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El Gobierno sustituirá la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otra de Educación 

Cívica y Constitucional, ha anunciado en el Congreso de los Diputados el ministro de 

Educación, José Ignacio Wert. Ciudadanía, ha dicho el ministro, ha creado una polémica y una 

"seria división social" porque "iba más allá de lo que es la educación cívica". La nueva materia 

"librará" sus contenidos de aquellos temas controvertidos y que puedan conducir al 

adoctrinamiento, principales críticas de un movimiento contrario a la materia desde su 

nacimiento. 

Wert no ha dado un calendario sobre su sustitución, pero sin duda Educación para la 

Ciudadanía va a tener una vida corta, pero muy intensa. La materia, aprobada dentro de la ley 

educativa de 2006 (LOE), venía a responder a una petición del Consejo de Europa de dar más 

peso a la educación cívica, con la pretensión declarada de enseñar en un curso de primaria y 

otro de secundaria el respeto a la diversidad, las relaciones personales, la vida en comunidad, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la Constitución o los Derechos Humanos. En 4º de ESO 

también se estudia Ética y Ciudadanía y en bachillerato, Filosofía y Ciudadanía, pero estas 

apenas cambiaban respecto a materias que ya existían anteriormente. 

Poco después de su aprobación, la Iglesia católica impulsó un movimiento para boicotearla, a 

pesar de que los contenidos habían sido consensuados con los representantes de los colegios 

católicos, limando los más polémicos de tal manera que solo quedó una referencia expresa a la 

homosexualidad en forma de rechazo a la homofobia. La decisión de algunos padres de 

promover la objeción de sus hijos a esta asignatura culminó con un dictamen del Tribunal 

Supremo en el que se estableció, por 22 votos contra 7 en la Sala de los Contencioso, que la 

asignatura no podía ser objetada dado que no vulnera el derecho de los padres a que sus hijos 

reciban la educación religiosa y moral que deseen. 

En cuanto a la familia, la otra gran preocupación de los sectores conservadores, los contenidos 

básicos de la asignatura solo hablan de explicar "la familia en el marco de la Constitución 

española". Para los obispos seguía siendo inaceptable, porque aseguraban que iba a servir para 

adoctrinar a los alumnos en una manera de entender el mundo en la que se habla, por ejemplo, 

de "género" en lugar de sexo, lo que puede hacer pensar en una elección, en lugar de algo que 

viene dado. Es decir, de nuevo, una rebuscadísima referencia a la homosexualidad. Por eso, la 
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Conferencia Episcopal declaró abiertamente la guerra a la asignatura y pidió a las familias que la 

boicotearan a mediados de 2007. 

Se inició de esa manera una larga batalla que han librado en realidad los padres y los alumnos 

(a algunos de ellos les ha costado el título de ESO), que los defensores de la materia nunca han 

llegado a comprender del todo. La polémica arrancó con mucha fuerza, pero se ha ido apagando 

hasta ahora, que no deben quedar más que un puñado de objetores en toda España (en el 

último recuento que hizo este periódico, en 2009, eran 114 de 800.000 estudiantes de esas 

materias). Sobre todo, porque el Tribunal Supremo concluyó a primeros de 2009 que no se 

puede objetar a esa materia obligatoria, entre otras cosas, porque no adoctrina. Eso sí, la 

sentencia animaba a vigilar que ningún manual se salte la neutralidad ideológica. 

Así que la polvareda se ha ido difuminando con los años, pero a la Iglesia y a un sector 

conservador nunca se le ha olvidado. Y el Partido Popular, después de algunos coqueteos 

iniciales de apoyo a la objeción, decidió incluir en su programa electoral lo que acaba de 

anunciar el ministro Wert: eliminar Educación para la Ciudadanía, cuya creación generó una 

larga polémica, sustituyéndola por una enseñanza ética basada “en el aprendizaje de los valores 

constitucionales y en el conocimiento de las instituciones españolas y europeas”. De hecho, en 

las últimas semanas, según distintas fuentes, el ministerio ha recibido un aluvión de peticiones 

de los sectores contrarios a la materia para cumpla, cuanto antes, su promesa. 

