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INTRODUCCIÓN
La educación en Valores Éticos se centra prioritariamente en aprendizajes sobre la
reflexión y fundamentación de las decisiones y elecciones libremente elegidas, para que
el alumnado confeccione su propio proyecto de vida como guía moral y emocional,
tanto en el ámbito personal como en sus relaciones sociales y ciudadanas. Esta
asignatura supone una práctica pedagógica que se estructura al menos en torno a cuatro
aprendizajes, comenzados ya en la Educación Primaria, como son el desarrollo personal
y social sobre los principios democráticos de convivencia y ciudadanía; la potenciación
de la autonomía y responsabilidad moral y social; la participación activa como
ciudadanos y ciudadanas que respetan los valores éticos en los que debe fundamentarse
la convivencia y la participación democrática y, por último, la reflexión sobre los
valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
Estos aprendizajes, por un lado, permiten al alumnado implicarse no solo en su propio
proyecto de vida sino también en un proyecto común, colectivo y cívico, compartiendo
valores de paz y dignidad humana. Por otro lado, incluyen a la vez las aportaciones de
otras disciplinas en la que se abordan problemas sociales, ecológicos, religiosos,
culturales, políticos, etc., y por ello invitan a la interdisciplinariedad y claramente al
diseño de situaciones de aprendizaje que integren conocimientos de distintas disciplinas.
El alumnado de educación secundaria se encuentra en un momento de rápida evolución
de su desarrollo biológico y psicosocial, especialmente en su dimensión emocional, y
ante los retos de la vida y dadas las demandas de la ciudadanía del siglo XXI están
necesitados de añadir valores y de crear sus propios modelos morales y sociales de
actuación.
Valores éticos contribuye al currículo ofreciendo al alumnado herramientas para el
desarrollo de la capacidad de análisis y opinión contrastada, de corresponsabilidad en
las decisiones, de hábitos de trabajo individual y grupal, iniciativa personal y
autoconocimiento, un estilo de vida saludable, y por su idiosincrasia la materia facilita
la gestión de las emociones y la evitación de los prejuicios étnicos y de género, la
adquisición de actitudes críticas pero solidarias, tolerantes pero transformadoras de la
realidad y respetuosas con sí mismo, con las demás personas y con el medioambiente.
La asignatura no debe ser entendida como un área de conocimiento contrapuesta a una
formación religiosa, sino como una oportunidad para que todo el alumnado alcance
aprendizajes imprescindibles para comprender que los valores morales y las diferentes
respuestas a la pregunta kantiana ¿qué debo hacer? son esenciales para la convivencia

pacífica y contraria a la violencia, al mismo tiempo que les prepara para el ejercicio
activo de la ciudadanía.
Así, se invita al profesorado a que analice las estrategias propuestas en este currículo e
indague y proponga las que estime necesarias, incrementando la motivación hacia estos
aprendizajes y les resulten atractivos al alumnado. En otros términos, se procura ofrecer
situaciones de aprendizaje significativas, que superen el excesivo academicismo,
adaptando el currículo a las posibilidades y potencialidades presentes en el aula, desde
una filosofía inclusiva y competencial. Así, este currículo propone aprendizajes
reiterados y graduados en dificultad a lo largo de la etapa, conscientes de que
necesariamente se irán introduciendo en el primer ciclo de la ESO (de 1.º a 3.º), y
concluirán en el segundo ciclo (4.º), para que se puedan seguir perfeccionando a lo largo
de toda la vida.
Como docentes no podemos eludir el difícil reto de evaluar procesos cognitivos
complejos, variedad de procesos afectivos, decisiones morales, etc. De esta manera,
trabajaremos en toda la educación secundaria los mismos contenidos propuestos en el
currículo y estructurados en dos niveles superpuestos: por un lado, respetar la evolución
biológica y psicosocial del alumnado, y por otro adoptar una creciente complejidad en el
tramo que va de 1.º a 4.º de la ESO, proponiendo en cada curso gradualmente diferentes
recursos, contextos y producciones.
