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I N S T I T U T O

" E M P R E S A

no de los objetivos del Instituto "Empresa y Humanismo" es reflexionar acerca de cuestiones relevantes de actualidad que, por
afectar profundamente al entramado social, tendrán a medio y
largo plazo serias consecuencias para todos los aspectos de nuestra vida personal, económica, política, etc.

U

Hay, además, temas y problemas de actualidad que, al ser examinados
sin suficiente perspectiva, parecen intranscendentes o incluso inocuos, cuando
están lejos de serlo. Uno de ellos es la introducción en el currículum escolar
de la llamada "Educación para la ciudadanía". No pocas voces autorizadas se
han alzado ya para denunciar graves peligros potenciales que podría comportar, mientras otras mantienen que se trata simplemente de la aplicación a
la enseñanza española de una normativa general de la Unión Europea que
está en consonancia con la tradición democrática occidental.
Algunos consideran necesaria y positiva la formación cívica, y piensan
que es neutral con respecto a las creencias de los ciudadanos. Otros, por el
contrario, denuncian una inclinación laicista y encubiertamente totalitaria. El
problema viene de lejos, aunque se presente ahora con rasgos propios de
nuestro momento histórico. Desde el periodo revolucionario francés, la educación para la ciudadanía se pensó como alternativa a la enseñanza humanística y religiosa. Aunque ha habido muchos sesgos y matices distintos en la
práctica de estos dos últimos siglos, el problema sigue latente y no es fácil
desconocerlo.
Es interesante examinar cómo se ha configurado en concreto esta
enseñanza en la nueva ley española, y a la vez analizar cuáles han sido las
consecuencias en el plano político, económico y cultural del proyecto de educación para la ciudadanía aplicado hasta ahora en otros países -señaladamente Francia-, para atisbar qué puede sucedernos en el próximo futuro. No
parece razonable pensar que la educación en materias tan fundamentales
para la configuración de las actitudes humanas carezca de consecuencias en
el mundo económico y político.

En esta Jornada participarán
profesionales de la empresa y
organizaciones, y profesores universitarios. Se pretende lograr un
intercambio de puntos de vista del
que puedan surgir ideas operativas. El clima es el de un abierto
diálogo interdisciplinar, que pueda
contribuir a ampliar las perspectivas de la gestión directiva.

CONTINUIDAD
El Instituto “Empresa y
Humanismo” organiza Jornadas y
Reuniones sobre temas específicos.
Estas actividades son los jalones de
un diálogo permanente entre
empresarios, profesionales diversos, políticos y académicos, que se
fomenta también con publicaciones e intercambio constante de
documentación y experiencias.
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PROGRAMA
10:00h.

Presentación: Dª Concepción Naval
Vicerrectora de la Universidad de Navarra

10:00-11:30h. PRIMER BLOQUE DE DISCUSIÓN
La "Educación para la ciudadanía" en la
ligislación y en la práctica
Ponente: D. Juan Antonio Gómez Trinidad
Diputado en el Congreso y Portavoz de
Educación
Moderador: D. Alfredo Cruz Prados
Profesor de Filosofía Política de la
Universidad de Navarra
11:30-12:00h. Descanso-café.
12:00-13:30h. SEGUNDO BLOQUE DE DISCUSIÓN
Consecuencias posibles de la Educación
para la ciudadanía en la formación política y económica de las futuras generaciones
Ponente: D. Rafael Alvira
Director del Instituto Empresa y Humanismo
Moderador: D. Javier Vergara
Profesor de Historia de la Educación de la
UNED
13:30-14:00h. Clausura: D. Enrique de Sendagorta
Presidente del Instituto Empresa y
Humanismo
14:00 h.

METODOLOGÍA

Y

Almuerzo

LUGAR Y FECHA

INFORMACIÓN

La sesión se celebrará el día 4
de diciembre de 2008 en la
Universidad de Navarra (Salón de
Grados. Edificio Central).

Dirigirse a Claudia Osinaga.
“Instituto Empresa y Humanismo”.
Universidad de Navarra. 31080
PAMPLONA. Tel.: 948-425691
Fax: 948-425636.
E-mail: cosinaga@unav.es