Tres años también para la FP 

 El ministro ha dado algún detalle más sobre la reforma que pretende de la secundaria, que 

consiste en quitarle un curso a la enseñanza común para todos los alumnos, la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO, que ahora tiene cuatro), para sumárselo al bachillerato (ahora 

tiene dos). El cambio afectará también a la Formación Profesional (FP) de grado medio (que 

también tiene ahora dos), pero manteniendo la edad de escolarización obligatoria hasta los 16 

años. De tal manera que los alumnos de 15 años deberán decidir si van al bachillerato o a la FP 

y estarán obligados por ley a cursar, al menos, el primer curso. Incluso si piensan dejar los 

estudios a los 16 años. La idea de quitarle un curso a la ESO ha sido muy criticada por distintos 

sectores de la comunidad educativa ya antes de conocer los detalles por sus posibles 

implicaciones en la igualdad de oportunidades, su coste y su difícil encaje administrativo y 

pedagógico. 

Wert ha justificado el cambio para combatir el fracaso y el abandono escolar (del 28,4%, casi el 

doble de la media de la UE) y ha asegurado que se protegerá la equidad, es decir, la igualdad 

de oportunidades. Los tres años de bachillerato y FP "refuerza ambos ámbitos de enseñanza", y 

en la parte profesional "facilitan la adopción de un modelo compuesto o integrado escuela-

empresa que se adapta mejor a las necesidades de cualificación que demanda el sistema 

productivo". 
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Esto lleva a la otra pata de la reforma de la secundaria que propone Educación, esto es, una 

adaptación a España de la FP dual alemana: los alumnos aprenden entre la escuela y la 

empresa. La fórmula, financiada a medias entre Gobiernos y empresas, es complicada y los 

intentos que ha habido en España han sido bastante frustrantes. El ministro ha añadido que 

convocará "a empresarios y agentes sociales" para esa reforma. en la que intentará alcanzar "un 

consenso". 

Wert no ha resulto aún las dudas sobre si se extenderán de forma generalizada las 

subvenciones a los centros concertados a todo el bachillerato y la FP de grado medio (si primero 

está en la edad obligatoria, deberá ser gratuito, y esto abre la puerta a subvencionar también 2º 

y 3º). Este aumento del gasto ha sido una de las críticas al proyecto. En cualquier caso, un año 

más de FP de grado medio ya significará un aumento del gasto, tanto en la pública o en la 

concertada. 

Las propuestas del titular de Educación, sobre las que no ha avanzado mucho más de lo que 

incluía el programa electoral, se completan con otras ideas que ya están implantadas en 

comunidades gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid. Wert quiere 

extender los centros bilingües para pasar de "estudiar inglés a estudiar en inglés". Ha anunciado 

una reunión con todas las comunidades autónomas para definir "de forma común" qué se 

entiende por bilingüismo. El ministro espera aprobar los cambios a finales de 2012 para que se 

pueda ampliar a los centros en el curso 2013-2014. 

También ha reiterado su intención de elaborar un estatuto del docente o la realización de 

pruebas externas para los alumnos, cuyos resultados se facilitarán en listados a las familias para 

que los empleen en la elección de centros. Esta medida, que Madrid desarrolla desde hace 

años, ha despertado una amplia polémica en la Comunidad gobernada por Esperanza Aguirre. 

 

 

 
 
PRIMERO DE BACHILLERATO OBLIGATORIO 

El Gobierno sustituirá EpC por Educación Cívica y 

Constitucional 
 

 

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) - 

   El El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha anunciado que va a 

eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) por 

Educación Cívica y Constitucional, que, según ha dicho, estará "libre de cuestiones 

controvertidas y de adoctrinamiento ideológico". 
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   "Educación para la Ciudadanía ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica y 

que ha creado una seria división en la sociedad y el mundo educativo", ha afirmado el ministro, 

durante su primera comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los 

Diputados. 

