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1. INTRODUCCIÓN DE LA MATERIA

La materia  “Educación Ético-cívica” de 4º de la ESO” forma junto con “Educación para 
la ciudadanía y los derechos humanos” de 3º de la ESO.  el cuerpo de la Educación para la 
Ciudadanía, tal como recoge el Real Decreto 1190/2012 de 3 de Agosto, BOE 4 de Agosto. En 
él se hace referencia  a que la Unión Europea hace  “objetivo de los sistemas educativos velar 
por que se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el aprendizaje de los valores 
democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para la 
ciudadanía activa.
 Por otra parte, la Constitución Española en su artículo 1.1, se refiere a los valores en que se 
debe sustentar la convivencia social, que son: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político y, en el artículo 14, establece la igualdad de todos ante la ley y rechaza cualquier 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social.

El mandato constitucional y estas recomendaciones son los ejes que vertebran el 
currículo de estas materias, cuyo objetivo fundamental es formar ciudadanos libres y 
responsables.
La acción educativa debe permitir a los jóvenes asumir de un modo crítico, reflexivo y 
progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y sociales 
en un clima de respeto hacia otras personas y otras posturas morales, políticas y religiosas 
diferentes de la propia” (RD  1190/2012)

Con estos planteamientos venimos trabajando en el Departamento de Filosofía con el 
alumnado de 4º de ESO  y planteamos el trabajo para el presente curso escolar en el que por 
5º año la materia se imparte en inglés  a los dos grupos que están en la sección bilingüe.
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2. Objetivos

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que el alumnado adquiera las 
siguientes capacidades:

1.  Comprender  la  génesis  e  historicidad  de  los  valores  morales  reconociendo  y 
apreciando aquellos que se consideran  universalmente deseables por su contribución a la 
dignidad de la persona humana y la construcción de sociedades más justas,  solidarias y 
respetuosas con la naturaleza.

2.  Identificar  y  apreciar  el  pluralismo  moral  de  las  sociedades  democráticas 
enjuiciando  críticamente  los  proyectos,  valores  y  problemas  de  las  mismas  con  plena 
conciencia  de sus  derechos y  deberes  y  rechazando las  discriminaciones  existentes  por 
razón de sexo, creencias, cultura o cualquier otra circunstancia personal o social.

3. Identificar y analizar los problemas morales y éticos reconociéndolos como problemas que 
entrañan conflictos de  valor y ante los que caben posiciones y fundamentaciones diferentes 
y a veces contrapuestas.

4. Apreciar  el  valor  de la razón dialógica  y el  respeto por la  autonomía personal  como 
principios que han de presidir el debate y la búsqueda de soluciones a los conflictos  de 
valor.

5. Adoptar principios y valores morales, libre y racionalmente asumidos, y desarrollar 
hábitos de conducta acordes con ellos.

6.  Participar  en actividades  de grupo y en debates con una actitud constructiva, 
crítica y tolerante, argumentando y fundamentando las propias opiniones o propuestas y 
respetando las de los demás.

7. Valorar las aportaciones del pasado y los proyectos éticos del mundo actual que 
han contribuido y contribuyen al reconocimiento de los derechos y libertades humanas como 
un logro irrenunciable de la humanidad y una condición necesaria para lograr formas de vida 
más justas  y una convivencia pacífica de todos los pueblos y culturas.

33



EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA
DEP. DE FILOSOFÍA

CURSO 2012-2013

3. CONTENIDOS.

Los contenidos de “Educación Ético-cívica “ se agrupan en una serie de bloques que 
abordan las dimensiones personal, social y global de la vida humana desde la perspectiva de 
la igualdad y la dignidad de todas las personas que se derivan de la Declaración universal de 
los Derechos humanos y de la propia Constitución española.

Son por lo mismo fundamentales la metodología y los materiales empleados, que 
integran las aportaciones que distintos programas educativos del Principado proponen y que 
se detallan en los apartados correspondientes.

Bloque 1: la dimensión personal de la vida humana. Responsabilidad y valores. El marco 
que proporcionan los derechos humanos. La generalización a los otros de esos derechos. El 
espacio ciudadano como un espacio de iguales, un espacio “de cualquier otro”. Miradas a 
nuestro mundo.

Bloque 2: Teorías éticas y derechos humanos como referente universal. Defensa de los DD. 
HH. Las diferencias sociales y culturales. Papel en las TIC y en la biotecnología.

Bloque 3: Ética  y política.  La participación  ciudadana.  Las instituciones democráticas de 
nuestra sociedad. La Constitución española.

Bloque  4: Problemas sociales en el mundo actual. Globalización y desigualdad. Las nuevas 
problemáticas sociales y ambientales. Poder y medios de comunicación. Ciudadanía global. 
Movimientos y compromisos con la defensa de los DD.HH. Tratamiento de conflictos.

Bloque  5:  la  igualdad  de  género.  Educación  afectivo-sexual  para  la  igualdad  desde  el 
reconocimiento de la discriminación de género existente en nuestro mundo y en nuestra 
sociedad.

