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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

VALORES ÉTICOS
NIVEL: SEGUNDO CICLO (4º ESO)

CURSO ACADÉMICO: 2021/ 2022
ÍNDICE:
1.- Contextualización del grupo.
2.- Objetivos específicos de la materia o módulo.
3.- Descripción de Bloques y unidades:
● secuenciación de los contenidos
● la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave
correspondientes.
● los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de
aprendizaje.
4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo
5.- Relación con los elementos transversales
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO
Indicar en cada curso:
Nº de alumnado de la unidad:
4º ESO A
4º ESO B
4º ESO C

-

nº de alumnos

y el

8 alumnos
1 alumno
5 alumnos

nº de alumnas.
10 alumnas
2 alumnas
4 alumnas

Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías,

…
Prueba Acceso

-

ESO

Bachillerato

Ciclo Formativo

o
o
o

Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma.
4º ESO A: las siguientes alumnas no hablan castellano.
Noreen, Jameela
Ouribi, Aaya
Rachdi, Soumia

-

Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres.

-

Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres.

-

Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres.
4º ESO A:
Noreen, Jameela

-

Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial.

Otras vías

En los distintos grupos, se observa un desconocimiento generalizado de las nociones éticas
fundamentales. La asignatura es, en general, percibida como una hora en la que no se viene a
trabajar sino a ver películas o a relajarse, que es lo que se afirma haber hecho en cursos anteriores.
Urge promover un cambio de percepción de la asignatura en el grupo que podría, quizá, resumirse
en la siguiente fórmula: la reflexión ética resulta imprescindible para la vida humana, pues en ella
nos va nuestra humanidad misma.
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-

Alumnos con Programas de Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres.
4º ESO A:
Noreen, Jameela

-

Alumnado con Programas de profundización. Indicar nombres.

-

Conclusiones:

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.
Orden del 15 de enero de 2021. Currículo ESO
La enseñanza de la materia Valores Éticos en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social,
aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos
indispensables en su crecimiento y madurez.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando
el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y
participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia
que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los
valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las
conductas personales y colectivas y las realidades sociales.
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como un aspecto
enriquecedor de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como
una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético de
búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos
de convivencia.
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las
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9.
10.

11.
12.

13.
14.

acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y
comprometida como medio para lograr un mundo más justo.
Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y
manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.
Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las
diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de
comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y
habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación
razonada y bien fundamentada.
Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y
actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la
utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y
tomar un posicionamiento propio ante los hechos.
Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión sobre
las principales teorías éticas.
Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores
democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

3. Descripción de Bloques y Unidades
1ª Evaluación
Bloque temático 1 – La dignidad de la persona
Bloque temático 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
Unidad 1: La dignidad de la persona
TÍTULO
●
●

TEMPORALIZACIÓN 7 h
CONTENIDOS

La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. Derechos de la persona en la DUDH.
La DUDH, base de la ética en democracia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos inherentes a su naturaleza, el origen
de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH.
1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad.
1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la
persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido,
presunción de inocencia, discriminación, violación de derechos, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el que se
fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y
universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones
humanas a nivel personal, social, estatal y universal. CSC, CCL, CAA.
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Unidad 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
TÍTULO
TEMPORALIZACIÓN 7 h
CONTENIDOS
●
●
●
●

Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada.
Estado como garante del respeto a los derechos del individuo.
Ética y socialización global.
Los medios de comunicación de masas como agentes de educación moral. Necesidad de regulación ética y
jurídica de los medios de comunicación de masas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que el
Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos.
1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar las libertades
de los ciudadanos que este debe proteger y respetar.
1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes
tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.
2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la interiorización de valores,
normas, costumbres, etc.
2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla al margen de los valores
éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este tema.
2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida moral de las personas y
de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual.
2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de comunicación masiva,
respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión que poseen los ciudadanos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE
1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado,
con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad. CSC, CCL, CAA.
2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación masiva, valorando
sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que
deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema. CSC, CCL, CD, CMCT, CAA.

2ª evaluación
Bloque temático 3. La reflexión ética
Bloque temático 4. La justicia y la política
Unidad 3: La reflexión ética
TÍTULO
TEMPORALIZACIÓN 5 h
CONTENIDOS
●
●

La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI.
Nuevos campos de la ética aplicada: profesional, medio ambiente, economía, empresa, biotecnología. El
entorno del individuo y su influencia en la elaboración del proyecto ético personal.
Éticas formales: la ética kantiana y la ética del discurso.

