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C.4.  ORIENTACIONES  PARA  CONCRETAR  EL  TRATAMIENTO
TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN  VALORES EN  LAS  ÁREAS,  ASÍ
COMO LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O
MÓDULOS.

Todos los documentos que rigen el funcionamiento de nuestro Centro deben contemplar
como una de sus bases esenciales el tratamiento transversal de la educación en valores,
sin obviar por ello ninguno de sus objetivos: fomentar la convivencia democrática y
participativa; favorecer las medidas y actuaciones para prevenir y resolver los conflictos
de  forma  pacífica;  impulsar  la  convivencia  en  igualdad  entre  mujeres  y  hombres;
asegurar la no discriminación por opción sexual, por procedencias culturales, por credos
religiosos,  por  pertenencia  a  cualquier  minoría  o  por  cualquier  otra  característica
individual; potenciar la interculturalidad, la paz y la solidaridad; promover  hábitos  de
vida  saludable,  el  consumo  responsable,  el  buen  uso  de  las  nuevas tecnologías;
educar en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible…

No debemos olvidar que:

• Los  valores  forman  parte  del  contenido  de  las  competencias  básicas,  su
tratamiento transversal es una vía para globalizar la enseñanza y realizar una
programación didáctica interdisciplinar.

• El  papel  del  profesorado  es  fundamental  en  este  ámbito.  Las  actitudes  y
comportamientos  que  mostramos  como  docentes  e  incluso  el  lenguaje  que
utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de referencia en la educación
en valores.

• El planteamiento didáctico de la  educación en valores ha de permitir  que el
alumnado adquiera   actitudes   y   comportamientos   basados   en   opciones
libremente   asumidas mediante la reflexión y el análisis.

En  nuestro  Centro  contemplamos  la  educación  en  valores  desde  una  perspectiva
múltiple:

Desde  su  inclusión  en  los  documentos  institucionales,  en  especial  el  Proyecto
Educativo, en donde se refleja nuestro ideario como centro. Como valores destacados
con los que nos identificamos están recogidos en este documento:  el respeto al medio
natural, el impulso a la igualdad de género, la educación en valores democráticos y en el
ejercicio de la tolerancia, la paz y la solidaridad.

a) Desde las programaciones didácticas para las que se proporcionan las oportunas 
orientaciones al inicio del curso sobre los aspectos que deben contener, citando 
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entre los elementos que debe contener la PD lo siguiente: “Las estrategias de trabajo 
para el tratamiento transversal de la educación en valores, así como los elementos 
transversales recogidos en el artículo 6 del Decreto 89/2014 y el artículo 4 del Decreto 
315/2015”

Desde la Comisión de Coordinación Pedagógica en la que se comparten experiencias
sobre  el  trabajo  de  educación  en  valores  que  se  llevan  a  cabo  en  los  distintos
departamentos y se lleva a cabo el seguimiento trimestral de las actuaciones de los ejes
temáticos del Proyecto PIDAS.

Desde el Plan de Acción Tutorial en el que se toma el testigo de la educación en valores
y  se  desarrolla  fundamentalmente  en  la  planificación  de  sesiones  de  tutoría  con  el
alumnado.

Desde los  Planes  de Formación en el  centro que suelen abordar temáticas vinculadas a
la educación en valores. 
El IES Tegueste pertenece este curso a la Red Educativa Canaria InnovAS. Los ejes
temáticos, antes Redes Educativas, tienen la mayoría de ellos una larga trayectoria de
trabajo en el  centro. Desde la coordinación del PIDAS (Proyecto de Innovación del
Desarrollo y Aprendizaje Sostenible) se programan charlas, talleres y actividades que
permitan el tratamiento de la educación en valores en distintos contextos, pero también
se está haciendo un esfuerzo por proporcionar orientaciones y asesoramiento para el
anclaje curricular de las diferentes áreas y materias,  ya que consideramos que es la
mejor vía para la concreción. Los Ejes temáticos que se desarrollan en el Centro son: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

4. Comunicación Lingüística,  Bibliotecas y Radios escolares.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

7. Arte y acción cultural

Se trabajarán algunos días específicos en el centro en relación a los ejes temáticos como
pueden  ser:  El  Día  Contra  La  Violencia  de  Género  el  25  de  enero,  Día  del
Medioambiente el 5 de junio, etc.
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Además, en este curso se ha decidido promover varios proyectos en el que se intentará
colaborar desde todos los ejes y cuya información se puede ampliar en la programación
de PIDAS:

-DESAYUNOS SALUDABLES: Desde el curso pasado se han estado puntuando los
desayunos del alumnado de 2º de la ESO, el curso que viene se seguirá trabajando con
1º de la ESO y se ha propuesto grabar a personalidades del municipio y de la isla con
mensajes que promuevan la salud y la comida sana. 

-PROYECTO “CONOCE TU ENTORNO”: Este proyecto interdisciplinar se basa en
la metodología didáctica Aprendizaje-Servicio. La primera parte consistirá en que un
guía del municipio proporcionado por el Ayuntamiento forme al alumnado de 4º de la
ESO mostrándole rutas por Tegueste. Una vez hecho esto se harán grupos que diseñarán
sus propias rutas. En ellas podrán incluir patrimonio arquitectónico, cultural, leyendas,
flora, fauna, etc. Desde todos los ejes se colaborará en diferentes partes del proyecto
además de interactuar con el Departamento de Lengua, Dibujo, etc. para enriquecerlo.

-MEMORIA ISLEÑA:  El curso pasado se comenzó desde el Eje de Patrimonio con
este proyecto basado en entrevistar a los/as abuelos/as del alumnado en colaboración
con la Caixa que dispuso al equipo técnico que grabó y cuyo producto final fue un
documental.

-HUERTO ESCOLAR: Se continuará con el Huerto Escolar del que se encarga María
José, jefa del Departamento de Educación Física. El ayuntamiento colaborará este curso
mandando personal formado en huertos terapéuticos, y desde la ULL vendrá un profesor
de  psicología,  este  proyecto  se  especifica  en  el  documento  de  actividades
complementarias y extraescolares.

-EL PATRIMONIO A ESCENA: Proyecto de la Consejería de Educación en el que se
pone en valor el patrimonio canario y la igualdad de géneros, el producto final que se
pide es un vídeo donde se muestren los trabajos del alumnado.

Además,  se  han propuestos  otras acciones  puntuales  desde cada Eje que se  pueden
consultar en la programación del Proyecto PIDAS. Este curso se ha propuesto trabajar a
la escritora Roberta Marrero y a la artista multidisciplinar Daniasa Curbelo


