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El libro, Educación cívica: democracia y cuestiones de género, se ori-
gina en los Proyectos de Investigación sobre «Educación para la
Ciudadanía y Derechos Humanos» y «Educación para la Ciudada-
nía: cuestiones de género», subvencionados por la Fundación An-
tonio Gargallo de la Universidad de Zaragoza para los años 2008 y
2009.

La recopilación de los siguientes artículos originales ofrece un
acercamiento reflexivo y crítico sobre la relación entre la ética de la
convivencia democrática y la contribución que el sistema educati-
vo puede asumir para impulsarla, así como una exploración de las
cuestiones de género asociadas al pensamiento feminista.

El volumen recoge una serie de trabajos de investigación
estructurados en tres partes. En la primera de las partes se ofrece
un acercamiento general a las relaciones entre la educación cívica y
la democracia en el que se analizan: los valores y virtudes públicas
fundamentales de una educación ética ciudadana que la democra-
cia necesita para su mantenimiento, la cultura de la paz que debe
presidir la convivencia, la cuestión educativa de la nueva área de
Educación para la Ciudadanía en el contexto español, la relación
entre la ciudadanía y las diversas formas de entender la identidad
nacional, así como una revisión de los objetivos políticos y educa-
tivos democráticos a la luz del pensamiento republicano y
comunitarista. En la segunda parte se incluyen los artículos inte-
grados en las cuestiones de género que forman uno de los núcleos
temáticos principales de la Educación para la Ciudadanía y la ética
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cívica: los diversos modelos de educación entre hombres y muje-
res, la relación entre feminismo y democracia, las posiciones femi-
nistas sobre la identidad de género, la contribución de las mujeres
a la ciencia, y un análisis sobre el impacto de la violencia de género
en las mujeres y los menores. La tercera parte incluye un apéndice
en el que se analizan los diversos libros de texto publicados hasta
fechas recientes para el área de Educación para la Ciudadanía y los
derechos humanos, de tercer curso de Educación Secundaria Obli-
gatoria.
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