   Para Wert, el planteamiento de la materia aprobada por el Gobierno socialista iba "más allá de 

lo que debería corresponder a una verdadera formación cívica conforme a las directrices 

formuladas por el Consejo de Europa". 

   Por ello, el titular de Educación propone una nueva asignatura que proporcione a los alumnos 

el conocimiento de la Constitución Española "como norma suprema que rige nuestra 

convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas del juego mediante las que se 

conforma una sociedad democrática y pluralista, así como la historia de la Unión Europea de la 

que España forma parte". 

   Según ha indicado el ministro, esta es una materia "relevante" porque tiene como objetivo la 

formación de ciudadanos "libres y responsables con capacidad de ser sujetos activos". "Sin 

duda, esta Educación Cívica y Constitucional servirá a tal fin y ni a ningún otro". 

REFORMA DE SECUNDARIA 

   Sobre la ampliación del Bachillerato a tres años, el ministro ha concretado que el objetivo es 

dotar a este ciclo de una mayor flexibilidad, pues los alumnos podrán encaminarse hacia la 

Formación Profesional de Grado Medio o hacia el Bachillerato un año antes, con 15. En 

concreto, habrá tres cursos de ESO y tres de Bachillerato, manteniéndose la educación 

obligatoria hasta los 16 años. 

   A juicio de Wert, este nuevo modelo gana "flexibilidad y capacidad de adaptarse a los 

intereses de los alumnos" y dota al Bachillerato a y a la FP de grado medio de tres cursos, lo 

que permite, según ha dicho "que los alumnos salgan de ambos ciclos de mayor preparación, 

similar a la de los jóvenes de otros países europeos". También cree que facilita la adopción de 

un modelo integrado 'escuela-empresa'. 

   Sobre el sistema de FP, el ministro ha señalado su intención de transformarlo en un modelo 

dual, similar al alemán que combine prácticas en empresa y formación en el aula. Para ello, va a 

convocar al Ministerio de Empleo, empresarios y agentes sociales para  que se "involucren" en 

esta reforma. Para ello, se va a aplazar la entrada en vigor de las previsiones que sobre la FP 

recoge la Ley de economía Sostenible. 

   Sobre los programas de bilingüismo, el ministro ha señalado que va a aprobar un 'Plan de 

Bilingüismo' antes de finales de 2012 para implantarlo en el curso 2013-2014. El objetivo es 

elevar el nivel de inglés de los alumnos españoles, pues los datos son, a su juicio, 

"descorazonadores". Para ello, ha indicado que hay que mejorar el estudio del inglés desde el 

segundo ciclo de Educación Infantil hasta el Bachillerato, "sustituyendo el viejo enfoque de 

estudiar inglés para pasar a estudiar en inglés". 
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APROBAR "POR FIN" EL ESTATUTO DEL DOCENTE 

   El ministro ha aseverado que en diez años se van a jubilar 200.000 docentes y que, por tanto, 

"es el momento" de replantearse el sistema de acceso a la carrera docente y el progreso dentro 

de ella y "sustituirlo que sí garantice la selección de los mejores y relaciones el progreso de los 

seleccionados con los resultados que obtengan". "Tenemos que atraer a los mejores a la 

docencia", ha apostillado. 

   Asimismo, ha dicho que es el momento "por fin" de aprobar un Estatuto del Docente, que suponga 

"un marco básico que mantenga el carácter estatal de los cuerpos docentes y que ofrezca a los 

profesores la posibilidad de desarrollar una carrera desde su entrada en el cuerpo hasta la 

jubilación, en el que hacerlo bien tenga su recompensa". 

   Wert ha señalado también la necesidad de darle un "gran impuso reformista" al sistema 

universitario español. "Ahora, más que nunca, debemos trabajar para que la Universidad retorne a 

la sociedad la gran cantidad de recursos que se ha destinado a la misma", pues, según ha indicado, 

el sistema no resulta eficiente. 

