 

enfocado desde un interés centrado en la organización y el control formal, la actual 

LOMCE establece un retroceso democrático sin precedentes. 

El grupo de expertos encargados de elaborar la ley ya tenía claro que era preciso 

romper el ciclo único, romper la homogeneidad de los centros y hacer una 

enseñanza selectiva según el talento. El propio ministro propulsor de la ley así lo 
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expresó en su intervención en 2010  en el curso FAES.  Para ello era preciso 

desmontar la democracia escolar, que a su juicio ha llevado a “una deriva 

“democrática” equivocada que ha erosionado las bases del sistema y ha pervertido 

su funcionamiento: Concepto abusivo e invasivo de Comunidad Escolar. Idea de 

co-gobierno (padres, alumnos, docentes, no docentes…). La Comunidad 

educativa no puede ser una Comunidad democrática, porque el proceso educativo 

no es democrático”. (WERT, 2011: 36) 

En definitiva: Es necesario restringir la democracia en el seno de las escuelas para 

poder amoldar las mismas a un modelo de mercado. 

 

Esta merma de democracia se llevará a cabo principalmente por dos mecanismos: 

-El primero consiste en otorgar a las direcciones de los centros nuevas 

atribuciones a la par que la administración dispondrá de un mayor control para 

escoger a los mismos. En cuanto a las nuevas atribuciones de las direcciones de 

centro la reforma educativa introduce las siguientes: 
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“a) Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de 

personal funcionario docente, así como para la ocupación de puestos en 

interinidad. 

b) Rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación a puestos en 
interinidad de personal docente procedente de las listas centralizadas. Esta 
decisión deberá ser refrendada por la Administración educativa 
correspondiente” (Articulo 122bis). 

Esta nueva atribución de los directores de los centros educativos entra en 

contradicción con el actual sistema de selección de personal público, que son las 

oposiciones, y conlleva una pérdida de democracia y transparencia. A pesar de 

que el proceso de elección de directores no es el mismo que el de personal 

público, esta nuevo proceso  impulsa una verticalidad en el seno de la gestión del 

centro fomentando el servilismo hacia la dirección.  

A su vez la dirección del centro será seleccionada por la propia administración 

mediante una comisión en la que la administración se asegura al menos una 

mayoría simple. Si bien en la anterior ley educativa esta comisión estaba 

constituida en partes iguales de un tercio por la administración, el claustro de 

profesores y el consejo escolar, la reforma educativa de la LOMCE dispone dicha 

comisión para la selección de los equipos directivos de la siguiente manera: 

“2. La selección será realizada por una comisión constituida, por un lado, por 

representantes de las Administraciones educativas, y por otro, en una proporción 

mayor del treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro 

correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del 

Claustro del profesorado de dicho centro. Las Administraciones educativas 

determinarán el número total de vocales de las comisiones y la proporción entre 

los representantes de la Administración y de los centros. En cualquier caso, 

deberán dar participación en las comisiones a los Consejos Escolares de los 

centros” (Artículo 135). 
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Esta concepción de gestión tecnocrática se enmarca en el seno de un 

pensamiento neoliberal que apuesta por una élite preparada para gestionar y una 

ciudadanía ajena a lo político.  

Un segundo mecanismo que conlleva una merma de democracia dentro de los 

centros escolares es la pérdida de atribuciones al Consejo Escolar, órgano más 

representativo del sentido democrático del Centro Escolar. Pese a que es cierto 

que hasta ahora la posibilidad de participar en el control social de los centros 

educativos ya era de por sí muy reducida, como anteriormente mencioné, he de 

subrayar que con la nueva ley la posibilidad de intervención del Consejo Escolar 

queda reducido a su mínima expresión. Y así lo expresaba el borrador de la 

legislación cuando se refería al Consejo Escolar como “Órgano consultivo”. Pese a 

que finalmente se omitió de la Ley definitiva dicho calificativo, las atribuciones del 

Consejo Escolar permanecerían constantes en ambos textos. 

En la legislación anterior a la reforma de la LOMCE podíamos encontrar entre las 

atribuciones del consejo escolar: 

-‐ Aprobación del P.G.A. (Artículo 127 y 132) 

-‐ Aprobar los proyectos y las normas (capitulo II, Titulo V) 

-‐ Decidir sobre la admisión de alumnos. 

-‐ Directrices de colaboración con otros centros, entidades y organismos. 

