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1. JUSTIFICACIÓN 
Como primer elemento a tener en cuenta en lo referente a la justificación de la materia, hay que 

subrayar lo esencial de la tarea de formar ciudadanos/as en los valores democráticos y en los 

derechos humanos. Los contenidos que componen esta materia arraigan en la propia naturaleza 

de la sociedad democrática en que vivimos. Los valores democráticos se transmiten en 

diferentes ámbitos como la familia, el entorno próximo o el centro escolar: habrá que prestar 

atención a todos ellos.  

El alumnado debe comprender todos los elementos que constituyen la ciudadanía plena como 

camino indispensable para adquirir la condición de ciudadanos/as. La vida en sociedad requiere 

de un conjunto de normas, reglas, instituciones y procedimientos que regulen la convivencia 

humana. Todas ellas son necesarias para canalizar las relaciones entre sus miembros. Resulta 

muy difícil imaginar una sociedad en la que no existan normas éticas, morales o jurídicas que 

señalen el tipo de conductas que se deben o no se deben llevar a cabo.   

Tampoco es posible pensar, hoy en día, que haya algún modo social de vida que funcione sin 

ningún tipo de institución, ya sea de carácter político, religioso, económico o jurídico. Algunos 

ejemplos de estas instituciones son los mercados, el Estado, el derecho o las asociaciones y 

agrupaciones colectivas (clubes deportivos, empresas, iglesias, ONG, centros educativos, etc.). 

Quizá en un pasado muy remoto se pudiera vivir sin ellas, pero esto no sucede en la actualidad. 

Las relaciones humanas necesitan ser reguladas por ciertos instrumentos que las organicen, que 

les proporcionen cierto orden y seguridad, porque si estos no existieran se desarrollarían 

caóticamente y en un clima de permanente incertidumbre y desasosiego. En cierta medida, este 

manual trata de aquellas reglas de convivencia, del conjunto de responsabilidades, derechos 

y  obligaciones, valores, acciones y prácticas que debemos conocer, asumir, cumplir 

y  desarrollar para vivir con orden, justicia, libertad, igualdad, paz, solidaridad y  democracia.  

Dentro de nuestra tradición filosófica, el pensamiento moderno (principalmente los filósofos 

contractualitas de la Ilustración) ya reflexionó sobre la importancia de establecer un contrato 

social. Con este contrato, todos los ciudadanos/as asumen la obligación de respetar un conjunto 

de reglas y valores acordados por la colectividad.  Todos ellos debían aceptar someterse a una 

institución –el Estado– que estaba legitimada para ejercer el poder de manera delegada y 

representativa. De esta forma, se pretendía compaginar, por consenso, la libertad y la 

autonomía de cada individuo con el bien común y el interés general. Hombres como Thomas 

Hobbes, John Locke y Jean Jacques Rousseau, desde posiciones distintas, se preocuparon por 

establecer las condiciones de un sistema de gobierno que se responsabilizara de proteger los 

derechos de todos los ciudadanos/as. Las ideas de libertad, igualdad, solidaridad y seguridad 

aparecían como los principales valores que se debían proporcionar y facilitar. Se intentaba 

armonizar la dimensión individual y la dimensión colectiva del ser humano; sus derechos con sus 

deberes. Para poder llevar esto a cabo, tanto la democracia como los derechos humanos 

resultaron ser conceptos imprescindibles para regular la vida en sociedad.  

Actualmente, los Estados constitucionales y democráticos de derecho se fundamentan en las 

ideas anteriormente mencionadas: nuestras sociedades se rigen por normas (constituciones, 

leyes y reglamentos) aceptadas por todos y destinadas a regular el bien común. Estas normas 

indican, asimismo, quiénes son los agentes legitimados para crearlas y para ejercer el poder; 
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cómo hacer uso del poder y sobre qué campos.  También nos señalan los procedimientos 

necesarios para que nuestros derechos estén protegidos o, en su caso, sean restablecidos 

cuando son violados. De nuevo se intenta construir un marco de convivencia social en el que la 

libertad y la autonomía de las personas sean compatibles con el bien común de todos. Por tanto, 

se busca crear un clima de apertura, respeto y rechazo a la violencia.  

El espíritu de estos instrumentos de garantía y de organización político-jurídica contrasta con 

algunos rasgos del contexto global en el que vivimos: las guerras, la contaminación 

medioambiental, la amenaza provocada por el armamento nuclear, las desigualdades sociales y 

el incremento de la pobreza prácticamente a escala mundial, las consecuencias y los riesgos de 

determinados avances tecnológicos o las distintas manifestaciones de discriminación, violencia 

y exclusión social. Los actuales procesos de globalización han cambiado radicalmente el 

contexto que existía hace unos años. El mundo está cada vez más interconectado y los 

intercambios culturales, sociales, políticos y económicos se han incrementado a un ritmo 

vertiginoso. Recibimos información de cualquier parte del planeta y, en un concreto espacio 

geográfico, conviven personas de diversa procedencia y con culturas y formas de vida 

diferentes.  Por ello, las relaciones humanas se hacen más complejas y, consecuentemente, 

los mecanismos para su regulación también.   