CONSEJO DE EXPERTOS PARA REFORMAR LA UNIVERSIDAD 

   El ministro ha advertido en su comparecencia que no hay ninguna universidad española entre las 

150 mejores del mundo, que hay un 30 por ciento de abandono universitario frente al 16 por ciento 

de la media europea, que el 42 por ciento de las universidades tuvieron en el curso 2008-2009 

menos de 50 alumnos y que sólo el 33 por ciento de los alumnos obtuvieron el título sin repetir 

curso. 

   Para hacer frente a estos datos, el titular de Educación ha anunciado que va a constituir un "a la 

mayor brevedad" un 'Consejo de Expertos de Alto Nivel'. Se trata, según ha avanzado, de expertos 

universitarios de diversos campos que deberá facilitar en un plazo de cinco o seis meses un 

diagnóstico  y recomendaciones de reforma para la búsqueda de la "excelencia, competitividad e 

internacionalización" de la universidad española. 

 

 
 

El Gobierno sustituye Educación para la Ciudadanía por una asignatura 
libre de “temas controvertidos” 
 

La nueva materia se llamará Educación Cívica y Constitucional. La reforma que prepara 

Wert para la Enseñaza Secundaria prevé que haya tres cursos de ESO y otros tres de 

Bachillerato 
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El ministro de Educación y Deportes, José Ignacio Wert, ha anunciado este martes el final de la 

polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, materia que será sustituida 

por Educación Cívica y Constitucional. Una asignatura que, en palabras de Wert, estará libre de 

«temas controvertidos y de adoctrinamiento ideológico». 

"Educación para la Ciudadanía ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica y que 

ha creado una seria división en la sociedad y el mundo educativo", ha asegurado el ministro, 

durante su primera comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los 

Diputados. 

Para Wert, el planteamiento de la materia aprobada por el Gobierno socialista iba "más allá de lo 

que debería corresponder a una verdadera formación cívica conforme a las directrices formuladas 

por el Consejo de Europa". 

Por ello, el titular de Educación propone una nueva asignatura que proporcione a los alumnos 

el conocimiento de la Constitución Española "como norma suprema que rige nuestra 

convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas del juego mediante las que se conforma 

una sociedad democrática y pluralista, así como la historia de la Unión Europea de la que España 

forma parte". 

Según ha indicado el ministro, esta es una materia "relevante" porque tiene como objetivo la 

formación de ciudadanos "libres y responsables con capacidad de ser sujetos activos". "Sin duda, 

esta Educación Cívica y Constitucional servirá a tal fin y no a ningún otro", ha señalado. 

Tres cursos de Bachillerato 

En la misma ponencia, Wert, ha precisado que la reforma que prepara para la Enseñaza 

Secundaria prevé que haya tres cursos de ESO y otros tres de Bachillerato. El primer curso de 

Bachillerato será obligatorio para todos los estudiantes, al igual que el cuarto curso de ESO al que 

sustituye. El primero de los tres cursos del futuro Bachillerato se dedicará a orientar a los 

estudiantes, bien a Formación Profesional, o bien a completar la formación previa al acceso a la 

Universidad.  

El ministro se ha comprometido a que se apruebe también «por fin» un estatuto del docente, que 

mantenga el carácter estatal de los cuerpos de profesorado, que recompense su esfuerzo y los 

reconozca como «autoridad pública». «La calidad de un sistema educativo depende de la calidad 

de sus profesores», ha expresado Wert, quien ha afirmado que negociará con todos para que se 

apruebe cuanto antes. 