Todas estas desaparecen con la nueva legislación y pasarán a ser competencia 

de las direcciones de los centros. 

B.2 Relaciones entre Centros Escolares. Hacia la libre competencia. 

La reforma educativa tiene como objetivo declarado el aumentar la autonomía de 

los centros educativos. Esta autonomía, como hemos podido comprobar 

anteriormente, no responde a una mayor capacidad de decisión por parte de la 

comunidad educativa, sino que estará enfocada a la especialización y 

caracterización de los centros escolares como en adelante comprobaremos.  
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No obstante es preciso alertar de que la especialización y caracterización que 

pretende la LOMCE se asienta sobre una diferenciación previa que arrastra el 

sistema educativo desde el comienzo de la democracia: La triple red escolar 

público-concertado-privado. 

La triple red escolar, a la que más adelante haré referencia, quedaría consolidada 

por la LODE (1985) en la que el gobierno Socialista de entonces apostaría 

definitivamente por la interpretación conservadora de la libertad de enseñanza 

como libertad de creación de centros, y a su vez por la financiación púbica de 

centros privados. Como contraparte los centros privados deberían aceptar la 

participación democrática en el control del centro. (Rozada J.M., 200: 8) 

Es evidente que fue el aspecto de la financiación y del desarrollo de la red 

concertada la que medraría, mientras que el aspecto de la participación y la 

democracia en los centros se marchitaría progresivamente, hasta llegar al 

panorama que nos presenta la LOMCE. 

La LOMCE evidentemente apostará por la continuidad y potenciación de la tripe 

red escolar, pero además profundizará aún más en la especialización de los 

centros, tanto públicos como concertados, a fin de establecer relaciones de 

competencia entre los mismos. En ese sentido la ley se refiere en los siguientes 

términos: 

“Las acciones de calidad educativa, que deberán ser competitivas, supondrán para 

los centros docentes la autonomía para su ejecución, tanto desde el punto de vista 

de la gestión de los recursos humanos como de los recursos materiales y 

financieros” (Articulo 122 bis). 

En la línea de dichas acciones de calidad educativa la nueva legislación apuesta 

por una especialización de los centros: 

“7. Corresponde a las administraciones educativas promover la especialización 
curricular de los institutos de educación secundaria sostenidos con fondos 
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públicos en función de las alternativas establecidas en la ley, a fin de que dichas 

Administraciones puedan programar una oferta educativa ajustada a sus 

necesidades” (Articulo 121 apartado 7). 

Se trata por tanto de una especialización curricular en función de unas alternativas 

establecidas en la ley. ¿Cuáles son esas alternativas? Si seguimos leyendo la ley 

habla de acciones de calidad:  

“(…) El proyecto educativo de calidad supondrá la especialización de los centros 

docentes, que podrá comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la 

especialización curricular, a la excelencia, a la formación docente, a la mejora del 

rendimiento escolar, a la atención del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo, o a la aportación de recursos didácticos a plataformas digitales 

compartida” (Articulo 122 bis). 

De esta forma la legislación parece impulsar la especialización curricular en dos 

modelos principales: hacia la excelencia o hacia la atención del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. En mi opinión éstas son las dos 

auténticas modalidades de especialización que desde la reforma educativa 

realmente se está impulsando, ya que el resto de las especializaciones 

propuestas, tales como la formación docente, la mejora del rendimiento escolar o 

la aportación de recursos didácticos a plataformas digitales compartidas, se 

ajustan mejor a planes o programas que a especializaciones de centros. 

En función de dichas especializaciones curriculares la administración podrá 

asignar “mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos o 

privados concertados” (Artículo 122 bis). 

Se trata pues de una especialización fundamentada en la distinción de tipos de 

alumnos rompiendo con los principios de educación comprehensiva e inclusiva 

que hasta el momento se pretendía impulsar. Responde por tanto no solamente a 

una visión competitiva de la educación, tanto entre alumnado como entre centros, 
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sino que dicha competitividad se sustentará en la especialización de los centros 

escolares bajo una visión elitista. 

Esta especialización no se llevará a cabo únicamente mediante la especialización 

curricular, sino que la ley abre la puerta a otro tipo de mecanismos para 

implementar una diferenciación de los centros, tales como la selección y 

segregación del alumnado o la elaboración de “rankings” a partir de los resultados 

de las pruebas de diagnóstico. 

