
añade el investigador. El fi lósofo José 
Antonio Marina, que dirige la Uni-
versidad de Padres y escribió el libro 
de texto de SM de Educación para la 
Ciudanía tampoco comparte que la 
llamada “educación moral” dependa 
exclusivamente de los padres, como se 
ha argumentado en los últimos me-
ses. “Hay una moral privada, religiosa 
o no, que depende de ellos, pero negar 
que la escuela debe transmitir valores 
es un disparate. Hay una moral públi-
ca compartida, que sí debe transmi-
tir”, asegura a ESCUELA. Puntualiza, 
además, que más que usar la expre-
sión “valores” él hablaría de hábitos 
de comportamiento. “Es vergonzoso 
que los europeos no nos atrevamos a 
hablar de ese tema, mientras los más 
importantes psicólogos lo consideran 
el aspecto más importante de la edu-
cación”, asegura.

A la misma conclusión ha llega-
do José Antonio Ayuso, profesor en 
la Universidad de Cádiz, que preci-
samente imparte un máster para do-
centes sobre convivencia y resolución 
de confl ictos. Ayuso defi ende la exis-
tencia de un espacio concreto para la 
educación en valores en el currículo, 
en contra de la transversalidad, “por-
que los profesores tienen tanta ma-
teria que impartir en sus asignaturas 
que, al fi nal, lo que pasa en que no 
hay tiempo para profundizar en el 
asunto y se deja de lado”. 

EDUCACIÓN EN IGUALDAD
Por otro lado, entre determinados 
grupos sociales, con niveles educa-
tivos altos y de mentalidad abierta, 
se está instalando la idea de que hay 
cuestiones que ya están superadas en 
nuestra sociedad, pero los datos no 
lo confi rman. Baste de ejemplo un 
estudio realizado con alumnas de 
Secundaria en Cádiz, aún en fase de 
conclusiones, en el que un alto por-
centaje de las encuestadas reconoce 
que “no van a excursiones del insti-
tuto porque sus novios no les dejan”. 

Además, un 5% de las adolescen-
tes españolas admite que a tan tem-
prana edad ya han sufrido violencia 
de género y, por sus declaraciones, 
un tercio de sus compañeros corren 
el riesgo de ser maltratadores cuan-
do alcancen la edad adulta, según 
una investigación realizada en 2010 
por el Ministerio de Igualdad, hoy 
desaparecido. Más aún, un 45% de 

los escolares gays aseguran que reci-
ben acoso homofóbico en su centro 
escolar y un 17% de ellos incluso ha 
intentado suicidarse, como señala el 
reciente trabajo de la Federación Es-
tatal de Lesbianas, Gays, Transexua-
les y Bisexuales.

Por profundizar en el tema, el 
estudio de la Liga Española de Edu-
cación añade, desde otra perspectiva, 
otro dato: al 11% de los adolescentes 
les preocupan las permanentes peleas 
y discusiones en la familia, y a un 1,4% 
la violencia de género. Son escenarios 
que forman parte de su realidad.

“Lo que pasa es que en Magis-
terio o las carreras universitarias no 
se estudian estrategias para manejar 
en el aula el respeto, la tolerancia, el 
consenso con los demás. Encima, en 
la asignatura donde debería insistirse 
en estos temas, no se va a hacer su-

fi ciente hincapié en cuestiones rela-
cionadas con la ética universal, como 
los derechos humanos; se entrará en 
temas muy concretos (el terrorismo 
o el fanatismo religioso) que son 
asuntos muy respetables, pero que 
no son básicos. Además, el profeso-
rado está cansado de los vaivenes de 
los gobiernos, de que no consensúen 
los cambios con ellos, sino que cam-
bien según la ideología del partido 
de turno”, denuncia. 

Aún así, José Antonio Ayuso tiene 
plena confi anza “en el sentido común” 
de los profesionales para dar una for-
mación integral “porque son cons-
cientes de que los niños son esponjas 
que absorben lo que cuentan en su 
casa, pero también los medios de co-
municación sobre la crisis, sobre el 
descrédito de los políticos, el consumo 
y un largo etcétera”.

MODELOS SOCIALES
Rubén Garralón es uno de ellos. Ejerce 
como profesor de Filosofía de Secun-
daria en la Comunidad de Madrid. 
Es uno de los que desde que se ini-
ció Educación para la Ciudadanía ha 
tratado de imbuir a sus alumnos los 
principios básicos del comportamien-
to social, explicando diferentes mode-
los de sociedades y sus consecuencias. 

Garralón reconoce que “es impo-
sible separar la ideología política de la 
Filosofía”. “De hecho”, argumenta, “lo 
demuestra el último cambio de Edu-
cación para la Ciudadanía, donde se 
potencia la iniciativa emprendedora 
y el pensamiento neoliberal, pero se 
elimina, por la presión de la Iglesia, 
el debate sobre la libertad de identi-
dad sexual”. “En mis años de clase, lo 
que más interés despertaba entre los 
alumnos han sido precisamente los 

temas relacionados con las relaciones 
afectivas, lo que es o no justo, o cómo 
conseguir la felicidad. Enseñarles en 
qué consiste la violencia sexista, la ex-
plotación de unos por otros o que el 
dinero no lo es todo en la vida, debería 
ser el eje para formar a estas futuras 
generaciones. Y en ello debemos se-
guir insistiendo”.

