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Proyecto para la creación de una 

red de centros comprometidos con 

la educación de ciudadanas y 

ciudadanos activos y 

participativos. 

  



 

 

 

 

 

“Todos reconocen hoy día que entre los fines de la 

educación debe figurar el de formar la conciencia de futuros 

ciudadanos adultos capaces de entender los problemas 

sociales de su época, sensibles a lo público, aptos para 

intervenir por los cauces de una democracia participativa. 

Todos lo reconocen pero no están dispuestos a tomar las 

medidas para corregirlo” 

“La escuela puede y debe aportar los componentes 

decisivos a la formación de la moral ético cívica: a) el 

conocimiento riguroso de los problemas sociales b) el 

conocimiento de las instituciones, de los Derechos 

Humanos y de los cauces de participación y c) adquisición 

de destrezas para la intervención activa en la vida social” 

“Nótese nuestra intención, tantas veces repetida de que la 

educación ético cívica tiene dos dimensiones igualmente 

importantes: una de carácter eminentemente cognitivo, y a 

esa es a la que debe responder la implantación en el 

currículo escolar de una materia específica. La otra es de 

carácter experimental, y consiste fundamentalmente en la 

vivencia del modelo de escuela participativa, generando los 

hábitos y destrezas propias de la democracia activa y 

participativa”. 

 

Luis Gómez Llorente 

Extractos inéditos de “La escuela pública como ámbito del libre pensamiento de la 

educación ético –  cívica.” 
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¿Qué es la red de escuelas de ciudadanía? 

La Red de Escuelas de Ciudadanía (REC) es un proyecto de la Fundación CIVES y 

de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular que tiene como objetivo 

conectar a diferentes centros educativos (Infantil, Primaria y Secundaria) para 

compartir y mejorar las prácticas de Educación para la Ciudadanía Democrática y los 

Derechos Humanos. Partimos de la base de que la educación cívica no es únicamente 

una serie de contenidos concretos que se imparten dentro de un aula, sino que 

requiere de la implicación de múltiples actores del centro y de la actualización 

constante de metodologías que estén a la altura de los nuevos y cada vez más 

complejos retos que se platean en nuestra sociedad. 

 

¿Qué es necesario para pertenecer a la REC?  

Los centros que configuran la red asumen los compromisos compartidos –expuestos 

más abajo- que detallan los valores y prácticas necesarias para contar con el sello de 

la REC. El objetivo, como ya se ha dicho, es que cada centro o profesor/a pueda 

mejorar sus prácticas de ciudadanía a través de materiales y metodologías 

facilitados por la Fundación CIVES y por los propios miembros de la REC. Se trata de 

crear una red en la que se pueda acceder a materiales, ideas, textos, 

experiencias y reflexiones sobre actividades educativas que tengan como finalidad la 

formación del alumnado como ciudadanas y ciudadanos activos, capacitados para el 

ejercicio de sus libertades y derechos democráticos. Los docentes y profesionales de 

la educación dispondrán, en definitiva, de un espacio especializado en Educación para 

la Ciudadanía en el que aprender, compartir y dar visibilidad a las buenas prácticas y 

en el que dotarse de herramientas útiles para mejorar sus actuaciones.  

 

¿Cómo se organiza la REC? 

Se organiza en un espacio digital ordenado que permite la cooperación entre los 

diferentes centros a través del intercambio de prácticas, información útil y reflexiones 

relacionadas con la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos 

Humanos. Cada centro miembro de la red dispone de acceso a la herramienta digital 
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para poder interactuar con el resto de usuarios y usuarias así como descargar los 

materiales o textos que considere interesantes. Además, la Red de Escuelas de 

Ciudadanía celebrará encuentros de carácter presencial (ámbito regional, 

comunitario o estatal) para compartir experiencias.  

 

¿Qué actividades realiza? 

