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La OCDE (2003) ha entendido la Formación Ciudadana como una competencia clave para
ser desarrollada en la educación. Esta mirada se define a partir de los siguientes aspectos:
 Conocimiento y comprensión de la realidad social del mundo en que se vive y
ejerce la ciudadanía democrática, incorporando formas de comportamiento
individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez
más plural, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los
conflictos.
 Habilidades para participar plenamente en la vida cívica en los aspectos más
fundamentales del ciudadano contemporáneo, como es la participación política,
social y económica.
 Valoración de la pluralidad, diversidad y la participación del otro como elemento
clave de la convivencia democrática en la vida moderna.

Objetivos del taller
en Consejo de
Curso y en la
transversalidad de
las asignatura

Transferir conocimientos relativos a las instituciones, sistemas y conceptos políticos
Promover el desarrollo de principios y actitudes democráticas
Aportar en el desarrollo del pensamiento crítico, reflexión y argumentación
Promover la participación responsable en el espacio escolar y en la sociedad
Fomentar la participación activa en su entorno
Desarrollo de habilidades sociales vinculadas a la comunicación efectiva de sus propias
ideas y a la escucha y valoración de las opiniones ajenas.

Focalización

Estudio de los derechos humanos y de los derechos y deberes como estudiante.
Desarrollo de habilidades y competencias para la resolución de conflictos.
Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, a través de temas de actualidad
Acciones destinadas a la protección del medio ambiente
Conocimiento de instituciones sociales, políticas y cívicas.
Participación activa de los estudiantes en la vida escolar.
Desarrollo de habilidades para dialogar y resolver situaciones con asertividad
Desarrollo de habilidades y actitudes tendientes a la inclusión y no discriminación
Participación formal en actos conmemorativos organizados por la institución
Participación y compromiso con la organización de exposiciones y ferias institucionales
Participación en acciones de ayuda o acción social.
Participación en acciones y jornadas en bien de la sana convivencia escolar
Compromiso con la actualidad noticiosa nacional e internacional.

