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D5. COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA (pg. 134) 

Definición 

Conocerse y entenderse a sí mismo, al grupo del que es miembro y al mundo en el 
que vive, mediante la adquisición, interpretación crítica y utilización de los 
conocimientos de las ciencias sociales; así como del empleo de metodologías y  
procedimientos propios de las mismas, para actuar autónomamente desde la 
responsabilidad como ciudadano en situaciones habituales de la vida; con el fin de 
colaborar al desarrollo de una sociedad plenamente democrática, solidaria, inclusiva y 
diversa.  

Componentes 

La competencia social y cívica se desglosa en los siguientes componentes: 

1. Identificarse a sí mismos como personas individuales, que viven en sociedad 
con otras personas; organizándose y colaborando con ellas en grupos de dis-
tintas características, con diferentes fines y a distintas escalas (familiar, escolar, 
de vecindad, municipal, nacional, etc.).  

2. Conocer la sociedad en que viven; en lo que se refiere a su formación, 
organización y funcionamiento a lo largo del tiempo y en la actualidad; así 
como en lo que concierne al territorio en el que se asienta y organiza tomando 
conciencia de su pasado y desarrollando la capacidad para actuar 
positivamente en relación a los problemas que la acción humana plantea en el 
mismo. 

3. Asumir y tomar parte de una ciudadanía consciente del medio en que se 
desenvuelve, comprometida y solidaria, que valorando la pluralidad social y 
cultural de las sociedades contemporáneas y específicamente de la sociedad 
vasca actual, y mediante la búsqueda de nuevas formas de relación con la 
naturaleza, consigo mismo y con los demás, contribuya en su mejoría y 
sostenibilidad. 

4. Utilizar los Derechos Humanos como referente universal para la elaboración de 
juicios sobre las acciones y situaciones propias de la vida personal y social y 
ejercer como ciudadanos sus derechos y asumir sus deberes; desarrollando 
actitudes de participación, respeto, justicia social y solidaridad para hacer 
efectiva una democracia fundamentada en valores. 

5. Conocer la configuración, a lo largo del tiempo, de los diferentes grupos 
sociales interactivos que en su evolución han experimentado y experimentan 
tensiones y conflictos de convivencia;  para que mediante una conciencia crítica 
del pasado sepamos en el futuro utilizar los procedimientos pacíficos y 
democráticos para su solución.  

6. Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender 
la realidad del mundo en que viven, tanto en los aspectos físicos como en los 
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sociales y culturales; las experiencias colectivas pasadas y las que se desarrollan 
en el presente; así como el espacio físico en que se desenvuelve su vida en 
sociedad, de forma que nos ayude a situarnos como agentes activos de la 
misma.  

Caracterización de la competencia y materias que engloba 

Entendemos por competencia social y cívica, la que proporciona las destrezas 
necesarias para utilizar los conocimientos adquiridos sobre la sociedad  para 
interpretar situaciones y problemas sociales en contextos y escalas espaciales 
variables; elaborar respuestas y tomar decisiones, así como para interactuar con otras 
personas y grupos sociales conforme a normas. 

Analizar información, dialogar con otras personas, valorar situaciones, proponer 
soluciones a problemas sociales, identificar protagonistas e intereses y relacionar las 
causas y las consecuencias de los fenómenos sociales, etc. Son algunos de los aspectos 
más relevantes de esta competencia.  

Igualmente esta  competencia pretende que los alumnos adquieran los 
conocimientos precisos sobre la organización, el funcionamiento y evolución de las 
sociedades actuales, así como de los sistemas democráticos y de los valores en los que 
se basan. 

La competencia social y cívica desarrolla conocimientos, destrezas y valores sociales 
y cívico-ciudadanos, de forma que capacita para escuchar, dialogar, comunicar y 
proponer soluciones viables, así como de trazar planes personales de actuación 
coherentes y responsables consigo mismo y con los ámbitos sociales de los que se 
forma parte.  

