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¿Por qué cree que es necesario 
enseñar valores cívicos en una 
asignatura?

Nos hemos de preguntar: 
¿para qué estamos educando? 
¿Para aprender cosas? ¿Para 
formar técnicos? Creo que, 
además, la fi nalidad de la 
educación es preparar para 
poder convivir en paz y en 
democracia en un mundo 
caracterizado por la diversi-
dad. Esto implica educar en 
valores como: justicia, liber-
tad, paz, amor, convivencia, 
diversidad, democracia, soli-
daridad, respeto, etc.

¿Por qué cree que ha desper-
tado tanto rechazo la asigna-
tura de Educación para la Ciu-
dadanía? 

Cualquier cambio, y por 
tanto cualquier progreso, ge-
nera reacciones contrarias. 
Esta parece ser una ley de los 
comportamientos sociales. 
Desde un análisis sociológico 
y político es inevitable. Cual-
quier pretexto sirve. 

¿Cuál cree que eran los asuntos 
más peliagudos?

En este caso, entre los te-
mas que parece que están en el 
fondo de la cuestión, se sitúan 
los relacionados con la sexua-
lidad: la aceptación del matri-
monio entre homosexuales 
y su posible paternidad, en 
primer lugar. En el fondo está 
la aceptación de la diversidad. 
Pero hay personas que se nie-
gan a aceptar la diversidad y 
lo denominan relativismo. El 
respeto a la diversidad debe-
ría ser un valor fundamental 
de la sociedad actual. Cuan-
do hablamos de diversidad 
nos referimos a personas de 
distinto sexo, edad, cultura, 
lengua, religión, etnia, etc., y 
también, lógicamente, distin-
ta inclinación sexual.

Algunos padres consideran 
que se está adoctrinando a 
los alumnos y se les educa en 
temas morales en los que las 
familias quieren controlar lo que 
sus hijos aprenden.

A veces se ha dicho que 
los valores deben enseñarse 
en la familia, no en la escuela. 
A mi modo de ver se trata de 
una discusión bizantina: tan-
to el centro educativo como 
la familia deben implicarse en 
ello. Sería un enfoque miope 
asignar esta responsabilidad 
solamente a uno de ellos. En 

este debate hay un tema de 
fondo abierto a la discusión: 
¿es más importante la demo-
cracia o la decisión personal? 
En un análisis superfi cial po-
dríamos decir que la demo-
cracia es un valor más impor-
tante. Pero conviene señalar 
que a veces se han tomado 
decisiones democráticas que 
están en contra de los prin-
cipios de una persona. Esto 
pasó así con las leyes de la 
discriminación racial, tanto 
en Estados Unidos como en 

Sudáfrica: eran leyes discri-
minatorias adoptadas demo-
cráticamente. Conviene no 
olvidar que el nazismo subió 
al poder democráticamente. 
Todo esto pone en cuestión 
ciertas decisiones democrá-
ticas. Lo cual nos debe llevar 
a un análisis crítico perma-
nente de la realidad que nos 
toca vivir y de las decisiones 
que se están tomando. Pero 
esto, de ninguna manera de-
bería llevarnos a una postura 
en contra de la Educación 

para la Ciudadanía; sino todo 
lo contrario. Reconociendo 
la gran complejidad de la 
convivencia en democracia, 
aceptar que el desarrollo de 
competencias que lo hagan 
posible requiere una gran 
atención por parte del centro 
educativo y de las familias.

Al fi nal el Supremo ha dado la 
razón a los defensores de la 
materia. ¿Qué les diría usted a 
los padres que se oponen a ella 
porque creen que adoctrina para 

tranquilizarles ya que sus hijos 
están obligados a cursarla?

En unas pocas palabras 
no se puede convencer a per-
sonas que adoptan posturas y 
actitudes contrarias. Las cosas 
no son como son; sino como 
somos. La forma de percibir 
la realidad y las emociones 
que nos genera es más impor-
tante para nuestras decisio-
nes que la razón. Se requiere 
un largo proceso de diálogo 
en el cual se haga posible un 
cambio de actitudes. Para 
empezar sugeriría la lectura 
de alguna obra seria sobre 
educación para la ciudada-
nía y en valores. A ser posible 
seguir alguna formación por 
parte de una persona especia-
lista en el tema que enfoque el 
cambio de actitudes. A partir 
de aquí, analizar el sentido y 
la fi nalidad de la educación. 
Si somos serios y rigurosos 
en el análisis, probablemen-
te lleguemos a la conclusión 
de que lo que realmente in-
teresa formar a través de la 
educación es a personas en 
toda su complejidad para que 

sean capaces de dialogar y 
construir conjuntamente un 
mundo mejor, donde la di-
versidad no sea un problema. 
Las familias deberían tomar 
conciencia de la importancia 
de la educación para la ciu-
dadanía. Para ello se deberían 
abrir espacios formativos en 
los centros educativos, en los 
que sea más importante el 
diálogo y la escucha que la 
simple transmisión de infor-
mación.