Además, por el propio contenido de la materia, resulta muy complejo comprobar con
precisión la adquisición de conceptos, el grado de consecución de logros, etc. En ese
sentido, se propone ofrecer al alumnado escenarios atractivos para iniciarse y poner en
juego la reflexión, la acción y el intercambio dialógico, muy próximos a sus intereses y
necesidades, huyendo de los planteamientos teóricos, categóricos, adoctrinadores, etc.
CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS
Valores éticos contribuye especialmente a la adquisición de las Competencias sociales y
cívicas (CSC) en múltiples aspectos. Primero, propicia la configuración de la identidad
y autonomía personal del alumnado, favoreciendo el reconocer la importancia de sus
sentimientos y autocontrolarse. En segundo lugar, ayuda a desarrollar habilidades
sociales para relacionarse con las demás personas en distintos ámbitos y a emplear
técnicas de comunicación interpersonal en diálogos, debates, etc. En este último sentido
se practican destrezas, actitudes y valores de respeto mutuo, la resolución de conflictos
interpersonales de forma no violenta, la empatía, la expresión y comprensión de puntos
de vista diferentes, etc.
Otro de los aspectos relacionados con estas competencias sociales y cívicas es la
recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de
comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico mediante conceptos como libertad,
democracia, justicia, igualdad, etc., y su formulación en la Constitución y en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos. También alecciona al alumnado para
que sea consciente de sus derechos y obligaciones y respete valores necesarios para la
cohesión de la comunidad, como el respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa y
la superación de prejuicios discriminatorios.
Desde Valores éticos se pretende propiciar asimismo la competencia de Aprender a
aprender (AA), ya que pretende generar curiosidad, necesidad y motivación por
aprender, así como por el conocimiento de los procesos implicados en el aprendizaje y,
a su vez, se trata de que el alumnado emplee destrezas para controlarlos y lograr más
autonomía. En ese sentido, se facilitan situaciones de trabajo cooperativo que exigen
planificación para alcanzar sus metas y evaluar el proceso y el resultado de este,
fomentando además actitudes y valores como la motivación, la confianza y la
autoestima, sintiéndose protagonista de su aprendizaje.
Desde nuestra asignatura se coadyuva a la Comunicación lingüística (CL) en múltiples
aspectos. En la medida en que se promueve el tratamiento y producción de información
desde el contacto con una diversidad de textos, con múltiples formatos y soportes, se
fomentan destrezas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación.
Se insiste especialmente en el uso del diálogo como herramienta primordial para la
convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas.
También se pretende la consecución de destrezas relacionadas con la interacción
comunicativa y discursiva, la defensa de argumentos para el debate, la resolución de
dilemas éticos y el intercambio de opiniones, así como la exposición de los resultados
de su trabajo académico. Así pues, el desarrollo de esta competencia moviliza actitudes
y valores vinculados con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes
contextos, para el ejercicio activo de la ciudadanía, el desarrollo del espíritu crítico y la
utilización de un lenguaje coeducativo, responsable y no discriminatorio.
La Competencia digital (CD) se ve favorecida por la materia al requerir del alumnado
capacidad para transformar la información en conocimiento y dominar, por tanto,
destrezas relacionadas con el acceso crítico a las fuentes de información y su elección
en función de la fiabilidad, su procesamiento y la creación de contenidos para su
comunicación. La creación de estos contenidos implica dominar las técnicas de
realización en diversos formatos y lenguajes (texto, audio, vídeo, imágenes, etc.), así
como identificar las aplicaciones informáticas más apropiadas a las creaciones
pretendidas. Valores éticos fomenta, además, el respeto a principios éticos en el uso
crítico de las tecnologías y, por tanto, el conocimiento de los posibles aspectos adictivos
y las estrategias para eludir los riesgos asociados a su uso.