●
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1.
Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de
protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden representar entes poseedores de grandes intereses
políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance armamento de gran alcance científico y
tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona.
1.2.
Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como, el profesional, la bioética, el
medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras.
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las limitaciones y
oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales, educativas, económicas, familiares,
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afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, determinando libremente los
valores éticos que han de guiarlo.
3.1. Define elementos distintivos de éticas formales y los compara con los relativos a las éticas materiales.
3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la importancia de su
aportación a la Ética universal.
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como valor ético esencial y su
manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones.
4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el imperativo categórico que
formula, señalando las similitudes y diferencias que posee con el imperativo de la ética de Kant.
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte informático acerca de
las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones fundamentadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE
1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es
fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su
actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los derechos humanos. CSC, CMCT, CD.
2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las circunstancias que le
rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto
de vida, conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, CD, CEC,
CAA.
3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, estableciendo su relación
con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo atribuye a la autonomía de la persona como valor
ético fundamental. CSC, CCL, CAA.
4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el valor del diálogo y el
consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas justas. CSC, CCL, CAA.

Unidad 4: La justicia y la política
TÍTULO
●
●

TEMPORALIZACIÓN 4 h
CONTENIDOS:

La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y compromiso de la ciudadanía ante los
problemas políticos, sociales y económicos del siglo XXI, de una globalización sin regulación ética.
Responsabilidad estatal en la protección de los Derechos Humanos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los ciudadanos conozcan y cumplan
con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes
y servicios públicos, la participación en la elección de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la
pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así
como, el pago de los impuestos establecidos, entre otros.
2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que puede tener para el ser
humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una regulación ética y política, tales como: el egoísmo,
la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de los conflictos armados, la imposición de modelos
culturales determinados por intereses económicos que promueven el consumismo y la pérdida de libertad humana,
entre otros.
2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la globalización, de tomar
medidas de protección de los Derechos Humanos, especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de los
valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la
construcción de una sociedad justa y solidaria, fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la
honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y
protección de la naturaleza, entre otros.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE
1. Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente
de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos
tanto en su vida personal como social. CSC, CCL, SIEP.
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de promover la enseñanza y la
difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos
humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la
deshumanización de la persona. CSC, CCL, CMCT, CD, CEC, CAA.

3ª evaluación
Bloque temático 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales
sobre derechos humanos
Bloque temático 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Unidad 5: Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre
derechos humanos
TÍTULO
TEMPORALIZACIÓN 7 h
CONTENIDOS
●
●
●
●
●
●

Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia.
Conflictos entre conciencia moral y ley. Teoría de la justicia de Rawls.
Retos para la materialización de la DUDH. Organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los
Derechos Humanos.
Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, desastres ambientales, mafias
internacionales, tráfico de armas de destrucción masiva.
Compromisos internacionales de España en la defensa de la paz y la protección de los derechos humanos,
como miembro de organismos internacionales.
Consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1.Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, como
fundamento de su legitimidad y de su obediencia.
1.2.Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores y principios éticos del
individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en casos como los de desobediencia civil y objeción
de conciencia.
2.1.Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en la teoría de Rawls y
establece una relación entre ellos, tales como: la posición original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad y
la función de los dos principios de justicia que propone.
2.2.
Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentada.
3.1.Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y los
Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar.
3.2.Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos económicos y sociales tales como: la
pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc.
3.3.Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual, acerca de algunas
instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales
como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización
Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre
otros y ONGs como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal Internacional de
Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.
4.1.Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental de las personas y
aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, elaborando y expresando sus conclusiones
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(art. 3º de la DUDH).
4.2.Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una aspiración colectiva e internacional,
reconocida en la Constitución Española y rechaza la violación de los derechos humanos, mostrando solidaridad con
las víctimas de la violencia.
4.3.Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas
para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo, los desastres medioambientales, las
catástrofes naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de
destrucción masiva, de personas y de órganos, entre otros.
5.1.Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales realizados por España en defensa de
la paz y la protección de los derechos humanos, como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.
5.2.Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa Nacional) en
materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos, de promoción de la paz y su contribución en
situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales.
5.3.Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la importancia de las
organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado
en la DUDH.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE
1.Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos humanos y
disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la
conciencia de la persona, y los deberes cívicos, que le imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA.
2.Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento ético del Derecho,
emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL, SIEP, CAA.
3.Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los problemas y deficiencias que
existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la importancia de las
instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos. CSC, CCL, CD, CAA.
4.Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un compromiso de los
españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de
las nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA.
5.Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos
que España tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la
importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. CSC, CCL, CAA.

Unidad 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
TÍTULO
TEMPORALIZACIÓN 7 h
CONTENIDOS
●
●

Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos.
Necesidad de una ética deontológica para los profesionales, científicos y tecnólogos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta para estimar la viabilidad
de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los objetivos que pretenden y la evaluación
de los riesgos y consecuencias personales, sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener.
2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la aplicación de una ética
deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas las profesiones, fomentando la aplicación de
los valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE
1.Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el
fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. CSC, CMCT,
CD, SIEP, CAA.
2.Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los tecnólogos y otros profesionales.
CSC, CMCT, CD, CAA.
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO
4.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Normativa que regula la atención a la diversidad:
• Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
▪ INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que
imparten Educación Secundaria Obligatoria. ANEXOS
▪ ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-08-2008)
▪ INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
▪ Disposiciones en ADIDE sobre Atención a la Diversidad.

