
Como otros años por estas fechas, la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) ha publicado los datos correspondientes al 
curso 2015-16 de los alumnos que eligen la asignatura de 
Religión en los centros públicos, privados y concertados,. 
En total, un 63% de los estudiantes escogieron la asigna-
tura de Religión, medio punto menos que el curso anterior. 
Para la Federación de Enseñanza de USO, a pesar del des-
censo de alumnos, estos resultados continúan demostran-
do la democrática aceptación social de esta asignatura, que 
está integrada de manera equilibrada y armónica en nues-
tro sistema educativo.

Por etapas, la proporción de los que la eligen es más alta 
en Primaria e Infantil (86,5% y 85,5% respectivamente), y más 
baja en ESO y Bachillerato (68,4% y 53,7%).

En los colegios de titularidad canónica privados y concer-
tados, que escolarizan al 21,5% de la población escolar, la op-
ción por la asignatura sigue siendo casi unánime en todas las 
etapas, aunque ha bajado dos puntos respecto al año pasado, 
del 99% al 97%. No obstante, en números totales, donde más 
alumnos cursan Religión es en los centros públicos: más de 
dos millones, un 53% de los escolarizados.

Con un porcentaje superior, pero muy por debajo de los 
colegios de titularidad canónica, están los privados y concer-
tados de titularidad civil, que escolarizan al 8% de todos los 
estudiantes. Allí escogieron la asignatura seis de cada diez 
alumnos.

Considerando todos los colegios, el porcentaje 
de matriculación apenas ha experimentado cam-
bios importantes respecto al año pasado en las eta-
pas con más alumnos: baja un punto en Primaria, 
sube uno en la ESO. En cambio, sí hay un descen-
so más pronunciado (3,5 puntos) en Infantil. Con 
todo, la variación más significativa se ha produci-
do en Bachillerato: del 41% en el curso anterior al 
49% en este. 

El incremento se debe a lo que ha ocurrido en 
las aulas públicas, porque en los demás colegios la 
tendencia ha sido negativa. Se ha dicho que esto se 
debe a la entrada en vigor de la LOMCE, ya que la 
asignatura de Religión cuenta para la nota media 
(lo que ocurre en la mitad de los países europeos). 

Sin embargo, esto no ha provocado el efecto esperable en los 
colegios concertados y privados.

Desde 2006, el porcentaje de alumnos que cursan esta asig-
natura ha descendido del 77% al 63%. Especialmente signifi-
cativa es la bajada en la etapa Infantil (más de 20 puntos) y 
Primaria.

Para FEUSO, las estadísticas siguen siendo muy significa-
tivas (más de tres millones y medio de alumnos, voluntaria-
mente, eligen esta asignatura), si tenemos en cuenta además 
las dificultades a las que, en ocasiones, debe enfrentarse la en-
señanza de esta asignatura, pues hay colectivos que, en contra 
de la mayoritaria opinión de los padres, dificultan el desarro-
llo normal de esta asignatura, sobre todo en los centros públi-
cos, con campañas que no respetan esta libertad de los padres 
que aparece reconocida en nuestra Constitución.

La Federación de Enseñanza de USO reivindica, por 
un lado, el importante papel que está desempeñando 
el profesorado de Religión, que presta un destacado 
servicio educativo y social. Por otro, destaca el valor 
que tiene la asignatura de Religión en la formación in-
tegral, moral y cultural de los alumnos, clave para asi-
milar correctamente las raíces de nuestra cultura. •
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