La asignatura concurre al fomento de la competencia Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE) al alentar en el alumnado la capacidad de transformar sus ideas en
actos. Esta capacidad se favorece a través del trabajo individual y cooperativo para
cumplir los objetivos de proyectos compartidos, orientados sobre todo a la toma de
conciencia de valores éticos y a la resolución de problemas sociales y mejora de la

calidad de vida. Se potencian así las capacidades de planificación, organización, gestión
y comunicación, responsabilidad, autoconfianza y autoevaluación, entre otras. El
desarrollo de la iniciativa emprendedora se posibilita por la ética de las organizaciones,
instituciones, procesos empresariales, etc., así como por la práctica de actitudes
creativas e imaginativas relacionadas con el compromiso y la solidaridad.
La competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) se procura reforzar
suscitando la capacidad estética y creadora que permita la realización de trabajos
colectivos y la comunicación y expresión de conocimientos, emociones y sentimientos.
Con ello se impulsa el desarrollo de habilidades de cooperación, así como la utilización
de materiales y técnicas para el diseño de proyectos vinculados a valores éticos. Se
fomenta, asimismo, que el alumnado participe en la vida cultural, como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal, además de desarrollar una actitud abierta y
respetuosa ante distintas manifestaciones artísticas. Potencia, en definitiva, que el
alumnado valore la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo
entre culturas y sociedades.
Valores éticos concurre a la Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) en la medida en que, por un lado, genera actitudes y
valores basados en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad, así como procura que el
alumnado forje juicios y argumentos críticos sobre hechos científicos y tecnológicos.
Por otro lado, la materia incide en la elaboración de criterios éticos relacionados tanto
con la actitud adecuada para lograr una vida saludable como con el interés por la
investigación científica y tecnológica y su valoración, con énfasis en la responsabilidad
relativa a las cuestiones medioambientales.
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA
La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado. En primer
lugar y primordialmente, pretende propiciar aquellos objetivos encaminados a que el
alumnado conozca y asuma sus derechos y deberes ejerciendo el respeto a las demás
personas, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. Con esta intención se utiliza el
diálogo como vía, tanto para consolidar los derechos humanos y los valores comunes de
una sociedad plural, como para la participación responsable de la ciudadanía
democrática (objetivo a). No menos necesario para el desarrollo personal y social del
alumnado es la importancia concedida al trabajo individual y en equipo en la realización
de las tareas de aprendizaje en diferentes contextos de aplicación (objetivo b).
Finalmente, Valores éticos contribuye, en gran medida, a que el alumnado comprenda y
exprese con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos y logre
una comunicación efectiva (objetivo h).

En segundo lugar, nuestra área posibilita de forma relevante el adiestramiento en
destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para investigar y

presentar proyectos individuales y cooperativos con sentido crítico y ético. Estas
destrezas suponen la adquisición de unos conocimientos básicos en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación, y en el uso de la
biblioteca escolar como centro de recursos para el aprendizaje (objetivo e). Igualmente,
la consecución de estos logros está muy relacionada con la elaboración de producciones
que permitan al alumnado desarrollar su autoconocimiento, autoestima, espíritu
emprendedor y confianza en sí mismo, participación, sentido crítico, iniciativa personal
y capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades (objetivo g).
En tercer lugar, Valores éticos está vinculada al fortalecimiento de las capacidades
afectivas y de relaciones con las demás personas, y especialmente se insiste en la
resolución pacífica de los conflictos y en el rechazo a la violencia de género, y de los
comportamientos sexistas y prejuicios de cualquier tipo (objetivo d). Con intenciones
similares se enfatiza valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades entre
sexos, con independencia de la identidad y orientación sexual y de los modelos
familiares. Desde la asignatura se rechaza, por tanto, la discriminación hacia las
personas de cualquier condición sexual o circunstancia personal o social, así como los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres y cualquier
manifestación de violencia contra la mujer (objetivo c).