Selección y segregación del alumnado 

La nueva legislación establece dos nuevos procedimientos para la selección del 

alumnado. De acuerdo con la anterior legislación el alumnado era seleccionado en 

función de unos parámetros, tales como la cercanía, familiares en ese centro,… La 

presente ley, para el caso de las enseñanzas post-obligatorias, otorga a aquellos 

centros que tengan reconocida una especialización curricular la posibilidad de 

reservar al criterio del rendimiento académico del alumno o alumna hasta un 20 

por ciento de la puntuación asignada a las solicitudes de admisión a enseñanzas 

postobligatorias, posibilitando la selección del tipo de alumnado en dicho centro. 

En ese sentido la presente legislación establece: 

 

“Administraciones educativas, o que participen en una acción destinada a 

fomentar la calidad de los centros docentes de las descritas en el artículo 122 bis, 

podrán reservar al criterio del rendimiento académico del alumno o alumna 
hasta un 20 por ciento de la puntuación asignada a las solicitudes de 
admisión a enseñanzas postobligatorias. Dicho porcentaje podrá reducirse o 

modularse cuando sea necesario para evitar la ruptura de criterios de equidad y de 

cohesión del sistema” (Apartado 2, articulo 34). 

 

Otro nuevo mecanismo de selección del alumnado que la presente legislación 

introduce es la posibilidad de suscripción a conciertos de los centros privados que 

llevan a cabo una educación segregada por sexos. El apartado 3 del articulo 84: 
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“En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Pero añade y 

matiza acto seguido: “Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo para 

que los centros de educación diferenciada por sexos puedan suscribir los 

conciertos a los que se refiere el articulo 116 de esta ley orgánica , siempre que la 

enseñanza que imparten se desarrolle conforme a lo dispuesto en el articulo 2 de 

la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la 

enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de 

diciembre de 1960” (Apartado 3, artículo 84). 

Este modelo de segregación responde a intereses de colectivos muy concretos 

con idearios confesionales y entra en manifiesta contradicción con los principios 

de comprehensividad e inclusión de la educación pública. En el año 2012 el 

Tribunal Supremo rechazaba conceder conciertos a centros privados religiosos 

que impartían este modelo de educación diferenciada, ya que entraba en 

contradicción con la con lo establecido en la anterior Ley Orgánica de Educación 

(LOE). Mediante la nueva ley se pretende favorecer y blindar los conciertos a este 

tipo de centros privados.  

Como segundo mecanismo de modulación del alumnado hacia una 

caracterización de los centros escolares cabría mencionar la segregación del 

mismo mediante lo que el legislador llama flexibilización de las trayectorias:  

“La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de 

canalizar los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, 

de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones, y se conviertan en rutas 

que faciliten su empleabilidad (…)” 

Una vez más, enfocando toda finalidad educativa hacia la integración del 

alumnado en el mercado laboral la actual legislación fomenta una segregación del 

alumnado mediante itinerarios curriculares en vez de apostar por la inclusión del 

alumnado. Segregación que se producirán a las edades cada vez más tempranas. 

A la edad de 12 o 13 años el alumno deberá de comenzar a tomar decisiones que 
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podrían determinar su formación futura. A su vez las pruebas de reválida se 

llevarán a cabo varios cursos de primaria y secundaria, con más frecuencia que 

las anteriores evaluaciones de diagnóstico. Estas primeras pruebas, pese a no 

conllevar ningún tipo de consecuencia académica, sí servirán para clasificar al 

alumnado desde edades muy tempranas, así como para elaborar los ranking que 

en el siguiente apartado comentaré. 

Elaboración de “rankings” a partir de los resultados de las pruebas de 
diagnóstico 

Si bien es cierto que fue la anterior legislación la que instauraba las evaluaciones 

de diagnóstico, la LOMCE suprime el apartado 2 del artículo 140, el cual acotaba 

el empleo de dichas evaluaciones en los siguientes términos: 

“ 2. La finalidad establecida en el apartado anterior no podrá amparar que los 

resultados de la evaluaciones del sistema educativo, independientemente del 

ámbito territorial, estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizados 

para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasificaciones de 

los centros.” 