La competencia social y cívica permite desenvolverse con responsabilidad y 
autonomía creciente; desarrollar un espíritu crítico respecto a distintas situaciones  
sociales, desde el diálogo, la solidaridad, la participación activa, la empatía, los valores 
democráticos y cívicos, la justicia social, y el respeto a la diversidad; que propicia, 
finalmente, una conciencia tanto de su propia identidad como de las injusticias y 
desigualdades en las sociedades modernas. 

Esta competencia potencia la indagación de los fenómenos sociales, así como 
planteamientos que superan los enfoques simplistas que ayuda a comprender la 
complejidad propia de las sociedades humanas. Desarrolla valores y actitudes 
personales, como la asertividad, la responsabilidad, la autonomía, la autocrítica, la 
perseverancia, la toma de conciencia de las propias posibilidades y la asunción de 
riesgos sopesando los aspectos favorables y las dificultades.  

Así mismo, permite valorar y disfrutar la pluralidad de expresiones en una sociedad 
cada vez más diversa. 

La competencia social y cívica abre el centro escolar al entorno y posibilita que 
participe y ayude a transformar  la vida social y ciudadana, de forma que cada alumno 
se convierte en protagonista de ese proceso desde de su experiencia cotidiana. 
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Áreas y materias que engloba 

La competencia social y cívica engloba las siguientes áreas y materias: 

Educación Primaria:  

• Ciencias Sociales 

• Valores sociales y cívicos 

Educación Secundaria Obligatoria: 

• Geografía e Historia 

• Valores Éticos 

• Economía 

• Iniciativa emprendedora y empresarial 

• Cultura Clásica 

• Filosofía 

Enfoques de las áreas y materias 

La competencia social y cívica se desarrolla a través de todas las áreas y materias 
del currículo y especialmente: 

En Educación Primaria,  las diversas disciplinas científicas que se integran en las 
Ciencias Sociales entienden a las personas como seres individuales y sociales, y 
estudian su realidad en los aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos.  

El objeto de las Ciencias Sociales en esta etapa es desarrollar capacidades en el 
alumnado que les permitan tanto interpretar la realidad que les rodea como intervenir 
en ella; así como aprender a vivir en sociedad, conociendo las instituciones y 
mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las normas de la vida 
colectiva. 

En Educación Secundaria Obligatoria, por medio de la  Geografía e Historia de forma 
que la Historia proporciona a los alumnos conocimientos y métodos para comprender 
la evolución de las sociedades a través del tiempo; así mismo, la Geografía se encarga 
de la dimensión espacial y de la acción humana en el medio natural y sus 
consecuencias. No obstante, la comprensión actual de la realidad humana y social 
requiere de la intervención de otras materias que forman parte del ámbito de las 
Ciencias Sociales y que presentan perspectivas de análisis diferentes y 
complementarios a éstas. Es el caso de las aportaciones proporcionadas desde la 
Economía y la Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, que proporcionan 
conocimientos sobre las características económicas de un mundo progresivamente 
más globalizado y de las posibilidades de participar en el mismo; y de la Cultura Clásica 
y la Filosofía que nos remiten a las bases culturales y de pensamiento de nuestra 
Civilización   Occidental. 

La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad la observación y el análisis de la 
realidad histórica, geográfica, social, política y cultural de los antiguos griegos y 
romanos y su estudio contribuye a que el alumnado comprenda mejor su propio 
mundo y fortalezca su conciencia crítica. 
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La contribución de esta materia a la competencia social y cívica se establece desde 
el conocimiento de las instituciones y el modo de vida de los antiguos griegos y 
romanos como referentes históricos de organización social, participación de los 
ciudadanos en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de los 
individuos y las colectividades. Asimismo, fomenta la adquisición de valores 
democráticos como son el diálogo en la resolución de conflictos, el respeto hacia las 
opiniones distintas a las propias, la no discriminación, la solidaridad, etc. 