En menor medida, pero de forma relevante en algunos criterios de evaluación, la
asignatura persigue que el alumnado busque posibles soluciones a problemas derivados
de la investigación científica (objetivo f), conozca, aprecie y analice aspectos básicos de
la cultura y la historia (objetivo j), y afiance el autoconocimiento, la autoestima y la
gestión de las emociones para favorecer estilos de vida saludables (objetivo k).
Asimismo, fomenta la utilización de diversos medios de expresión y representación
artística para el desarrollo de la creatividad (objetivo l).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo,
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que
lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios
facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el
alumnado para que el profesorado posea una base sólida y común para la planificación
del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su
evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que
se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las
competencias ejercitadas, así como con los contenidos desarrollados. Además, se

determinan los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a cada criterio de
evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de
aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que
integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:
- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el
mencionado currículo básico.
- La explicación del enunciado, realizada a partir de los estándares de aprendizaje
evaluables determinados para la etapa y graduados en cada curso mediante una
redacción holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo
conjuga, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de
aprendizaje competencial: evidencia los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices
a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de
aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las
competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que justifican
los trabajos elaborados por el alumnado para acreditar su instrucción.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar
para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de
opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de
aplicación.
En general, los criterios de evaluación se han diferenciado atendiendo a su carácter
longitudinal, transversal y específico. Los primeros se refieren a aquellos aprendizajes
que se han de abordar a lo largo de los ciclos de la etapa y poseen un doble carácter
procedimental y actitudinal. Los criterios transversales engloban contenidos que por su
naturaleza más amplia y global son compartidos por otras asignaturas. Por último, los
criterios específicos comportan los contenidos propios de la materia otorgándole
identidad, aunque ello no impide su tratamiento interdisciplinar.
Son longitudinales estos criterios de evaluación: el primero, ya que incide en la persona
y su dignidad como el elemento central sobre el que se establecen los derechos humanos
y la relaciones interpersonales; el tercero, puesto que valora la reflexión ética en
diferentes campos de actualidad y en la construcción de un proyecto vital; y, por último,
el quinto, al centrarse en la democracia como un estilo saludable de vida ciudadana.
Son criterios transversales: el sexto, relacionado con los peligros de la globalización; el
octavo, centrado en los derechos humanos y en las organizaciones y en el voluntariado
que trabaja en su defensa, así como en la solución a los conflictos armados; y por
último, el noveno, que otorga importancia, nuevamente, al juicio crítico sobre la

idoneidad ética de la ciencia y la tecnología y la necesidad de una ética deontológica en
el mundo laboral, financiero y empresarial.
Por último, es específico de la asignatura el segundo, en torno a las relaciones de la
ciudadanía y el Estado, el derecho a la información y la libertad de expresión y el
impacto de los medios de comunicación; el cuarto, focalizado en las éticas formales y
sus diferencias con las éticas materiales, y, el criterio séptimo, correspondiente a la
legitimidad y obediencia a las leyes jurídicas.
CONTENIDOS
La asignatura se presta al trabajo cooperativo, a través de la distribución y
secuenciación de los bloques de contenidos, según la idea de ir abordando
progresivamente el conocimiento de la identidad personal, las relaciones
interpersonales, la reflexión ética acerca de la justicia, la política, el derecho y la
DUDH, así como la relación de los valores éticos con la ciencia y la tecnología. Por
razones de la pandemia, el trabajo estará más individualizado, aunque se mantendrá el
espíritu de cooperación a través de los debates.
El bloque 1.º, «La dignidad de la persona», se centra en la explicación del concepto
de virtudes éticas, la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal
y la valoración de las virtudes éticas presentes en el individuo, para descubrir las causas
de las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinguir los factores que
influyen en la construcción de la personalidad y poder planificar un proyecto de vida
basado en los valores éticos presentes en el individuo, realizando proyectos
cooperativos en los que interpreta y valora la dignidad de la persona, identificando el
origen de los derechos universales.