Los miembros de la REC realizan talleres y otras actividades educativas 

relacionadas con el currículo (o actividades complementarias) que puedan contribuir a 

los fines de la educación ético cívica. Desde la Fundación CIVES se fomentará la 

utilización de materiales pedagógicos para trabajar algunos de los temas que los 

docentes deben abordar con el alumnado (memoria democrática, violencia de género, 

libertad de expresión y delitos de odio, etc.). Se incluirán, además, materiales 

europeos que se utilizan en centros escolares de diferentes países comunitarios, con 

el fin de compartir también los valores de ciudadanía europea. 

Dentro de los encuentros presenciales, se podrán convocar debates en los que el 

alumnado de cada centro exponga una buena práctica realizada con su profesor o 

profesora acerca de un tema previamente seleccionado en la red. Estos encuentros se 

pueden hacer en diferentes niveles territoriales en función de lo que se decida en el 

espacio digital. Así profesorado y alumnado podrán compartir, comparar y aprender 

unos de otros y el alumnado verá reconocido su trabajo reforzando su motivación.     

 

¿Quién puede participar? 

1.- La REC está abierta principalmente a centros educativos de todas las etapas, 

desde infantil hasta el ámbito universitario. 

2.- Se pueden integrar también: Departamentos Didácticos o Universitarios, Grupos de 

Trabajo o Investigación, Asociaciones de Padres y Madres, Asociaciones de Alumnos, 

ONGs, que manifiesten su deseo de participar en actividades educativas relacionadas 

con los fines de la REC. 

3.- Asimismo pueden formar parte de la REC, entidades educativas relacionadas con 

la Educación No Formal e Informal (Centros de EPA, Universidades Populares, etc.) 

 

¿Cómo incorporarse a la REC? 

Para incorporarse a la red será necesario solicitarlo a REC-Fundación CIVES y 

contar con el acuerdo de los órganos de gobierno del centro, asumiendo los 

principios y compromisos que se detallan a continuación.  
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Principios de la red de Escuelas de Ciudadanía 

Entre las decisiones pedagógicas más importantes que un centro de enseñanza puede 

tomar, están aquellas que se refieren a la educación, la formación, la sensibilización, la 

información, las prácticas y las actividades que, además de aportar a los alumnos y 

alumnas conocimientos, competencias y comprensión, aspiran a darles también los 

medios para ejercer y defender sus derechos y responsabilidades democráticas 

en la sociedad, para apreciar la diversidad y para jugar un papel activo en la vida en 

común con el fin de promover y proteger la democracia y los Derechos Humanos.  

 

Un elemento fundamental de este tipo de acción educativa, es el impulso de métodos 

de enseñanza orientados al aprendizaje de la convivencia en una sociedad 

democrática que combatan la intolerancia personal y cultural, el racismo y la 

xenofobia, la violencia en todas sus formas incluida la de género, la pobreza y la 

marginación social y que rechacen el resurgimiento y avance de todo tipo de 

fundamentalismos. Resulta así esencial que el alumnado adquiera los conocimientos y 

las aptitudes personales y sociales que permitan fomentar el diálogo para la resolución 

de los problemas y los conflictos, apreciar y comprender mejor las diferencias y 

establecer un respeto mutuo por la dignidad humana y los valores compartidos. 

 

En este sentido la Carta del Consejo de Europa de 2010 sobre  Educación para la 

Ciudadanía Democrática y la Educación en Derechos Humanos (Recomendación 

CM/Rec(2010)7 del Comité de Ministros adoptada el 11 de mayo de 2010 en sesión 

120ª) afirmaba que la eficacia de este tipo de educación pasa por la movilización de un 

gran número de actores, entre los que se encuentran los/las responsables políticos, 

los profesionales de la educación, los estudiantes, los padres y las madres, las 

instituciones pedagógicas, las autoridades educativas, los funcionarios/as, las 

organizaciones no gubernamentales, las organizaciones juveniles, los medios de 

comunicación y la sociedad en general. En particular, enfatizaba el hecho de que la 

gobernanza de los centros educativos debería promover muy especialmente los 

valores de los Derechos Humanos y fomentar y facilitar  la participación activa del 

profesorado, del alumnado y de los padres y las madres.   

