
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

Actividad 1. El punto de partida: “Yo ya enseño la competencia social y 

ciudadana”.  

 

Acaba de empezar el curso y, dentro de una hora, he quedado con 
los compañeros y compañeras del ciclo para programar la 
“Competencia social y ciudadana”. 

En el debate previo, nos hemos movido entre dos tipos de 
creencias y opiniones opuestas: 

A. La participación del alumnado cabe contemplarla en 
momentos puntuales pues es el profesorado quien tiene 
toda la responsabilidad 

B. La participación del alumnado es un eje central de la 
enseñanza tanto porque el conocimiento se produce colectivamente como por 
la responsabilidad de escuela de educar ciudadanos y ciudadanas.  

La orientadora nos ha facilitado una “Escala de participación”1 para facilitar la 
reflexión sobre nuestra propia práctica educativa y nos pide que: 

1. Primero, nos situemos en la misma según ha sido nuestra práctica habitual. 

2. Y después, establezcamos cual es nivel de la escala de participación que estamos 
dispuestos a alcanzar.   

Escala Primero Después  

La manipulación: participan en un proyecto de adultos sin comprender lo 
que está en juego. 

0   

La decoración: cantan, bailan o se ponen camisetas a favor de una causa 
cualquiera. 

1   

La política de la pura forma: tienen la palabra pero no han elegido el tema 
ni la forma de expresión. 

2   

Designados pero informados: se presentan voluntarios conocido el proyecto 
y su función dentro del mismo. 

3   

Consultados e informados: conocen el proyecto, su papel, y sus 
aportaciones son recogidas. 

4   

Proyecto iniciado por adultos y los niños participan en la decisión. 5   

Proyecto iniciado y dirigido por los niños. 6   

Proyecto iniciado por los niños y las decisiones se toman de común acuerdo 
con los adultos. 

7   

También nos pide que enjuiciemos la utilidad del instrumento para facilitar nuestra 
reflexión. 

 

                                                        
1 Niveles de participación de Hart,1992 
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