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1. ¿Sabe qué es la educación
ciudadana? Explique
 De acuerdo con las respuestas obtenidas durante la entrevista en
una comunidad, pudimos rescatar que la educación ciudadana son
aquellas enseñanzas y maneras de actuar que tienen los individuos
para poder convivir en sociedad, teniendo en cuneta los valores y los
distintos aspectos en que las personas se desenvuelven siento el
político, social, familiar y económico. Así como ejercer los derechos
y obligaciones que tenemos como comunidad.

2. Al hablar de cívica y ética ¿Qué es lo
primero que se le viene a la mente?

 Es todo aquello que hace referencia a los valores que
debemos de aprender y poner en practica en la vida
social para fortalecer las relaciones y la moral de las
personas.
 Lo primero en lo que piensan al hablar de civismo a
parte de lo mencionado anteriormente, son los
homenajes y los desfiles, etc.

3. ¿Considera qué es un buen
ciudadano? ¿Qué acciones realiza?

 En general los entrevistados dijeron que eran buenos
ciudadanos ya que las acciones que realizan son adecuadas
para la sociedad, por ejemplo, muestran una gama de
valores entre los cuales esta la responsabilidad en el trabajo,
el cumplimiento de obligaciones, así como el respeto y la
colaboración con nuestros semejantes siempre en busca del
bien común

4.¿En qué ámbito aprendió la Educación
Ciudadana (Escuela, Familiar, Comunidad,
etc.)
 Todas las personas coincidieron en que la educación
ciudadana se aprende en la escuela, con la familia y en
la comunidad en general, ya que es algo con lo que
estamos viviendo todos los días.
 También que de acuerdo a la manera en que lleves tu
educación ciudadana será tu manera de actuar, la cual te
hace único e individual dentro de una sociedad.

5. ¿Qué valores fomenta en su
familia? ¿Cómo?

 Mencionaron que los valores que se han fomentado en
sus familias son el cumplimiento de las obligaciones, la
tolerancia, el respeto, la responsabilidad, el amor, la
humildad, entre otros.

CONCLUSIÓN

 La educación ciudadana es algo con lo que vivimos día a
día, ya que en ella se encuentran los valores que
debemos de practicar así como las obligaciones y
derechos que tenemos como personas en una
comunidad.
 Cabe mencionar que todo aquello que practicamos
debemos de enseñar a las generaciones futuras, ya que
la sociedad es tan cambiante que no se sabe como será
la vida en un futuro.

 Elaboran un informe escrito de la percepción e
identificación de los conceptos vistos en clase por parte
de la comunidad. Lo presentan al grupo apoyados en
alguna tecnología (ppt, video, presentación con media
player, etcétera).

