COMPETENCIAS BÁSICAS: OBJETIVOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

D5. COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA (PG. 71)
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:
a) Identificarse a sí mismos como personas individuales, que viven en sociedad con
otras personas; organizándose y colaborando con ellas en grupos de distintas
características, con diferentes fines y a distintas escalas (familiar, escolar, de
vecindad, municipal, nacional, etc.).
b) 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.
c) 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.
d) 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.
e) 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.
f) Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la
realidad del mundo en que viven, tanto en los aspectos físicos como en los
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

