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Voces de la educación: La importancia de enseñar educación cívica 
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Le podemos dar gracias a Dios porque el proceso electoral para escoger el futuro líder de este gran país y del mundo, haya 
terminado y nuestras vidas regresen a un nivel civilizado. 

Nunca he presenciado una elección para Presidente más controversial que la que acaba de terminar. Debemos de explicarles a 

nuestros jóvenes que esta última campaña no ha sido algo usual sino que es producto de los tiempos agitados en que vivimos, 

pero que la tranquilidad volverán otra vez a reinar en nuestras vidas. 

Es importante mencionarles que todos somos una familia bajo Dios, con los mismos derechos y libertades, ejerciendo nuestros 

deberes como ciudadanos responsables de la más ponderosa nación en le mundo. 

Es también importante enfatizarles la importancia de la tolerancia y el respeto hacia al prójimo si queremos tener un diálogo con 

la comunidad que nos rodea. Todos los ciudadanos responsables deben de respetar y tolerar a aquellas personas que no 

comparten el mismo criterio ya que todos tenemos el derecho de pensar según nuestros propios principios y nuestros valores. 

Tenemos la obligación como adultos y custodias del futuro, de enseñarles a nuestros jóvenes el derecho de pensar diferente a los 

demás y que porque otra persona tenga una diferente perspectiva o comparta ciertas creencias que son diferentes a las nuestras, 

no dejan de ser buenas personas que contribuyen al beneficio común y al bienestar de la patria. Esas personas comparten el 

mismo compromiso con la misma intensidad que nosotros. Como parte de la lección cívica de todos los días, debemos de 

predicar y promover la tolerancia y el respeto entre seres humanos, especialmente si queremos que nuestra juventud conviva con 

el resto del mundo. 

Nuestro Departamento de Ciencias Sociales está comprometido con la enseñanza de la educación cívica la cual se enseña en el 

séptimo grado, a nivel de escuela intermedia, enfatizando principalmente los valores claves que dictan nuestro comportamiento 

como ciudadanos y contribuyentes al bienestar común. El distrito tiene la tarea de integrar los valores humanos en todo nivel de 

la enseñanza, desde Kindergarten hasta el doce grado. 

Como guardianes de nuestros jóvenes tenemos que vigilar el comportamiento de ellos según se desenvuelven en la interacción 

con otros miembros de la comunidad. Si en cualquier momento vemos algo de actitud abusiva hacia otros seres humanos, 

debemos de intervenir y prohibirle semejante actitud. Tenemos la obligación de enseñarles a ser sensitivos hacia el prójimo y 

comprender lo que motiva a otros a actuar de diferente manera. Cada persona es un mundo aparte y por lo tanto tiene el derecho 

a percibir las cosas diferentes a la manera como uno las percibe. 

Para concluir, nuestros jóvenes tienen que aprender a llevarse unos con los otros, y aunque tengan diferentes opiniones, deben 

tratar de llegar a una resolución acceptable a todos. La vida es corta por lo tanto debemos aprender a llevarnos y a respetarnos 

como es debido, si queremos un futuro lleno de felicidad.  
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