De esta manera, dichas pruebas de evaluación podrán ser empleadas para 

realizar ranking de centros vulnerando el principio de equidad de la educación 

pública. Pese a la nueva vuelta de tuercas hacia la caracterización de los centros 

escolares que integra la LOMCE, me veo obligado a subrayar que estas pruebas 

de diagnóstico fueron integradas ya en la anterior ley educativa y fueron asumidas 

de manera acrítica por las instituciones escolares, aceptando así la inmersión en 

una dinámica de competitividad con centros privados y entre ellos mismos. Al 

asumir estos estándares de calidad se asumió además intrínsecamente la visión 

impuesta sobre lo que resulta un conocimiento realmente valioso, haciendo muy 

difícil la indagación de los profesores en busca de formas de enseñar más acordes 

con los nuevos tiempos y con los nuevos alumnos que éstos producen.  
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C. Una educación aún más confesional 

La cesión de suelo a centros religiosos, la simbología católica en las aulas, las 

capillas en las universidades, los conciertos educativos, la elaboración de los 

contenidos del currículum de religión directamente por la jerarquía eclesiástica o la 

financiación por parte del estado del profesorado de religión, ponen de manifiesto 

que el estado, pese a reconocerse como aconfesional, apostó desde un principio 

por un sistema educativo confesional. La actual LOMCE favorecerá en mayor 

grado aún la oferta educativa religiosa.  

Por la reforma de la LOMCE la Religión se convierte en asignatura evaluable que 

contará para la nota media del expediente, por lo que se pondrá de esta manera al 

mismo nivel que otras asignaturas que tradicionalmente han entrañado “mayor 

dificultad”. Se favorece de esta forma la elección de la opción de la asignatura de 

religión por parte del alumnado a fin de mejorar su nota media en el expediente 

académico, aspecto que toma cada vez mayor importancia. Además otras 

asignaturas de vital importancia para el desarrollo de la juventud, tales como 

Educación Física, Plástica o Música perderán horas dentro de la programación, 

mientras que la asignatura de religión mantendrá su temporalización. 

Pese a que los contenidos del currículum de religión no se verán modificados de 

manera significativa en virtud de los mencionados acuerdos entre el Estado 

Español y la Santa Sede, su nueva caracterización hace que los rezos, por 

ejemplo, se conviertan en evaluables. “La creación como regalo de Dios”, “Dios, 

padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad” o “Dios crea al hombre para ser 

su amigo”, serán algunos de los contenidos del nuevo currículum de la Religión 

que se impartirá en las escuelas. 
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D. Educación para la ciudadanía 

Aunque ciertas administraciones educativas, al amparo de su desacuerdo con la 

ley y sus competencias administrativas en materia de educación, están 

consiguiendo retrasar la implementación de lo establecido en la ley, desaparece la 

asignatura de Educación para la ciudanía y se implementará dicha educación a 

través de un enfoque transversal de la misma. De esta manera se zanja el debate 

en torno a la asignatura introducida por la anterior legislación LOE.  

La asignatura de Educación para la ciudadanía había suscitado importantes 

controversias ideológicas, por lo que los impulsores de la  ley decidieron sustituirla 

por otro planteamiento pedagógico, supuestamente más neutro, política e 

ideológicamente. A este respecto Gimeno Sacristán, por ejemplo, sostiene que el 

pensamiento educativo bajo esta perspectiva se ha visto sometido a una 

“desideologización adormecedora y ha desaparecido como referencia para las 

prácticas” (Gimeno Sacristán, 2001: 156). 

Mediante esta perspectiva aséptica además se imposibilita en las aulas el tener 

acceso a los puntos de vista de otros para, al compararlos con los nuestros, poder 

revisarlos o defenderlos. No obstante resulta llamativo, a mi entender, la ausencia 

de críticas, o mejor dicho, la poca resonancia que tuvieron las críticas vertidas 

desde los sectores más progresistas que cuestionaban una asignatura de 

Educación para la ciudadanía totalmente normativa y teórica y que advertían de la 

falta de prácticas democráticas dentro del aula y de la escuela. 

Una vez más las reformas mantendrían lo estructural (la falta participación 

democrática), y suprimirían lo coyuntural (la asignatura de Educación para la 

ciudadanía), profundizando en la deriva neoliberal que sufre nuestro sistema 

educativo. 
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E. Ciudadanía y Ciencias en la LOMCE 

Vivimos en lo que numerosos teóricos han convenido en llamar la “sociedad de la 

información”. En el seno de sociedades en las que las tecnologías y los avances 

científicos toman cada vez mayor relevancia, junto con los debates y controversias 

que en ocasiones entrañan, el conocimiento científico se antoja como 

imprescindible a fin de desarrollar una ciudadanía activa entre los jóvenes. A tal 

efecto la LOMCE apuesta por un modelo excluyente y productivista de las ciencias 

y de las tecnologías. 