El conocimiento de su propia historia constituye la base sobre la que se asienta el 
progreso de cualquier sociedad. La historia de Europa está marcada por las 
civilizaciones griega y latina, y su estudio y conocimiento se convierten, por tanto, en 
una necesidad ineludible. 

Situaciones de integración 

La acción competente supone la movilización integrada de recursos adquiridos para 
resolver situaciones consideradas como retos o problemas. Estos retos o problemas 
deben ser de un nivel de complejidad accesible para su resolución, a la vez que un 
desafío para el alumno. Se presentan en conjuntos o “familias” de situaciones que son 
variadas, pero de nivel de complejidad equivalente, por lo que precisan para su 
resolución la movilización de recursos que tienen parámetros similares. 

Estas situaciones de aprendizaje y de evaluación deben tener en cuenta los centros 
de interés del alumnado, además de contemplar la compresión e interpretación del 
mundo que los jóvenes de educación primaria y secundaria poseen. Las formas de 
interpretación y comprensión del mundo no son las mismas en la  Educación Primaria y 
en la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que los centros de interés y las 
situaciones de aprendizaje y de evaluación no pueden ser las mismas.  

A modo indicativo, se presentan algunos ejemplos de situaciones que se consideran 
significativas para la adquisición de la competencia social y cívica: 

Ámbito personal. Situaciones relacionadas con el desarrollo intrapersonal y el 
interpersonal del entorno más próximo, como son el hogar, la familia, las amistades y 
todas aquellas situaciones que incluyen problemas que afectan a nivel individual. 
Situaciones conflictivas de distinta naturaleza y correspondientes a distintos ámbitos, 
especialmente las situaciones de conflicto en la vida cotidiana. Tales como: la 
representatividad en el centro educativo; la convivencia en el centro escolar; la 
convivencia familiar, etc. 

Ámbito social. Situaciones relacionadas con la comunidad local, las instituciones y 
organizaciones y todas aquellas situaciones que incluyen problemas que afectan como 
miembros de una sociedad global y respetuosa con otras culturas. Situaciones en las 
que se plantea el valor enriquecedor que tienen las diferencias en la construcción de 
los valores y de la identidad personal. Tales como: la participación en asuntos de 
ámbito municipal; las modificaciones urbanísticas; las acciones en el medio ambiente, 
el contacto con otras culturas, el asociacionismo, los servicios públicos del estado de 
bienestar, etc. 

Ámbito académico. Situaciones relacionadas con el aprendizaje  y todas aquellas 
situaciones que incluyen problemas que afectan como aprendices. Tales como: la 
participación en grupos colaborativos y cooperativos, el aprendizaje entre iguales, el 
error como oportunidad para aprender, etc. 



COMPETENCIAS BÁSICAS DISCIPLINARES 
 

 

Ámbito laboral. Situaciones propias del ámbito  laboral, relacionadas con el mundo 
del trabajo… Tales como: la inserción parcial o total en el mundo laboral, búsqueda de 
empleo, conocimiento sobre organismos con políticas activas de empleo, derechos y 
deberes laborales, la actividad económica, la formación profesional y continua, etc. 

Desde el enfoque de la educación por competencias el rol de la escuela no puede 
limitarse a la enseñanza y aprendizaje de los contenidos, sino que también ha de 
enseñar a movilizar y transferir los conocimientos disponibles para la resolución de 
situaciones complejas que le preparen para la vida personal, social, académica y 
laboral. 

Contribución de las áreas y materias sociales y cívicas  al logro de las competencias 
básicas 

Aportación de las áreas y materias a las competencias básicas transversales 

La competencia social y cívica contribuye al desarrollo de las competencias básicas 
transversales desde diferentes ámbitos de aprendizaje. 

Competencia para convivir 

Las materias de la competencia social y ciudadana facilitan a los alumnos el 
conocimiento de las características de los distintos grupos sociales y aporta las claves 
para lograr una participación activa y responsable en los mismos. Teniendo en cuenta, 
que estos grupos sociales son interactivos, que se han ido configurando a lo largo del 
tiempo y que han experimentado y experimentan tensiones y conflictos de convivencia 
de origen diverso, que es preciso abordar con procedimientos pacíficos y 
democráticos.  