Otro de los objetivos del ministro de Educación es introducir el bilingüismo en todas las 

comunidades y constituir un Consejo de Expertos de Alto Nivel para abordar la reforma 

universitaria, siguiendo los puntos de búsqueda de la excelencia y la competitividad. 
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EL MUNDO.es 
 

Educación sustituye Ciudadanía por una materia 'exenta de 
cuestiones controvertidas' 

Paloma Díaz Sotero | Madrid 

 

Como advirtió el PP, su llegada al Gobierno ha dado la puntilla Educación para la Ciudadanía. El 
ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha anunciado su sustitución por 
otra asignatura que se llamará Educación Cívica y Constitucional. 

El Gobierno intentará que la nueva materia se empiece a impartir el curso que viene. Asimismo, 
buscará el consenso con las demás fuerzas políticas. 

Su función va a ser la misma en su pretensión de enseñar valores constitucionales, cívicos y 
democráticos, así como el funcionamiento de instituciones españolas y europeas. Pero 

quedará fuera el contenido que, según el PP, invade el terreno de la moral, propio 
exclusivamente de los alumnos y sus familias. Hablamos de lo referente a emociones y 
educación sexual. 

Seguramente, quedará desterrada la diferenciación entre sexo y género tan demonizada 
por la Iglesia y los sectores más conservadores del PP y de la sociedad porque eso, dicen, 

invade la moral personal. El ministro no ha entrado en tantos detalles. Sólo ha dicho que el 
temario estará libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico. 

Otro de los anuncios ha sido la ampliación del Bachillerato a tres cursos y la reducción de la 

ESO a otros tres, lo que no significa que se adelante la edad de estudiar obligatoriamente. 

Será obligatorio estar en las aulas hasta los 16 años y comenzar o 1º de Bachillerato o 1º de FP 
de Grado Medio. Nada que no se supiera hasta ahora y ningún detalle más que eso mismo. 

El representante del PSOE, Mario Bedera, antiguo secretario de Estado de Educación, le ha 
requerido una respuesta sobre las suspicacias que esa nueva estructura ha suscitado en la 
comunidad educativa: "¿Puede garantizar que no va a concertar el Bachillerato?". 

José Ignacio Wert ha anunciado su intención de aprobar un Plan de Bilingüismo este año 
para que entre en vigor en las escuelas en el curso 2013-2014. Su objetivo, que "se estudie 
en inglés" para dominar dicha lengua. Como varias comunidades autónomas ya han emprendido 
sus propios proyectos al respecto, Wert ha comunicado que se reunirá con todas ellas como 
paso previo. 

Otra medida que garantice la mejora de la calidad en los centros educativos será la evaluación 
externa y censal, es decir, de todos los alumnos. De las pocas cosas que han sonado a nuevas 

ha sido la intención de que los resultados en esa prueba servirán para premiar a quienes 
destaquen en las mismas, si bien no afectará a la nota media de los estudiantes. No ha 
concretado más. 

Wert se mostrado decidido a aprobar el Estatuto Docente para diseñar un carrera del 

profesorado que devuelva el prestigio a los profesores y el incentivo para elegir esa dedicación 
profesional. Aprovechando el relevo generacional que va a producirse en los próximos años en 
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el cuerpo docente, el ministro ha abogado por un nuevo modelo de formación y selección de los 
profesores. 

 

LA VANGUARDIA.com 
 

'Educación para la Ciudadanía' será ahora 'Educación Cívica y 
Constitucional' 

El ministro Wert ratifica ante la comisión en el Congreso que habrá 
tres años de Bachillerato y tres de ESO 

Madrid. (EFE).- La educación secundaria "común" durará tres años, el Bachillerato y la FPde 

grado medio tendrán tres, de los que el primero será obligatorio, y la asignatura deEducación 

para la Ciudadanía (EpC) será sustituida por una de formación "cívica y constitucional", en 

una reforma educativa parcial. 

El último curso de la enseñanza obligatoria, que se mantiene hasta los 16 años, "orientará" a los 

alumnos a la FP o la "continuación" de los estudios de Bachillerato, lo que el ministro de 

Educación, José Ignacio Wert, ha relacionado hoy con una mejor preparación de los alumnos y 

la reducción del abandono escolar prematuro. 

