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EDITORIAL

La educación para la ciudadanía

La Ley Orgánica de Educación contempla La educación para la ciudadanía, que es una de las orientaciones

más potentes en los países que forman la Unión Europea y en otros países de Occidente. Educar para la ciu-

dadanía significa aprender a vivir en democracia, es decir, ser consciente de las propias decisiones, aprender

a dialogar con los demás y participar activamente en la preservación de la salud y la mejora del sistema demo-

crático

La educación para la ciudadanía democrática no es tarea fácil y representa un reto para la escuela, el profe-

sorado y la sociedad en general. La escuela sabe enseñar a leer y a escribir, a poner al alumno en contacto con

conocimientos de matemáticas, de química, de historia, pero pocas veces se ha propuesto como tarea priori-

taria la preparación de los alumnos y alumnas para ejercer su futuro derecho a la ciudadanía.

La trascendencia de la educación cívica y democrática únicamente se hace patente si la escuela realmente está

convencida de que todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de ejercer su soberanía mediante el voto,

y que la educación puede contribuir a que los ciudadanos sean capaces de ejercer este derecho libremente, al

margen de los muchos intereses en juego que pretenden condicionar esta libertad mediante el dominio, el

engaño o la fascinación.

La educación para la ciudadanía no es tarea exclusiva de la escuela, es una responsabilidad social. Pero cabe

recordar la importancia de su participación a través de la totalidad de su currículo porque impregna toda

acción educativa y, en especial, mediante la enseñanza de las ciencias sociales,  las cuales tienen como obje-

tivo el estudio de la larga lucha de la humanidad por la libertad, la igualdad ante la ley y la participación de

todos en la decisión.

Desde esta publicación apostamos por investigar y ampliar los conocimientos teóricos y prácticos sobre la

educación en los valores democráticos en todos los ámbitos de la  educación y especialmente en la formación

del profesorado.
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