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la
realidad de los alumnos y las alumnas, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e
intereses. Esto es particularmente relevante en área de Filosofía, donde se tratan temas como el de la
libertad, la responsabilidad, la vida en sociedad, el respeto y la tolerancia, etc. de forma directa, permitiendo
así que los alumnos y las alumnas muestren sus distintas personalidades y sus propias percepciones del
medio social en el que viven.
Además, los alumnos y alumnas no tienen un nivel suficiente de conocimientos homogéneos. Hay
constancia de que existen diferencias muy marcadas en el nivel de expresión y comprensión lingüística del
alumnado, lo que provocará dificultades a la hora de entender los conceptos, la mayoría de considerable
abstracción, específicos de la Filosofía.
Ante este tipo de dificultades, y otras que se presentan en el transcurso del curso y que recogen el
art. 9 del RD ( al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al
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sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter
general para todo el alumnado) se tendrá que proponer estrategias para atender a la particularidad de cada
alumno, tal y como se indica en la Orden de 25 de julio de 2008, en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006
y en el Capítulo I del Título III de la LEA “Equidad en la educación” (artículos 113-119), por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado en los centros docentes públicos de Andalucía (y que se ha
consolidado en el artículo 9 del RD 1105/2016).
El diseño de estrategias para solventar estas dificultades se regirá por los principios de

normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y
coordinación interadministrativa.
En términos generales, las estrategias para la atención a la diversidad se pueden dividir en dos
bloques: a) medidas para la atención a la diversidad en los contenidos y b) medidas para la atención a la
diversidad en la metodología.
Por ello, la programación ha de estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los
y las alumnos y alumnas al final del curso, permitiendo a la vez que los más aventajados entre ellos puedan
ampliar sus conocimientos y destrezas más allá de ese mínimo común a alcanzar. Esto se logra mediante el
planteamiento de las unidades didácticas con actividades de distinta dificultad y variadas, lo que
permitirá adquirir contenidos a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades o ampliarlos a
aquellos que presenten interés en ciertas cuestiones. Además, se emplean estrategias de tipo interrogatorio
en las que el profesor utilizará las respuestas de los alumnos y alumnas para un desarrollo claro y adecuado
al nivel del que se parte. Otras estrategias son de carácter indagatorio ya que permiten a los alumnos y las

alumnas profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses.
En último lugar, cabe mencionar la posibilidad de recuperar materias no superadas como un procedimiento
para atención al alumnado con dificultades.
Se añadirán las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

4.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

10

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES Alyanub

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que favorezca el
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los procesos de
construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación
de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas cercanas
a sus intereses y experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para
aquellas.
De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento,
adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en
equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la
iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. El diálogo
constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el
desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos.
Se podrá utilizar una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la reflexión y el
análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para suscitar el desarrollo del
razonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior debate grupal. En ellos, alumnos y
alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas. Uno de los objetivos que se plantea esta
técnica es la comprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura
individual no ha de coincidir necesariamente con los planteamientos del resto del grupo. Los buenos ejemplos
y la imitación se trabajan a partir de la observación de ciertos personajes públicos relevantes para los
estudiantes, analizando los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía; la
literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia.
Otras técnicas empleadas para la reflexión y análisis son: el estudio de casos, donde se muestra una historia
que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis
crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar la discusión, la
negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los
valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales, entendiendo “texto” en un sentido amplio:
artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones o
música; la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o
el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; y las estrategias de autorregulación de
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la conducta, que permiten el desarrollo emocional y el role-playing, el cual, a través de una dramatización de
situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como
en distintos personajes, lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo
suceso.
Existe una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de Valores Éticos. Se
recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el alumnado
desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de
discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la importancia del
cine, los documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita, que acercan las problemáticas de
nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y
cuestiones tratadas en la materia.Hay que destacar el valor del ejemplo del profesorado imprescindible en
todas las materias y especialmente en Valores Éticos, pues uno de los aprendizajes más importantes del ser
humano se produce por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y
valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus emociones, de resolución pacífica de
conflictos y ha de intentar mostrar coherencia entre su discurso teórico y su discurso práctico.

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los recogidos en los Decreto 111/2016, de 14 de junio (ESO) Artículo 6.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal
los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y
la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional,
el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
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personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a
las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz,
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
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alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento
de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.
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