
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y EN VALORES

La Educación para la Ciudadanía es una pro-
puesta de los Gobiernos de diversos países que
tiene el propósito de educar para una ciudadanía
activa, efectiva y responsable que haga posible
la convivencia en democracia. Por ello, la Ley
Orgánica de Educación la incorpora como una
asignatura más. Ante este hecho, se han pro-
ducido diversas reacciones: desde los que pien-
san que puede ser un adoctrinamiento político
o los que piensan que no debería ser una asig-
natura evaluable sino estar presente en la edu-
cación como un tema transversal, hasta los que
la ven como una fantástica oportunidad. Para
el autor de este libro se trata de un reto, de
una oportunidad. Por ello aporta elementos de
reflexión para avanzar hacia una puesta en
práctica que tenga las mayores probabilidades
de lograr el objetivo de una convivencia pacífica,
en democracia, que haga posible el bienestar
personal y social.

Para conseguir ese objetivo es necesario desa-
rrollar unas competencias que contribuyan a
hacerlo posible: habilidades sociales, respeto y
tolerancia, prevención y resolución positiva de
conflictos, competencias emocionales, etc. Este
libro será de gran utilidad para desarrollar dichas
competencias, porque, además, desarrolla una
línea de investigación centrada en el diseño,
aplicación y evaluación de programas para la
prevención de la violencia, ya que la violencia
constituye uno de los graves obstáculos para
la convivencia.
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