Absolutamente pesimista es el 
profesor Carlos Fernández Liria, 
coautor del libro Educación para la 
Ciudadanía. Democracia, Capitalismo 
y Estado de Derecho, un ensayo que el 
ministro de Educación, José Ignacio 
Wert, confundió con un libro de texto 
de esta asignatura para tildar de politi-
zados sus contenidos.

En opinión de Fernández Liria, 
la cuestión no son los valores. “El 
confl icto está entre la educación y los 
sectores más reaccionarios de la socie-
dad española, neoliberales, franquistas 
y clericales”. “Acusaron a este libro de 
ser el manual de Zapatero, cuando lo 
que trataba de explicar es que para ser 
ciudadanos hay que conocer la crisis 
del capitalismo, ser conscientes de que 
no vivimos en una democracia real. 
Pero estamos construyendo una so-
ciedad con jóvenes empantanados en 
un mundo atroz. Un mundo en el que 
la enseñanza pública acaba siendo un 
gueto de inmigrantes; hoy, hasta las fa-
milias de izquierdas llevan a sus hijos 
a la concertada y generar estas élites 
es mucho más grave que educar o no 
en valores”, argumenta. “Mi esperanza 
sigue puesta en los profesores de la en-
señanza pública, porque tienen liber-
tad de cátedra en el aula y han pasado 
una oposición para alcanzar su puesto 
de trabajo que ha impedido la criba 
ideológica”, asegura.

Para ayudarles hay recursos, al-
ternativas como el máster que, en 
la Universidad Abierta de Catalu-
ña (UOC), organiza José Vicente 
Mestre Chust con Amnistía Inter-
nacional, para quienes quieren pro-
fundizar en los derechos humanos. 
“Aunque se saque la homofobia o la 
lucha contra las desigualdades socia-
les de los contenidos, los profesores 
seguirán explicando lo que quieran 
en el aula, enseñando que la violen-
cia de género causa más muertos que 
el terrorismo o que aún existe la dis-
criminación laboral de las mujeres. 
Tienen un papel clave que no deben 
olvidar”, concluye.
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“Mi esperanza sigue puesta en los profesores de la enseñanza pública, 
porque tienen libertad de cátedra en el aula”

Si hay un asunto que todas las reformas educativas de los últimos años han dejado fl otando en el aire es 
la educación sexual. Y ahí sigue: se menciona en un artículo de la vigentes Ley del Aborto, en cuyo texto 
no se especifi ca quién debe impartirla, ni dónde ni cuáles son sus contenidos. La nueva reforma de Wert 
incluye en Educación Cívica y Constitucional temas relacionados con las adicciones, con protección de 
enfermedades, alimentación saludable y deporte. Ni una mención a la sexualidad. 

Ello no impide que los chavales reciban la información por otros canales. Un estudio de la em-
presa Kaspersky Lab, fi rma de seguridad informática que distribuye en el mundo un programa de 
control parental para ordenadores, ha detectado hasta 60 millones de intentos de entrar en webs 
de contenido pornográfi co al mes en los países donde está presente. Es cuatro veces más que en el 
segundo veto que los padres ponen a sus hijos: las redes sociales.

Aunque no hay datos específi cos para España, las cifras refl ejan como, en todo el mundo, la sexuali-
dad despierta el interés de los menores, pese a lo cual en España continúa en el ámbito extracurricular, al 
arbitrio del centro o de los programas fi nanciados por ayuntamientos, ahora en crisis. 

Desde la Federación Estatal de Planifi cación Familiar llevan años peleando para que esta parte del 
comportamiento, intrínseca al ser humano, se imparta desde los centros educativos. Lejos de lograrlo, 
ahora también ahí se empieza a detectar un cambio en negativo. Raquel Hurtado, responsable del 
Área Joven, lo relaciona con la involución y la crisis: “No solamente nuestras asesorías han perdido las 

subvenciones municipales y han tenido que cerrar los espacios donde los jóvenes se acercaban a in-
formarse, sino que también han disminuido un 50% los talleres educativos para colegios. Como no hay 
dinero, al fi nal los centros llaman, si acaso, a organizaciones de voluntarios, que no son profesionales ni 
aportan el conocimiento científi co necesario”, denuncia Hurtado. 

Así, mientras en el entorno europeo se especifi can los contenidos en esta materia desde la Educación 
Infantil, fi jando sus horas semanales o al menos períodos de dos semanas a lo largo del curso (caso de 
Portugal), en España no es ya ni una asignatura transversal. “Lo normal es que se organice un taller de una 
o dos horas al año, o que nos llamen cuando hay un problema en un instituto, como el embarazo de una 
alumna. Y, claro, el enfoque es siempre como prevención de riesgos, sobre anticonceptivos o enfermedades 
de transmisión sexual, sin explicarlo como algo en positivo, relacionado con los afectos. Al fi nal, es la porno-
grafía o los comentarios de amigos los que se convierten en eje de la educación, llenando la cabeza de los 
chavales de mitos sobre cuánto dura una relación o lo que es ‘normal’ y no lo es”, afi rma esta experta.

En algunas comunidades autónomas, como Madrid, se añade un hándicap más: los padres deben 
autorizar si quieren que sus hijos acudan o no a este tipo de talleres extracurriculares. Desde esta Fede-
ración han detectado que en muchos centros, para evitar que los alumnos que no tienen esa autoriza-
ción se queden solos en el aula, prefi eren fi nalmente no organizarlos. “Así que estamos retrocediendo 
en este aspecto casi 30 años. Un auténtica pena”, concluye. 

Espacio para la sexualidad
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