4. METODOLOGÍA.

En consonancia con la importancia que a los contenidos relativos a la participación 
ciudadana se da en esta  materia, y como continuación del trabajo emprendido en 3º de 
ESO en “Educación para la Ciudadanía y los DD.HH.”, el trabajo en la materia que nos ocupa 
primará la participación del alumnado. Los temas son de interés y despiertan el deseo de 
participar,  pero  la  forma  de  abordarlos,  por  los  materiales  empleados  y  las  técnicas 
didácticas también contribuyen a ello.

Se  utilizará  el  material  sobre  Derechos  Humanos  y  Globalización   del  programa 
educativo “Jóvenes Emprendedores Sociales” de Valnalón, así como el material de educación 
afectivo-sexual “Ni ogros ni princesas” de la Consejería de Educación.

Se  presentará  también  especial  atención  al  cine  como  lenguaje  audiovisual  que 
transmite mensajes y valores (algunos subliminales).
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Y  por  supuesto  se  utilizará  el  blog  del  Departamento  de  Filosofía  y  los  del 
profesorado,  así  como  las  distintas  plataformas  digitales  educativas  para  ampliar 
informaciones, colgar materiales complementarios y recoger las aportaciones del alumnado.

En  el  alumnado  queremos  potenciar,  desde  la  Educación  ético-cívica,  ciertas 
estrategias didácticas que vayan en la línea de la investigación activa, el trabajo en grupo y 
el aprendizaje dialógico. Para ello el alumnado deberá ejercitarse en las siguientes formas 
de trabajo:

- Realizar encuestas sobre ciertos temas, como  por ejemplo,  los valores  o temas 
que preocupan (tanto al alumno como a sus familias) sobre la situación nacional y mundial. 
A  lo  largo  del  curso  se  realizan  otras  encuestas  (sobre  la  pena  de  muerte,  eutanasia, 
racismo, coeducación,...) El objetivo es enseñar al alumnado a preparar cuestionarios, cómo 
se vacía una encuesta y mostrarle hasta qué punto una estadística puede ser engañosa o 
no.

- Utilizar fuentes diversas sobre el pasado y el presente que den visiones distintas de 
un  mismo  problema.  Se  utilizan  muchos  textos  de  artículos  de  opinión  de  periódicos 
diversos, o noticias. Especial atención prestaremos a las TIC, con la utilización de los blogs 
del Departamento (filogali) y los  del profesorado.

-  Realizar  pequeñas  investigaciones  sobre  problemas  morales:  realizar  trabajos 
monográficos empezando a saber citar las fuentes mezclándolas con opiniones personales y 
valoraciones críticas del problema.

- Leer textos, resumirlos y obtener información relevante.
- Realizar síntesis y esquemas sobre un tema que haya sido trabajado.
-  Confeccionar  el  cuaderno  de  clase:  ordenar  los  distintos  materiales....las 

actividades hechas en clase y en casa, las fotocopias y el material que se les entrega para el 
desarrollo de la Unidad Didáctica,... En este caso, para aquel alumnado que tenga mayores 
dificultades  de  aprendizaje,  el  cuaderno  puede  ser  el  elemento  ideal  para  enseñarles 
hábitos: cómo ordenar el cuaderno, dónde poner cada apartado, ...

- Actuar de moderador y/o portavoz en los debates (o simplemente de portavoz en 
una puesta en común). 

-  Construir  información  de  forma  cooperativa  con  un  grupo  de  compañeras  y 
compañeros.
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5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.   Identificar  y  enjuiciar  moralmente  comportamientos  y  situaciones  de  la  vida  real  que 
encierren un conflicto de valor, o que atenten manifiestamente contra valores ampliamente 
deseables.

2. Conocer y utilizar, con propiedad, algunos conceptos morales básicos (valor, deber, norma, 
bien,  conciencia,  responsabilidad,  autonomía/heteronomía)  así  como  los  términos  que 
designan valores fundamentales (justicia, igualdad, libertad, tolerancia).

3.  Elaborar  informes  y  participar  en  debates  sobre  cuestiones  problemáticas  de  la  vida 
cotidiana en el mundo actual (situaciones de marginación, casos de violencia, problemas de los 
jóvenes,  comportamientos  racistas  o  xenófobos,  etc..)  utilizando  con  rigor  la  información 
obtenida  de  diversas  fuentes  y  manifestando  en  sus  opiniones  actitudes  de  tolerancia  y 
solidaridad.

4. Analizar y valorar las propuestas fundamentales de algún proyecto ético contemporáneo 
(pacifismo,  ecologismo,  feminismo,  interculturalidad)  relacionándolas  con  problemas  y 
situaciones sociales a los que pretende dar respuesta.

5. Identificar elementos de los modelos éticos de vida y comportamiento humano en diferentes 
tomas de posición a propósito de dilemas morales que se plantean en el mundo.