Tal como defiende Digna Couso, secretaria ejecutiva del programa Enseñanza de 

las Ciencias en la Didáctica Escolar (ENCIENDE), la reforma educativa 

comprende el papel de las ciencias en la enseñanza desde un enfoque de la 

empleabilidad en vez de considerar esta materia como parte de la alfabetización 

cultural del alumno. (Diario 20 minutos) 

En ese sentido elimina la única materia científica que tienen todos los bachilleres, 

las Ciencias para el Mundo Contemporáneo, asignatura con vocación 

de educación humanista y globalizadora, y cuyo objetivo principal era otorgar al 

alumnado, independientemente de la especialidad que escogiera, unos 

“conocimientos suficientes para tomar decisiones reflexivas y fundamentadas 

sobre temas científico-técnicos de incuestionable trascendencia social”, aspecto 

fundamental para participar democráticamente en la sociedad actual. (El Real 

Decreto 1476/2007: Anexo 1) 

Otro aspecto que llama la atención es el hecho de que en primero de bachiller del 

presente curso 2015-16, en cualquiera de las modalidades, el alumno haya de 

escoger entre Religión o Cultura Científica, como si ambas estuvieran 

contrapuestas.  

A su vez las asignaturas relacionadas con las tecnologías no quedarán mejor 

paradas. Así la asignatura de Tecnología,  únicamente se presentará como troncal 

en 4º de la ESO en la modalidad de Enseñanzas aplicadas, mientras que en los 
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tres primeros cursos no aparece como troncal ni específica, quedando en manos 

de las Administraciones Educativas y de los centros su oferta. Las asignaturas de 

Informática, TIC-s o Tecnología Industrial en sus respectivos cursos aparecerán 

como optativas específicas, mientras que Electrotecnia desaparece.  

De esta manera se produce un vacío científico tecnológico en la formación de una 

amplia proporción del alumnado. Por ejemplo un alumno puede cumplir todo su 

ciclo de enseñanza obligatoria sin cursar ni una sola asignatura relacionada 

directamente con las tecnologías. Además un alumno que opté por la especialidad 

de Humanidades o Ciencias Sociales su formación científica dentro de la escuela 

puede concluir en tercero de la ESO. 

Privar a parte de los jóvenes en función de la rama de los estudios que hayan 

escogido, de unos conocimientos científicos y tecnológicos básicos, en el seno de 

una sociedad de la información, supone negarles la posibilidad de participación y 

decisión sobre cuestiones de vital importancia en sus vidas. La reforma educativa 

de la LOMCE contribuye así a la exclusión de parte de la sociedad en cuestiones 

cada vez más relevantes y a una organización social elitista y tecnócrata.  
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

Las políticas educativas implementadas durante la democracia, con la actual 

LOMCE como último y máximo exponente, han apostado por un modelo de 

educación neoliberal que promueve una ciudadanía individualista, competitiva, 

pasiva en cuestiones públicas y homogeneizadora, a la par que pone en peligro la 

educación pública al enmarcarla en una lógica de mercado contraria a su carácter 

comprehensivo y equitativo.  

Este modelo de escuela y de ciudadanía en ningún caso responde a la creación 

de una ciudadanía activa, crítica, consciente, no manipulable, participativa, 

solidaria o creativa, en definitiva instruida y experimentada en los valores cívicos y 

éticos, sino que tiene como fin último la preservación del sistema económico 

capitalista y su profundización hacía el neoliberalismo.  

Ante este modelo de ciudadanía, la alternativa posible se presenta en forma de 

planteamientos de radicalización de la democracia, tanto a nivel político, como 

educativo.  

En lo que a la educación respecta, debemos contraponer una lógica de mercado 

con una lógica democrática. Debemos defender e impulsar una escuela pública 

democrática que permita a los individuos una vida que no esté determinada por 

sus condiciones de origen y que no esté atada a los modelos de interpretación 

heredados, es decir, una educación que ofrezca a los individuos los conocimientos 

y las competencias necesarias para juzgar por sí mismos, construir su proyecto de 

vida y gestionar su realización junto con los proyectos de los demás (Terrén, 

citado en Benedicto y Morán, 2003: 265). 