También hay quien considera 
que los valores de ciudada-
nía deben inculcarse de forma 
transversal. Usted asegura que 
sería el método ideal pero que 
no funciona. ¿Por qué?

La transversalidad sería 
la mejor forma de hacerlo. 
Esto signifi ca la implicación 
de todo el profesorado, a lo 
largo de todos los cursos, 
con la implicación del centro 
como institución y la colabo-
ración de la familia. Este es el 
desiderátum al cual hay que 
intentar aproximarnos. Pero 
esto no es posible de hoy para 
mañana. Lo que describe la 
situación actual es un cuento 
con cuatro personajes: “Todo 
el Mundo”, “Alguien”, “Cual-
quiera”, “Nadie”. Había que 
hacer un trabajo importante. 
Se pidió a “Todo el Mundo” 
que participara. “Todo el 
Mundo” estaba seguro de que 
lo haría “Alguien”, por eso no 
lo hizo. “Alguien” pensó que 
lo podría hacer “Cualquie-
ra”, por eso tampoco lo hizo. 
Pero “Nadie” se dio cuenta de 
que “Todo el Mundo” no lo 
haría. Por eso “Nadie” pidió 
que en lugar de encargarlo a 
“Todo el Mundo”, se encarga-
ra a “Alguien”.

Esta es la situación con 
la que nos encontramos. La 
investigación sobre los temas 
transversales que se pusieron 
en funcionamiento a prin-
cipios de los 90 ha puesto de 
manifi esto que para que las 
cosas funcionen debe haber 
alguien encargado de ello. De 
lo contrario, “el uno por el 
otro, la casa sin barrer”. 

¿Por qué una asignatura espe-
cífi ca es la mejor manera de 
hacerlo?

Una asignatura especí-
fi ca no es la mejor forma 
de hacerlo. Es una forma de 
hacerlo para empezar y para 
asegurar que se hace algo. 
Pero esto no es incompatible 
con la transversalidad. Todo 
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“Las familias deberían tomar conciencia de la importancia de la educación
para la ciudadanía. Para ello deberían abrirse espacios formativos en los centros”

E ducación para la ciudadanía y convivencia, el enfoque 
de la educación emocional (Wolters Kluwer) pretende 
ser un manual o una guía para docentes e incluso para 

profesores en la que se analiza la nueva materia desde su punto 
de vista de la educación emocional. Bisquerra analiza la polémi-
ca materia en su contexto tanto español, como europeo, como 
americano. Recoge sus estándares y da pistas sobre cómo al-
canzarlos con una concreta y amplia propuesta curricular y ac-
tividades con las que  trabajar y desarrollarla.
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lo contrario. Transversalidad 
y asignatura se complemen-
tan de tal forma que desde 
la asignatura se puede con-
tribuir a dinamizar la impli-
cación del profesorado en la 
transversalidad.

Competencias emocionales, 
resolución de confl ictos, con-
vivencia en democracia, dere-
chos humanos… ¿Por dónde 
empezamos?

Por la formación del 
profesorado, pero lo impor-
tante es empezar. Cada uno 
que empiece por donde se 
sienta más preparado. La 
formación del profesorado 
es esencial. Sobre este punto 
conviene insistir en la ne-
cesidad de formar al profe-
sorado, no solamente al de 
la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía, sino a 
todo el profesorado. Esta es 
una forma de avanzar hacia 
un futuro donde la transver-
salidad sea posible.

¿No es un reto tremendo para 
una sola hora semanal de cla-
se?

Conviene señalar los 
puntos de convergencia entre 
Educación para la Ciudadanía 
y tutoría. En ambos casos se 
comenta: ¿qué se puede hacer 
con una hora a la semana? La 
verdad es que muy poco. Pero 
si se unen esfuerzos de forma 
coordinada se puede generar 
el efecto sinergia. Dos horas a 
la semana (ciudadanía y tuto-
ría) ya son dos horas. A esto 
hemos de añadir que muchos 
contenidos ya están de alguna 
forma contemplados en otras 
asignaturas, como Ciencias 
Sociales y Filosofía. Con lo 
cual se puede considerar una 
“integración curricular” de 
contenidos en otras materias, 
de tal forma que se quede 
para tutoría y Educación para 
la Ciudadanía solamente 
aquellas competencias que 
no quedan recogidas en las 
otras materias académicas 
ordinarias. Si sumamos todas 
las horas de implicación di-
recta e indirecta, ya es mucho 
más que una hora. Si se avan-
za en el camino de la trans-
versalidad, entonces ya sería 
lo deseable. Y esto depende 
solamente de las decisiones y 
de la implicación que adopte 
el claustro de centro.