6. Participar en la búsqueda de soluciones justas a algunos problemas sociales que impliquen 
conflictos  de  valor,  argumentando  las  propias  propuestas  y  contrastándolas  con  otras 
alternativas que puedan presentarse.

7. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución Española y la 
noción de sistema democrático como forma de organización política en España y en el mundo.

8.  Analizar  las  causas  que  provocan los  principales  problemas sociales  del  mundo  actual, 
utilizando  de forma crítica  la  información que proporcionan los  medios de comunicación  e 
identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de vida más justas.

9.  Distinguir  igualdad  y  diversidad  y  las  causas  y factores  de discriminación.  Conocer  los 
principales  hitos  en  la  historia  de  los  derechos  de  las  mujeres.  Rechazar  cualquier 
discriminación o violencia hacia la mujer.

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 
y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro y del entorno.

11. Identificar problemas éticos de las tecnologías de la información y la comunicación y de 
nuestro modelo de “desarrollo tecnológico.
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5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 
  Los principales INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN serán:
- El cuaderno diario: Debe contener todas las actividades que se vayan haciendo en clase o 
en casa.

- Pruebas escritas:   En ocasiones, se harán estas pruebas sin previo aviso, precisamente 
para eliminar todo elemento de empolle a última hora y favorecer la comprensión.

-  Las  actividades  (obligatorias  y  voluntarias),  en  el  cuaderno  diario  personal: 
resúmenes, comentarios, ampliación de información, síntesis personales...

  Los trabajos, ya sean obligatorios o voluntarios, buscarán fomentar el objetivo que se 
refiere a obtener  y seleccionar información de forma autónoma y crítica. La recogida y análisis 
de información de los primeros trabajos se puede complementar con la exposición de pequeños 
trabajos en el último trimestre y el ulterior debate.

Se medirán los siguientes INDICADORES DE EVALUACIÓN:
 
 -  EXPRESION:  Se  evaluará  la  expresión  en  general  (oral  y  escrita)  .  Se  atenderá  a  la 
evolucióndel alumando.

  - COMPRENSIÓN: Se buscará que  lleguen a hacer sus propias explicaciones y construyan su 
propio razonamiento viendo los "pros"  y  "contras"  de dichos razonamientos.

  - PARTICIPACIÓN: implicación al realizar sus tareas individuales y su compromiso con el 
grupo en las diversas actividades  en las clases. 

   - INTERÉS: Consideraremos un indicador del interés los trabajos voluntarios que presentéis 
cuando el profesor pueda insinuarlos. Es decir, a raíz de cualquiera de los temas tratados se os 
propondrán posibles  vías  de trabajos personales que serían  trabajos para tener un primer 
contacto  con dicho  tema: no sería  una simple  recopilación  sino que debería  aparecer  una 
reflexión personal.
               

5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA SUSPENSA.

Cuando el alumnado no obtenga el aprobado, deberá realizar todas las tareas planteadas 
a lo largo del curso y hacer un trabajo de síntesis guiado sobre la materia, que deberá 
presentar al momento de la prueba extraordinaria, con la que ese trabajo promediará.
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6. SECCIÓN BILINGÜE.

En  el presente curso la Sección Bilingüe se amplía en 4º de ESO con dos grupos a los 
que dará clase Juan José Alonso Tresguerres. 

Básicamente,  los  contenidos  siguen  siendo  los  mismos  si  bien,  en  ocasiones,  hay 
contenidos diferentes por la necesidad de que sean en inglés.  Es decir,  seguirán versando 
sobre los contenidos de la materia pero pueden diferir de los contenidos vistos en los grupos 
no bilingües.

Se  dará  más  importancia  a  los  exámenes  como medio  para  la  consecución  de  los 
contenidos.  De  todas  formas,  la  no  consecución  del  inglés  no  significará  una  evaluación 
negativa aunque su adquisición supondrá una valoración positiva a la consecución del currículo 
normal.

Dentro de la sección bilingüe participa la asistente de inglés como apoyo a los materiales 
que el profesor prepara de la materia, de forma que el alumnado escuche a una persona de 
habla inglesa trabajar los contenidos de Educación ético-cívica. La presencia de esta persona se 
programa desde la Sección Bilingüe.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La materia “Educación ético-cívica” no entra, curiosamente en el currículo del alumando 
de Diversificación, que puede presentar mayores necesidades de adaptación  a priori. En los 
casos en que algún alumno o alumno precise adptaciones, éstas se realizarán atendiendo a las 
destrezas en las que presente alguna necesidad y atendiendo al nivel al que pueda llegar en la 
consecución de los objetivos planteados en esta programación.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Siempre  que  sea  posible,  se  intentará  que  personas  que  puedan aportar  vivencias  y 
planteamientos que refuercen los contenidos de la materia y puedan visitar las aulas, lo hagan. 
De estas aportaciones el alumnado hará algún tipo de trabajo y el resumen y la valoración se 
incluirán en la memoria.
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