Como primer aspecto determinante de la anterior definición, podemos apreciar que 

otorga una gran importante a la perspectiva del individuo, pero no desde una 

visión individualista, sino que lo enmarca dentro de un proyecto común confiriendo 

así al individuo un carácter de sujeto activo, convirtiéndolo en protagonista 
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autónomo y solidario. A tal efecto, advierte Beane (2005) que los contenidos en 

una educación democrática no pueden ser otros que los problemas colectivos: 

“Si realmente se supone que las escuelas desempeñan un papel fundamental en 

el mantenimiento y la extensión de la forma democrática de vida, deberíamos 

esperar que esos temas representaran un papel destacado en la organización y 

los contenidos del currículum de la educación general.” (Beane, 2005:120) 

A este respecto desde las asignaturas científicas debemos impulsar, más allá del 

aprendizaje de la práctica científica, una cultura científica como valor democrático, 

evidenciando su papel social y fomentando entre el alumnado una actitud crítica y 

consciente sobre la misma. 

Como segundo aspecto determinante de la escuela pública democrática 

podríamos mencionar que se refiere a una educación que tiene por objeto, más 

allá de la instrucción en ciertos contenidos, una cierta experiencia, porque se 

refiere a «la enseñanza o aprendizaje que se adquiere en el uso, la práctica o el 

vivir de uno y por sí mismo» (Gimeno, 2001: 36).  

Por todo lo anterior podemos afirmar que el reto fundamental de la formación para 

la ciudadanía consiste en construir lo que Dubet (Benedicto y Morán, 2003) 

denomina un espacio de “civilidad escolar” en el que las cuestiones de convivencia 

deben abordarse en términos democráticos, en términos de derechos y deberes. 

Seguidamente el mismo autor afirma: 

“Éste es un problema extremadamente complicado, ya que nos obliga a pensar en 

la construcción de un vínculo democrático entre individuos desiguales, y por que 

implica concebir la formación de comunidades educativas basadas en una 

legitimidad democrática, una legitimidad discutida y discutible, más allá del modelo 

tradicional de las instituciones” (Dubet, citado en Bendicto y Morán, 2003: 234). 

Asumiendo plenamente las propuestas de Estellés (2013:24), para que en las 

escuelas se pueda vivenciar la democracia de este modo es preciso, entre otras 
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cosas, que los agentes que intervienen estén comprometidos con este propósito y 

sean conscientes de cuáles son las dinámicas sociales que están contribuyendo a 

reproducir este orden social, tales como las legislaciones educativas. A este 

respecto, Giroux (citado en Estellés, 2013: 24) destaca el papel que los maestros 

críticos tienen en la tarea de hacer “lo pedagógico más político” y la importancia de 

que éstos se alíen con otras personas que formen parte de otros movimientos 

sociales, entendiendo así la lucha por la ciudadanía como una pugna colectiva 

más amplia. Como el mismo autor afirma: 

“Los educadores necesitan legitimar a las escuelas como esferas públicas 

democráticas, como lugares que proporcionan un servicio público esencial para la 

formación de ciudadanos activos, con el objeto de defender a éstos del hecho de 

que desempeñen un papel central en el mantenimiento de una sociedad 

democrática y de una ciudadanía crítica” (Giroux, 1993: 59). 

Dentro de esta lucha colectiva por la democratización escolar otro aspecto 

fundamental a impulsar es la democratización del funcionamiento y la gestión de 

los centros escolares. Debemos realizar un esfuerzo por potenciar la participación 

de toda la comunidad educativa, especialmente la de los propios alumnos y las 

familias, cuyo papel tradicionalmente ha sido residual en la toma de decisiones, en 

gran parte fomentada por la propia estructura escolar. Debemos potenciar el papel 

del Consejo Escolar como órgano característico de la democracia escolar. 

Y como aspecto final quería destacar la necesidad de defender y apostar por una 

Educación Pública, frente a una triple red escolar sobre cuyas bases se asienta la 

imposibilidad de desarrollo de la escuela pública, que genuinamente es aquella 

que con carácter universal está concebida para el desarrollo de todo persona 

independientemente de toda diferencia social, económica y cultural, y que por lo 

tanto ha de presentarse unificada. (Rozada J.M., 200: 8) Apostar por una 

Educación Pública unificada, democrática, laica, gratuita, comprehensiva, 

inclusiva, diversa igualitaria y emancipadora; instrumento de cohesión, 

compensadora de desigualdades y de convivencia entre ciudadanos libres. 
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