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El próximo curso 2007-
2008 se  empezará a im-
partir en 3º de la ESO en

Cataluña, Andalucía, Cantabria,
Asturias, Navarra y Extrema-
dura la nueva asignatura de
Educación para la Ciudadanía.
Esta asignatura fue establecida
por primera vez a la Ley Orgá-
nica de Educación (LOE). De un
tiempo a esta parte ha crecido 
el interés y preocupación de la
sociedad en general por que 
los jóvenes tengan una buena
formación ciudadana. 

A título de ejemplo, en el baró-
metro del mes de julio del 2005
realizado por el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS), la
cualidad que se citaba como la
más importante para ser adquiri-
da al final del periodo escolar
obligatorio, a los 16 años, era el
"ser buen ciudadano", por enci-
ma, incluso, de la formación para
el trabajo.

De un tiempo a esta
parte ha crecido el
interés por que los
jóvenes tengan una

buena formación
ciudadana

No hay duda, pues, de que se tra-
ta de un contenido educativo de
primer orden. Aun así... ¿por qué
es conveniente ahora estructurar
estos contenidos como asignatu-
ra? ¿No había suficiente con
reforzar la educación en valores
"transversal" que propugnaba la
LOGSE? ¿No lo podríamos ceñir
a la tarea tutorial o reservarlo
exclusivamente a la acción edu-
cativa irrenunciable de la fami-
lia? Las razones para convertir
esta materia en una asignatura
obligatoria son diversas. Entre
otros:

Porque hay una indicación eu-
ropea: España era de los pocos
países de la UE que no tenía esta
asignatura como obligatoria. 

Porque hay una evolución so-
cial que lo pide: nuestra sociedad
actual, más abierta y heterogé-
nea, plantea el reto de la cohesión
social. La transmisión de valores
ya no se produce de manera li-
neal. La convivencia y el civismo
hoy son retos con la suficiente
entidad como para constituir una
asignatura propia, un espacio 
específico para la reflexión y sis-
tematización de estos contenidos
tan importantes.

Porque la transversalidad en la
educación es necesaria pero limi-
tada. La educación en valores
"transversal" que propugnaba la
LOGSE (que todos los profeso-
res, además de ser buenos docen-
tes de su materia, educasen en
valores humanos), demasiado a
menudo se convertía en terreno
de nadie y acababa diluyéndose:
se ha demostrado que hace falta
un espacio propio a parte del
compartido por todos.

La nueva asignatura se propone
promover el desarrollo de ciuda-
danos y ciudadanas responsables
y democráticos y posibilitar la
transformación personal y el des-
arrollo de competencias y habili-
dades necesarias para lograr una
sociedad más libre, justa y equi-
tativa, según la Declaración de
los Derechos Humanos y las reco-
mendaciones y declaraciones de
otros organismos internacionales
democráticos.

Los aprendizajes de esta mate-
ria van, pues, más allá de la
adquisición de conocimientos:
se centra en las prácticas esco-
lares que estimulan el pensa-
miento crítico, la participación
y la asimilación de los valores
fundamentales de la sociedad
democrática, con el objetivo de
formar futuros ciudadanos y ciu-
dadanas responsables y partici-
pativos, pero también empáticos
y solidarios. 

TEJIENDO REDES
EL CURSO 2007-2008 SE EMPEZARÁ A IMPARTIR EN SEIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La nueva asignatura de
Educación para la ciudadanía

Esta materia fue establecida por la Ley Orgánica de Educación

¿Qué pasa en Europa?

Según el informe “La Educación para la Ciudadanía en
el contexto escolar europeo”, elaborado el 2005 por
Eurydice (Red Europea de Información en Educa-
ción), en general, todos los países europeos están de
acuerdo en la necesidad de incluir, de una manera u
otra, la educación para la ciudadanía en el currículum
escolar oficial. A nivel europeo, se entiende como
Educación para la Ciudadanía la que reciben los jóve-
nes en el ámbito escolar, la finalidad de la cual es ga-
rantizar que se conviertan en ciudadanos activos 
y responsables, capaces de contribuir al desarrollo y
bienestar de la sociedad en la que viven.

Puede enfocarse de tres maneras diferentes: como
materia independiente (con frecuencia obligatoria);
como materia integrada en materias tradicionales (por
ejemplo la historia, los estudios sociales, la geografía o
la filosofía); o bien concebida como tema transversal.
En la Educación Primaria, la mayoría de los países
tienden a integrarla en otras materias o a trabajarla
como tema transversal. Por el contrario, en la Educa-
ción Secundaria (o en determinadas etapas de ésta),

casi la mitad de todos los países europeos han introdu-
cido una materia independiente. Pese a que todavía no
existe un enfoque general que predomine sobre otros,
hay un cierto consenso en considerar como objeto de
esta materia: 

La mejora de los conocimientos de cultura política
(democracia, derechos humanos, funcionamiento de
las instituciones políticas...).

El desarrollo del pensamiento crítico y actitudes y
valores cívicos positivos.

La promoción de la participación activa de los
alumnos, ya sea en los mismos centros educativos
como en la sociedad en general.

Otra característica común en Europa es la metodo-
logía activa de la educación para la ciudadanía, 
basada en "aprender a través de la acción". Esto
quiere decir ayudar los alumnos a experimentar un
comportamiento cívico responsable no solamente
en la vida escolar diaria sino también en la comuni-
dad en un sentido más amplio, implicándose en la
sociedad civil y generando un compromiso. 

Para más información: www.eurydice.org

El Gobierno boliviano 
visita España para conocer
la red de telecentros  
Tres representantes del Minis-
terio de Industria de Bolivia y
una asesora internacional de la
GESCI han realizado una visi-
ta del 9 al 16 de mayo para
conocer la experiencia españo-
la de los telecentros. El país
latinoamericano desplegará en
los próximos tres años una red
de 1.300 telecentros para la
comunidad y las escuelas. 

La Fundación Esplai les ha ayu-
dado a organizar las visitas a los
centros Red Conecta, la Xarxa
de Telecentres de Catalunya y la
red de Andalucía Guadalinfo.
Además, la Fundación colabo-
rará con el Ministerio de Indus-
tria boliviano asesorando al
equipo que implantará los tele-
centros, así como en la forma-
ción de los dinamizadores de
nuevas tecnologías. Acompa-
ñando a la delegación boliviana
ha estado el responsable de pro-
gramas educativos de la Agen-
cia Española de Cooperación
Internacional, Rogelio Pla.

La Confederación de
Personas Sordas califica
de "logro histórico" la
aprobación de la Ley de
Lenguas de Signos 
La Confederación Estatal de
Personas Sordas (CNSA) ha
calificado de "logro histórico"
la aprobación en el Congreso el
pasado 28 de junio de la ley que
reconoce la lengua de signos en
España, todavía pendiente de su
aprobación en el Senado. Para
la asociación, la aprobación de
la Ley significa acabar con las
barreras que "han impedido 
a las personas sordas el acceso 
a la educación, la cultura y a
todos los bienes y servicios de
la sociedad". 

La CNSE aseguró que a partir
de ahora se dedicará a trabajar
para garantizar el cumplimiento
de esta ley, que facilitará la par-
ticipación plena y total de las
personas sordas en la vida
social.

El reglamento que desarrollará
la ley aborda cuestiones funda-
mentales como la educación
bilingüe, la accesibilidad a los
servicios públicos, a los medios
de comunicación, el acceso a la
titulación profesional del profe-
sorado de lengua de signos y
otras cuestiones relevantes. 
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Adolescentes participando en una acción de difusión a favor de la donación de sangre.
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