En este sentido, se va aplazar la entrada en vigor de la reforma del cuarto de la ESO previsto en 

la Ley de Acompañamiento de la Ley de Economía Sostenible, ha precisado el ministro, que 

comparece en comisión en el Congreso de los Diputados. 

Wert ha apelado al diálogo y la participación de toda la comunidad educativa para formular una 

Estrategia Nacional de Calidad, manteniendo y reforzando, ha asegurado, la equidad básica, o 

igualdad de oportunidades. Ha negado que el Gobierno vaya apoyarse en la mayoría 

parlamentaria del PP para aprobar una "nueva ley general educativa". 

Sobre la FP, ha defendido el modelo "dual alemán", ya que el hecho de aprender trabajando en 

las empresas aumenta la empleabilidad de los alumnos y que se convierta esta formación en 

una alternativa "atractiva" para quienes deseen acceder al mundo laboral antes y fomenta el 

espíritu emprendedor. 

Así, junto al Ministerio de Empleo, convocará a empresarios y sindicatos para la reforma de la 

FP. Se ha propuesto que se fijen "estándares" de conocimientos mínimos que deben alcanzar 

todos los alumnos en las distintas etapas, con pruebas "censales" externas al modo de PISA 

para "todo" el alumnado, sin que los resultados negativos afecten a los expedientes, pero 

premien a los que tengan mejores resultados. 

Además de las administraciones, "las familias reclaman este tipo de información porque sin la 

misma es muy difícil que puedan ejercer la libertad de elección de centro les reconoce la 
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Constitución". Se ha referido a impulsar la autonomía organizativa, curricular y de gestión 

económica y la rendición de cuentas de los centros, desarrollar programas de innovación 

educativa y crear centros de especialización curricular, incrementar las competencias y 

profesionalización de los directivos. 

Sobre EpC ha dicho que creó una "serie división" en la sociedad y el mundo educativo e iba 

"más allá" de una verdadera formación cívica acorde con las recomendaciones del Consejo de 

Europa. Por el contrario, ha planteado una asignatura "libre" de cuestiones ideológicas y 

adoctrinamiento, basada sociedad democrática y las instituciones españoles y europeas. 

Aprobar el estatuto del docente 

El ministro se ha comprometido a que se apruebe "por fin" un estatuto del docente público, un 

marco básico que mantenga el carácter estatal de los cuerpos de profesorado, que recompense 

su esfuerzo, recupere su prestigio y los reconozca como "autoridad pública". 

"Es el momento de replantearnos el sistema de acceso a la carrera docente y el progreso dentro 

de ella, y sustituirlo por otro que garantice la selección de los mejores y relacione el progreso de 

los seleccionados con los resultados que obtengan", ha dicho. 

El ministro se ha referido a la enorme inversión de recursos hasta ahora en el sistema educativo, 

pero que ha sido "ineficiente" a la vista de que los resultados de los alumnos españoles están 

"muy por detrás" de las medidas de la OCDE 

Wert ha mencionado el estancamiento e, incluso, retroceso del sistema educativo, que se ha 

acentuado, ha asegurado, en las dos últimas legislaturas, pues se ha reducido el nivel de 

exigencia, en particular en la educación pública. 

De estudiar inglés a "estudiar en inglés" 

Sobre el bilingüismo, ha anunciado que se reunirá con las autonomías para aunar criterios y ha 

pedido cambiar el enfoque de estudiar inglés por el de "estudiar en inglés", promoviendo la 

enseñanza desde el segundo ciclo de infantil y una segunda lengua extranjera en la obligatoria. 

Las universidades también necesitan un "gran impulso reformista" para mejorar resultados, para 

lo que un Consejo de Expertos de Alto Nivel emitirá un dictamen dentro de seis meses. Ha 

comparado el 0,7% de financiación privada de la universidad pública española con el 1,2% de la 

UE, así que será de "gran utilidad" la próxima ley de mecenazgo. 

 