¿Cómo puede y debe hacerse?
Con una progresiva 

implicación de todo el pro-
fesorado. Esto requiere for-
mación. Por tanto implica 
a la Administración pública 
en cuanto a proporcionar 
oportunidades de formación 
de calidad que incluya un 
cambio de actitudes. A par-
tir de ahí, adoptar acuerdos 
de centro que favorezcan la 
progresiva implicación del 
profesorado. 

¿Qué presencia cree que de-
bería tener en el horario edu-
cativo?

Lo deseable sería una pre-
sencia directa o indirecta en 
todas las materias. Una autén-

tica transversalidad. En unos 
casos con mayor intensidad: 
tutoría, Educación para la 
Ciudadanía. En otros con una 
presencia explícita: Ciencias 
Sociales, Filosofía. Y en otras 
de forma indirecta: todas las 
materias académicas.

En su libro plantea que para 
fomentar valores democráticos 
debe haber un conocimiento 
más exhaustivo de la historia 
de la democracia y su funcio-
namiento. ¿No habría que em-
pezar por reforzar asignaturas 
como la Historia o la Filosofía 
que está en vías de extinción?

En preguntas anterio-
res ya he comentado que los 
“contenidos” deberían estar 
en estas asignaturas (Ciencias 
sociales, Historia, Filosofía) 
para poder dejar a la Educa-
ción para la Ciudadanía y la 
tutoría el desarrollo de com-
petencias.

Uno de los planteamientos 
que hace vincula ciudadanía 
con la educación emocional, 
la prevención de confl ictos y 
el autocontrol. ¿No podría aca-
bar convirtiéndose más en una 
terapia psicológica que en una 
asignatura?

Los libros rigurosos de 
educación emocional dejan 
clara la diferencia entre ésta 
y la psicoterapia. Uno de los 
graves problemas de la hu-

manidad en el siglo XXI va a 
ser la violencia. No hace fal-
ta recordar lo que es noticia 
diaria en la prensa: violencia 
de genero, violencia escolar, 
bullying, delincuencia, inse-
guridad ciudadana, etc. ¿Es-
tamos dispuestos a afrontar 
este reto? La violencia se ac-
tiva generalmente a partir de 
la ira mal regulada. La ira es 
una emoción básica que in-
cluye muchos matices: rabia, 
enfado, indignación, odio, 
aversión, hostilidad, etc. 
Una persona impulsiva, que 
no haya adquirido compe-
tencias de regulación emo-
cional centrada en la ira, en 
cualquier momento de frus-
tración puede responder con 
violencia. El personal docen-
te y la sociedad en general 
deberían tomar conciencia 
de que la prevención de la 
violencia debería ser uno de 
los objetivos esenciales de la 
educación. Esto afecta a la 
educación emocional y a la 
educación para la ciudada-
nía. Hoy en día se conocen 
técnicas y estrategias que 
pueden contribuir a la pre-
vención de la violencia. Lo 
cual no signifi ca que sea ni 
sencillo ni fácil. Se requiere, 
insisto, formación del pro-
fesorado, implicación del 
centro y colaboración de la 
familia. Hay experiencias 
de planifi cación estratégica 

para el desarrollo de compe-
tencias emocionales con re-
sultados espectaculares que 
han sorprendido al mismo 
profesorado implicado.

Con la actual corriente laicis-
ta de la sociedad y la crisis en 
valores, ¿no corre el riesgo EpC 
de convertirse en un sustitutivo 
de la religión, o una excusa para 
dar más religión en los colegios 
católicos que adaptan la mate-
ria a su ideario?

Es inevitable que se ma-
nipule la realidad para adap-
tarla a los intereses particu-
lares. Pero también creo que 
hay motivos para confi ar en 
que la mayoría del profeso-
rado tiene el sentido común 
y una ética profesional para 
distinguir claramente entre 
EpC y Religión. La EpC va 
hacia la formación de unos 
valores comunes que puedan 
ser aceptados por todas las 
personas. Repito: conviven-
cia, democracia, paz, justicia, 
libertad, responsabilidad, res-
peto, etc. La EpC bien enten-
dida debería orientarse hacia 
el desarrollo de competencias 
que hagan realidad estos va-
lores.