Competencia para aprender a ser 

Las materias de la competencia social y ciudadana ayudan a los alumnos a 
entenderse mejor a sí mismos como personas irrepetibles, que viven en sociedad con 
otras personas, organizándose con ellas en grupos de distintas características, con 
diferentes fines y a distintas escalas (familiar, escolar, de vecindad, municipal, estatal, 
etc.). 

Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital  

Las materias de la competencia social y ciudadana  facilitan comunicarse y 
conversar ya que estas son  acciones que suponen poseer habilidades para establecer 
vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, así como para 
acercarse a otras culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida en que 
se conocen. La comunicación está presente en la capacidad efectiva de convivir y de 
resolver conflictos, pudiendo ser también instrumento para la igualdad, la superación 
de estereotipos, expresiones sexistas, etnicistas, racistas, etc. 

La información tiene un peso muy relevante en la competencia social y cívica. Las 
acciones propias de la obtención y de la comunicación de la misma permiten buscar, 
recopilar y procesar esta información, así como ser competente a la hora de componer 
y utilizar los distintos tipos de textos y soportes en función de la intención 
comunicativa.   
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Competencia para aprender a aprender y a pensar 

Las materias de la competencia social y ciudadana  aportan herramientas para 
poder enfrentarse de forma cada vez más autónoma a un análisis crítico y riguroso de 
la realidad social. Posibilita obtener una visión estratégica de los problemas y saber 
prever y adaptarse a los cambios en una sociedad progresivamente más global. 
Promueve el razonamiento inductivo a partir del análisis de los datos para construir 
interpretaciones de diferentes hechos y situaciones sociales; y el  hipotético deductivo 
con el que construir primeras aproximaciones explicativas multicausales.  

Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor 

Las materias de la competencia social y ciudadana favorecen el desarrollo de 
estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información. Promueve el 
desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. Los aprendizajes ligados a la competencia han de servir como herramientas 
para, a partir del conocimiento y del análisis crítico de la organización y del 
funcionamiento de la sociedad, imaginar acciones e iniciativas que la mejoren.    

Aportación de las áreas y materias a las competencias básicas específicas 
disciplinares 

La competencia social y cívica contribuye al desarrollo de algunas competencias 
clave específicas desde diferentes ámbitos de aprendizaje. 

Competencia artística 

La competencia social y cívica por medio de las diferentes áreas en las que se 
vehicula, posibilita conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico y, entre 
otros, tiene como objetivo dotar a los alumnos de destrezas para su comprensión y de 
aquellos elementos técnicos, estéticos y significantes  imprescindibles para el análisis 
del mismo. Así mismo, se favorece la apreciación del hecho artístico; se adquieren 
habilidades perceptivas y de sensibilización; se desarrolla la capacidad de emocionarse 
con ellas; se aprende a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a implicarse en su 
conservación. 

Competencia científica 

La competencia social y cívica por medio de las diferentes áreas en las que se 
vehicula la percepción y conocimiento de los componentes del espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos geográficos  como en el 
entorno del alumno. Desarrolla la orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes naturales reales o representados. Igualmente, 
fomenta el análisis de la acción del hombre en el medio y sus consecuencias. 
Conciencia a los alumnos de la necesaria protección y cuidado del medio ambiente 
desde el ámbito personal de actuación al comunitario. 

Competencia matemática  

Las materias de la competencia social y ciudadana desarrollan aspectos como: la 
comprensión de datos de carácter cuantitativo, ya que la materia incorpora 
operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística 
básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento 
de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica de 
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informaciones y su representación gráfica. Así mismo, permite conocer las 
características espaciales del medio físico, mapas, perfiles topográficos, etc. La 
utilización de todas estas herramientas en la descripción y análisis de la realidad social 
amplían el conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y 
funcionalidad. 

 


