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Nombre del Centro: IES Isidra de Guzmán 
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Comunidad Autónoma: Madrid 

Curso 
Académico:  

2017-2018 

Objetivos: -  Entender el concepto de ciudadanía activa/responsable. 
-  Explicar la idea de Gobierno Abierto. 
- Comprender los principios de transparencia, participación  y 
colaboración con las AA.PP. 
- Fomentar el ejercicio de una ciudadanía democrática. 

Destinatarios:  Alumnos del curso 2 º de ESO 

Asignatura: Geografía e Historia, Tutoría 

Descripción de la actividad o del proyecto educativo desarrollado: 

 
El docente, al tiempo que realizaba el curso “Educación en Gobierno Abierto”, aplicó 
los contenidos del mismo en 6 sesiones de tutoría con un grupo de alumnos (31 
estudiantes) de 2º de la ESO.  
 
Las sesiones se desarrollaron entre marzo y abril de 2018 (con el intermedio de la 
Semana Santa) y se abordaron los siguientes contenidos/objetivos: 
 

- Idea de Gobierno Abierto. ¿Qué es? ¿Por qué surge? 
- ¿Qué es la transparencia? ¿Qué objetivos persigue? 
- Ciudadanía activa, ¿Qué significa? ¿Por qué he colaborar? 
- ¿Por qué necesitamos instituciones abiertas a la participación ciudadana? 
- Investigación web para conocer los diferentes portales de transparencia. 
- ¿Cómo puedo hacer mi instituto más abierto/transparente?  

 
La metodología empleada fue la presentación de los contenidos a trabajar en cada 
sesión por parte del docente (15-20 minutos) y abrir espacio al debate (35-40 
minutos) para los alumnos. En los mismos éstos tuvieron ocasión de mostrar sus 
opiniones que, en su mayoría, eran muy críticas con las instituciones de gobierno. Las 
sesiones fueron muy positivas porque les ayudó a entender y valorar los esfuerzos 
que está realizando la Administración para acercarse a los ciudadanos. Ayudó a 
mejorar su percepción de las instituciones de gobierno y a sentirse partícipes de las 
mismas. 
Las sesiones se completaron con una visita a comienzos de mayo del grupo al 
Ministerio de Defensa, visita a la que nos acompañó el propio director del IES Isidra 
de Guzmán. En ella se les mostró a los alumnos su funcionamiento, sus objetivos, se 
explicó la necesidad del mismo, etc. Una visita que fue muy positiva y que gustó 
mucho a los alumnos y a la que aún dedicamos una sesión posterior. 

Página web 
del centro: 

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.isidradeguzman.alcala 



 