¿Cuáles son a su juicio las prin-
cipales limitaciones con la que 
se ha encontrado la implanta-
ción de Ciudadanía y cómo cree 
que deben superarse? ¿Cree 

que el enfoque planteado por 
la LOE para esta materia es el 
adecuado?

La principal limitación es 
la formación del profesorado. 
El profesorado está formado 
para la impartición de cono-
cimientos y para evaluarlos 
sobre pruebas de papel y lá-
piz. Esto no funciona en EpC. 
Los conocimientos son nece-
sarios, pero insufi cientes. El 
objetivo son las competencias 
que se manifi estan a través 
del comportamiento habitual 
a partir de una implicación 
emocional. Es decir, la au-
toconvicción que lleva a un 
comportamiento responsa-
ble; no por miedo al castigo. 
Esto es educar en valores. 

En su trabajo incide mucho en 
que los conocimientos no son 
sufi cientes y en que es esen-
cial que los alumnos adquieran 
competencias. ¿Cómo se puede 
lograr esto con sólo una de cla-
se a la semana en unos pocos 
cursos?

Ya he ido insistiendo en 
la progresiva implicación de 
todo el profesorado para ha-
cer posible los objetivos de la 
sociedad futura que desea-
mos. Si estamos hablando 
solamente de una hora a la 
semana con un solo profesor 
implicado, todo esto no tie-
ne mucho sentido. Aunque 
siempre es mejor esto que 

nada. Lo realmente efectivo 
supone un giro copernica-
no en la concepción de la 
educación. El profesorado 
debe repensar qué es la edu-
cación, ¿para qué estamos 
educando?

Da la sensación de que para 
que EPC cumpla con su obje-
tivo hace falta dedicar muchos 
recursos y esfuerzos y que ade-
más la familia participe en el 
proceso pero casi nunca ocurre 
así, lo habitual es que no haya 
muchos recursos, ni muchos 
esfuerzos y que la familia no 
esté siempre tan implicada.

Dicen que el que hace lo 
que puede no está obligado 
a más. Pero realmente ¿todos 
hacen lo que pueden? En este 
sentido viene al caso recor-
dar aquel principio que dice: 
Coraje para cambiar lo que 
se pueda cambiar; paciencia 
para aceptar lo que no se pue-
de cambiar; y sabiduría para 
distinguir lo uno de lo otro.

¿Cómo motivar a los alumnos 
para que se impliquen en una 
asignatura tan importante pero 
que corre el riesgo de convertir-
se en una “maría” dada la poca 
relevancia horaria que tiene?

Motivar al alumnado 
no es fácil. Hay que aplicar 
estrategias participativas y 
de aprendizaje colaborati-
vo que permitan al alum-
nado sentirse implicado en 
un proyecto de futuro de 
trascendencia. Se trata de 
fomentar el sentirse identi-
fi cados en la construcción 
de la sociedad del futuro, 
donde seamos capaces de 
resolver los problemas con 
el diálogo. Esto supone de-
dicar mucho tiempo a dia-
logar, con respeto, sabiendo 
escuchar, con competencia 
comunicativa, haciendo 
realidad la democracia a 
partir de la vivencia y ex-
periencia. Dicho de otra 
forma, suscitando la im-
plicación emocional en un 
comportamiento ético y 
responsable, que produce 
como consecuencia la ex-
periencia y percepción de 
bienestar.

¿Cuál es su principal recomen-
dación para un docente que 
afronta esta asignatura por pri-
mera vez?

Que procure formarse en 
dinámicas de grupo, desarro-
llo de competencias, educa-
ción emocional, conviven-
cia, aprendizaje cooperativo, 
grupos de discusión, etc. Que 
ponga en práctica procesos 
democráticos en el aula y en 
el centro. Que lea sobre estos 
temas. Que él mismo adquie-
ra competencias emocionales: 
conciencia emocional, regu-
lación emocional, autonomía 
emocional, competencia so-
cial, capacidad de fl uir, auto-
gestión del bienestar, etc. Que 
acepte que hay que ir más allá 
del conocimiento para pasar 
al desarrollo de competencias 
para la ciudadanía, y que esto 
no es fácil: requiere forma-
ción y cambio de actitudes.
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“Motivar al alumno no es fácil.(...). Se trata de fomentar el sentirse identifi cados
en la construcción de la sociedad del futuro”