El bloque 2.º, «La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones
interpersonales», propone procedimientos como el uso del diálogo, la práctica de la
introspección, la empatía, la asertividad, la autoestima, etc., a través de contenidos
encaminados a reconocer sus propias emociones y estados de ánimo y explicar en qué
consisten los sentimientos que debe desarrollar el ser humano, así como la importancia
de las emociones en el control de las relaciones interpersonales, señaladas por D.
Goleman. Se recomienda la elaboración de producciones basándose en los artículos 12 a
21 de la DUDH, argumentando el proceso de socialización global y valorando, mediante
debates, el uso de los medios de comunicación masivos y el derecho a la información y
a la libertad de expresión de la ciudadanía y la necesidad de establecer límites éticos y
jurídicos.
El bloque 3.º, «La reflexión ética», trata de investigar a través del trabajo cooperativo
en las distinciones entre ética y moral, identificando el significado de la naturaleza
moral del ser humano y valorando la necesidad de las normas éticas como guías de
comportamiento, así como la importancia de asumirlas voluntariamente. Se parte del

conocimiento del debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y el
“relativismo moral” de los sofistas, así como de los planteamientos éticos del
eudemonismo aristotélico, destacando su importancia y pertinencia en la actualidad. Se
trata de identificar y analizar la interrelación de la moral con otros valores afectivos,
vitales, etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales, así como
su importancia en los nuevos campos de acción de la persona, como el profesional, la
bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc.,
diseñando un proyecto personal de vida. Se propone que el alumnado identifique la ética
autónoma de I. Kant y la ética del Discurso de J. Habermas y K. O. Apel -como éticas
formales- y las éticas materiales, distinguiéndolas y reflexionando sobre ellas mediante
la práctica del diálogo y el consenso en la comunidad.
El bloque 4.º, «La justicia y la política», promueve el análisis de las relaciones entre
ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles para investigar las
características y funcionamiento del sistema democrático a través del análisis
comparativo de la democracia frente a otras formas de gobierno mediante debates
reflexivos sobre la Constitución española y los valores que la fundamentan, así como
los beneficios y obligaciones de la UE, destacando la colaboración y participación
democrática activa y solidaria de los ciudadanos y las ciudadanas. Se pretende
desarrollar hábitos cívicos para la vida política mediante la evaluación crítica y
comparativa de los representantes políticos en las campañas electorales. Asimismo, se
preconiza la defensa y difusión de valores éticos universales presentes en la DUDH
mediante la participación en proyectos solidarios favorecedores del diálogo reflexivo
sobre el valor de la ética y la política que eviten los peligros de la globalización.
El bloque 5.º, «Los valores éticos, el derecho y la DUDH», intenta plasmar las
semejanzas y diferencias entre ética y derecho (ética de las leyes e iusnaturalismo)
recorriendo la historia de los derechos humanos como conquista de la humanidad y
reconociendo el momento histórico y político que impulsó su elaboración,
especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se pone en valor la
importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la
fuerza y del poder en el mundo, manifestando las dificultades que se presentan en la
actualidad para su aplicación, especialmente el ejercicio de los derechos del niño y de la
mujer, resaltando la labor que realizan las instituciones (ONU, FAO, OIEA, OMS,
UNESCO, etc.), las ONG y su voluntariado (Movimiento por la paz, Greenpeace,
UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja, etc.), mediante la resolución de dilemas
morales utilizando los principales conceptos de la teoría de la justicia de Rawls.
El bloque 6.º, «Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología»,
presenta la necesidad de una reflexión acerca de la función de la ética en lo relativo a la
ciencia y la tecnología, así como sobre cuestiones polémicas de actualidad relacionadas
con el progreso científico y tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y
medioambiental, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación
no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y

conservación del medioambiente. Como procedimiento se recurre a dilemas éticos sobre
algunos de los avances en medicina y biotecnología, considerando las posiciones y
alternativas existentes o los límites de la investigación científica y tecnológica que
exigen aceptar opiniones de las demás personas, poniendo de relieve la necesidad de
una ética deontológica en el ámbito científico, tecnológico y profesional.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
La asignatura propicia modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional,
significativo y sustentado en el principio de inclusividad, de modo que motive al
alumnado a adquirir sus aprendizajes para afrontar los retos de la vida y desenvolverse
en la sociedad actual. Dichos aprendizajes priman el sentido de iniciativa del
alumnado, con el fin de alcanzar una instrucción compleja de síntesis, creación,
enjuiciamiento y regulación del comportamiento.