 

La creación de una Red de Escuelas de Ciudadanía tiene por objetivo impulsar este 

proceso de renovación y fomentar una concepción de ciudadanía fundamentada en los 

valores ético-cívicos universales, en el respeto a los Derechos Humanos, las normas 

de convivencia democrática y la participación responsable. Para animar la puesta en 

marcha de la red, la Fundación CIVES de la Liga Española de la Educación y la 

Cultura Popular, ofrecerá a los centros, profesorado, alumnado, padres y madres, la 

posibilidad de sumarse a la Red de Escuelas de Ciudadanía a través de una página 

web, sitio en el que también se podrá intercambiar información y acoger las 

experiencias pedagógicas y actividades que impulsen las prácticas docentes que 

aporten a los alumnos y alumnas competencias y conocimientos en Educación para la 

Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos.   

 

 



Compromisos para formar parte de la red 

 

1 El centro asume como propia la idea de que un centro educativo, además de 

aportar a los alumnos y alumnas conocimientos y competencias, debe educarlos en 

los valores que fundamentan la democracia, a fin de crear  ciudadanos y ciudadanas 

activos que puedan ejercerla, defenderla y ampliarla. 

 

2 El centro manifiesta que toda acción educativa debe estar fundamentada en la idea 

de que el alumnado sea capaz de ir construyendo de forma racional y autónoma, 

principios, valores y normas que respeten la autonomía de cada individuo y que 

defienda siempre el diálogo ante un conflicto de intereses. Por esta razón, una primera 

concreción de esa construcción racional y autónoma se encuentra en que el alumnado 

vaya adquiriendo los valores que recoge la Constitución Española y las Declaraciones 

Universales de los Derechos Humanos y los Derechos de la Infancia 

 

3 La gestión democrática del centro debe realzar aquellos aspectos que ponen de 

manifiesto los valores fundamentales a los que está especialmente ligado el Consejo 

de Europa, en especial los Derechos Humanos, la democracia, el Estado de Derecho y 

el cumplimiento de la ley.  

 

4 El centro educativo debe dar importancia a una educación basada en la necesidad 

de construir una ciudadanía activa que sea capaz de ejercer y defender sus derechos 

y responsabilidades democráticas no solo a nivel de sociedad española sino también 

europea y global. 

 

5 El centro educativo es un ámbito privilegiado en el que el alumnado aprende a 

valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos, rechazando los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. Es esta una tarea que el profesorado debe afrontar en su práctica diaria. 

 

6 El centro educativo es el ámbito privilegiado en el que el alumnado debe educarse 

en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, así como en la prevención y resolución 

pacífica de conflictos, potenciando a través del plan de convivencia, aquellas 

actividades orientadas a que el alumnado participe activamente en su mejora, como 

son la mediación escolar, la ayuda entre iguales o el aprendizaje-servicio.  

 

7  El centro educativo es el espacio en el que el alumnado debe conocer, comprender 

y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas haciendo de la 

interculturalidad una de sus señas de identidad.   

 

8 En el centro educativo se debe potenciar la responsabilidad ciudadana 

promoviendo actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial, el 

consumo responsable, el cuidado del medio ambiente, etc. 



 

9 El centro educativo debe dar relevancia a una  práctica educativa basada  en el 

trabajo en grupos, la participación como principio, las relaciones inclusivas, la 

experiencia y el debate, dando preferencia a los enfoques globalizadores, 

interdisciplinares y transversales 

 

10 En el centro se ha de potenciar que la acción educativa tenga muy presente, a la 

hora de ayudar a aprender al alumnado, que la educación en Derechos Humanos 

debe realizarse por y para la acción y que debe dar preferencia a los hechos 

cotidianos que se producen en el centro educativo como elemento didáctico de 

primera magnitud 

 

11 El centro educativo debe practicar la solidaridad entre personas y grupos y 

tomará medidas para que los factores de tipo económico y social no impidan la 

participación del alumnado en las actividades programadas desde el propio centro, 

tanto las curriculares como complementarias y extraescolares 

 

12 Es de particular importancia que la organización y funcionamiento del centro esté 

fundamentada en el fomento de la participación activa del profesorado, alumnado y 

familias.   

 

 

¿Te apuntas? 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 


