6. Competencia ciudadana
La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos
responsables y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas
y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial.
Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios a
una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la
reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el
desarrollo de un estilo de vida acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
planteados en la Agenda 2030.

Descriptores operativos de la competencia ciudadana
Al completar la Educación Primaria,
el alumno o alumna…

Al completar la educación básica
(ESO), el alumno o alumna…

Entiende los hechos históricos y
sociales más relevantes relativos
a su propia identidad y cultura,
reflexiona sobre las normas de
convivencia, y las aplica de
manera constructiva, dialogante e
inclusiva en cualquier contexto.

1. Comprende ideas relativas a la
propia identidad, a las relaciones
grupales e interculturales y a
hechos sociales, históricos y
normativos, para una interacción
respetuosa, empática, igualitaria y
constructiva en cualquier contexto
socio- institucional.

Participa en actividades comunitarias
y contribuye a la resolución
dialogada y justa de los conflictos de
forma consciente y respetuosa con
los procedimientos democráticos, los
Derechos Humanos, la diversidad
cultural, la igualdad de género, la
cohesión social y el desarrollo
sostenible.

2. Participa en actividades comunitarias,
en la toma de decisiones y en la
resolución de conflictos de forma
constructiva y pacífica con actitud
democrática fundamentada en los
Derechos Humanos, la diversidad
cultural, la igualdad de género, la
cohesión social y el desarrollo
sostenible, así como en los valores que
emanan del proceso de integración
europea.

Reflexiona y dialoga sobre valores y
problemas éticos de actualidad y
entiende la necesidad de respetar
diferentes culturas e ideologías,
cuidar el entorno, rechazar prejuicios
y estereotipos, y oponerse a
cualquier forma de discriminación y
violencia.

3. Comprende problemas éticos de
actualidad, analiza críticamente las
motivaciones y los valores propios y
ajenos, muestra una conducta contraria
a cualquier tipo de discriminación o
violencia y expresa respeto por los
demás y por el entorno.

Comprende las relaciones sistémicas 4. Comprende las relaciones sistémicas
entre las acciones humanas y el
de interdependencia, ecodependencia
entorno, y se inicia en la adopción de
e interconexión entre actuaciones
hábitos de vida sostenibles para
locales y globales y adopta un estilo de
contribuir a la conservación de la
vida sostenible y ecosocialmente
biodiversidad desde una perspectiva
responsable.
tanto local como global.