Esta enseñanza por competencias requiere que el aprendizaje se promueva desde unas
tareas concretas, en diversos contextos, para lograr el desarrollo personal y social a lo
largo de la vida. En este sentido, el tratamiento de los contenidos discurrirá de lo más
práctico, de situaciones o realidades cercanas al alumnado, a lo más teórico o abstracto.
Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo
entre iguales: esto implica que el alumnado ha de asumir un papel dinámico y
autónomo en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad.
Para ello se recomienda el trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos, que
no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y
fortalezcan la motivación y autovaloración del alumnado. La asignatura fomenta, por
tanto, que el papel del docente sea el de guiar y facilitar. Por ello, se sugieren prácticas
apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del alumnado y que
propicien estrategias interactivas para dinamizar las sesiones de clase. Además, para que
el alumnado ejercite actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas
de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos
diversos con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques,
perspectivas y niveles de profundización diferentes.
Este tipo de estrategias facilita que el conocimiento se construya mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas, a la vez que consigue que los aprendizajes se
vuelvan significativos y funcionales. Se hace evidente que el conocimiento no está
aislado y, por tanto, se pretende propiciar el trabajo interdisciplinar y la coordinación entre
equipos docentes para que se produzca la transferencia y se fortalezcan las competencias
clave.
Se recomienda que los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados para
esta asignatura han de ser variados y estar adaptados a los diferentes estilos y ritmos
de aprendizaje. Se considera fundamental en la impartición del área la integración de las

tecnologías de la información y la comunicación, y la utilización de recursos virtuales. Se
sugiere el empleo de diversos tipos de textos, del portfolio para compartir resultados de
aprendizaje y potenciar la autoevaluación y coevaluación del alumnado, de materiales
audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para abordar
situaciones-problemas actuales.
Teniendo en cuenta su naturaleza transversal, otros recursos de gran ayuda al desarrollo
competencial de la asignatura los encontramos en las iniciativas del propio centro
educativo, como son las diferentes redes educativas, el plan de lectura, los programas de
igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia de género, las actividades
complementarias vinculadas a valores, etc.
La asignatura ofrece múltiples posibilidades para potenciar distintos tipos de pensamiento
con la utilización de diversos procedimientos; entre ellos, resultan especialmente
recomendables la lectura, los mapas conceptuales, las síntesis y los debates que permitan la
realización de juicios morales fundamentados, la participación en foros y redes sociales, la
defensa argumentada de opiniones e ideas, la práctica del diálogo para regular la conducta y
relacionarse, pequeñas investigaciones, entrevistas o encuestas, la resolución de conflictos
según las fases de la mediación, la creación de carteles, exposiciones, colaboraciones con
asociaciones, participaciones en la elaboración de las normas, resolución de dilemas
morales, etc.
La práctica docente debe enfocarse a la realización de situaciones de aprendizaje
planteadas en contextos cercanos a la realidad o que se le puedan presentar al alumnado
dentro y fuera del aula, y que sirvan para utilizar y transferir los contenidos. Algunas tareas
pueden partir de centros de interés conectados a los criterios de evaluación, del estudio de
casos reales o simulados, o de la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas que el
alumnado debe resolver, haciendo un uso adecuado de los distintos contenidos.
Especialmente relevante puede ser el trabajo en proyectos reales o vinculados a un resultado
práctico, que favorecen la investigación e integración de aprendizajes. Algunas de estas
investigaciones pueden centrarse en el análisis de la desigualdad y la discriminación, en
campañas solidarias o de concienciación, y en definitiva, en la participación y en la toma de
decisiones democráticas en la vida escolar.

