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Narcea Ediciones, 2006. soft. Book Condition: New. ¿Qué educación para la ciudadanía queremos
en este momento y para qué futuro? La construcción de un futuro viable en el que la democracia,
equidad, justicia social, paz y armonía con nuestro entorno natural, y en el que la ética de la
responsabilidad ciudadana sean valores compartidos, pasa hoy por la educación para la
ciudadanía, un proyecto que tiene como horizonte la formación de personas responsables y
autónomas para intervenir en los procesos democráticos, con una racionalidad nueva, ecológica,
pacifista, proclive a la solidaridad, llamada a construir el valor de la diferencia y a ser sensible a
cualquier relación humana. Desde el ámbito educativo formal, este libro responde a la necesidad
urgente de crear proyectos generadores de una nueva cultura que dé respuestas alternativas a las
necesidades y desafíos de nuestro mundo globalizado, que permita el desarrollo integral de las
personas, que considere la diversidad social como riqueza y no como conflicto, pérdida de
identidad o motivo de exclusión, y que cuide sosteniblemente la vida y recursos del planeta.
(Abstract: CIVIC COMPETENCIES - Reflection, decision, action - What education do we want for this
moment and for the future for citizens? The building...
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Good eBook and useful one. It is amongst the most remarkable ebook i actually have study. You can expect to like the way the article writer publish this
pdf.
-- Prof. Armand Senger DVM-- Prof. Armand Senger DVM

Absolutely essential go through book. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You wont truly feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning in the event you question me).
-- Roberto Leannon-- Roberto Leannon
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