En el presente proyecto se hace hincapié en la necesidad de analizar pormenorizadamente la 

mencionada interdependencia global. Deben examinarse todas sus dimensiones, evitando un 

acercamiento superficial que destaque únicamente sus aspectos negativos: el avance social 

también es un hecho vinculado a la interdependencia y a la globalización (a pesar de que los 

ritmos de avance y progreso sean muy dispares entre regiones, países, culturas, etc.). A pesar, 

pues, de los importantes problemas sociales, políticos, económicos o medioambientales 

que encontramos en el panorama actual, no debemos caer en el pesimismo: el nuevo escenario 

globalizado también abre una puerta a la esperanza, presentando inéditas posibilidades y 

opciones. En este nuevo contexto, será de gran relevancia el papel de los derechos humanos, 

el ejercicio de la ciudadanía y la puesta en práctica de comportamientos democráticos. Ellos 

constituyen utilísimas herramientas en la lucha por alcanzar la libertad y unas condiciones de 

vida dignas (y son el mejor medio para enfrentarse a la injusticia social).   

Para encarar los problemas anteriormente descritos se hace necesaria una asignatura como 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Algunas de las finalidades que se 

persiguen en esta materia son:  

 Formar personas autónomas, moral y políticamente activas.  

 Que sean conscientes de sus derechos y deberes.  

 Que desarrollen una actitud crítica y consciente ante la realidad que les rodea.  

 Que desarrollen una actitud de solidaridad y respeto ante los derechos y deberes de sus 

semejantes.  

 Que estén comprometidas con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el 

bien común.  

 Que desarrollen una actitud de rechazo a la violencia.  
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Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos nos proporciona un conjunto de recursos 

que nos permite conocer mejor el mundo complejo en el que vivimos. Estos recursos han de ser 

aplicables a escala local (ámbitos familiar, escolar, vecinal, urbano, etc.), a escala nacional (el 

país o la región en que vivimos, las instituciones y las normas con que se organizan, etc.) y a 

escala global (las relaciones de nuestro país con el resto de Estados y con otros actores globales 

como las multinacionales u otros organismos de carácter internacional).   

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos pretende preparar a los/as alumnos/as 

para que sean los ciudadanos/as del siglo XXI. Para ello, no solo tiene como propósito que 

aprendan lo que son los comportamientos cívicos, sino también que los incorporen en sus 

hábitos diarios. Con esta materia también se pretende que puedan conocer cuál es el contexto 

actual en el que vivimos y cuáles son sus principales problemas, sabiendo analizarlos con 

conciencia crítica y buscando las soluciones más acordes con una ética cívica y una cultura de 

los derechos humanos. Con esta materia queremos mostrar de modo sencillo –pero al mismo 

tiempo riguroso– los aspectos fundamentales de la ciudadanía y los derechos humanos. La 

tarea que supone el prepararse para ser ciudadanos/as define el itinerario que orienta el 

presente proyecto.  

Suele asociarse el ámbito de la ciudadanía y los derechos humanos a un restringido grupo de 

personas que se dedica profesionalmente al derecho o la política.  Con este libro 

comprobaremos que esto es así tan solo parcialmente, puesto que ambos conceptos poseen 

dimensiones que les hacen formar parte de nuestra más inmediata cotidianidad. Mostraremos 

tanto a los docentes como al alumnado que los derechos humanos y la ciudadanía son 

responsabilidad de todos.  

La cuestión de la ciudadanía y los derechos humanos se examina en este proyecto desde 

perspectivas diferentes y mediante diversos hilos conductores. Así, se tratan  temas de gran 

actualidad que giran en torno a las relaciones humanas, la autoestima,  los comportamientos 

democráticos, la inmigración y sus conflictos, las instituciones y los actores que gobiernan 

nuestro país o que rigen el planeta, la responsabilidad  ciudadana, la seguridad vial, los 

problemas de género, etc.   

Finalmente, se mostrará, mediante actividades teóricas y prácticas, el valor de la participación 

y el correcto desarrollo de la condición de ciudadano como herramientas indispensables para 

fortalecer nuestras habilidades personales y construir un mundo más justo, más tolerante, más 

plural y más solidario.  

 Relevancia y sentido educativo de la materia de Educación para la  Ciudadanía y los 

Derechos Humanos  

La inclusión de esta materia en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria tiene la 

finalidad de promover en los/a jóvenes los valores propios de una sociedad democrática y 

responde tanto a un mandato de la Constitución española como a las recomendaciones de las 

instituciones de la Unión Europea y de otros organismos internacionales.  

La Constitución española, en su artículo 1.1, hace referencia a los principios que deben 

fundamentar la convivencia social: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En 



      

 

6 

el artículo 27.2. se establecen las obligaciones del Estado en la  formación de todos los 

ciudadanos/as en valores y virtudes cívicas que favorezcan la  cohesión social; además, se 

reglamenta que la educación tendrá por objeto el pleno  desarrollo de la personalidad en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia  y los derechos y libertades fundamentales, 

según lo establecido en la Declaración  Universal de los Derechos Humanos y los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las  mismas materias ratificados por España.  

La Unión Europea, en su Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros a los Estados 

miembros relativa a la educación para la ciudadanía democrática, incluye como objetivo de los 

sistemas educativos velar por que se promueva 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.  

El currículo de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene, pues, como puntos 

de partida el mencionado precepto constitucional y estas recomendaciones internacionales. Se 

trata de que los/las jóvenes vayan ejercitándose de  manera progresiva, reflexiva y con sentido 

crítico en la libertad, en el conocimiento y  práctica de sus derechos y sus deberes como 

miembros de la sociedad, y en el respeto a  las creencias políticas, morales y religiosas de los 

demás. La materia deberá ayudarles a adquirir en su medio escolar y social los hábitos cívicos 

adecuados para iniciarse en la tarea de construir una sociedad más libre, justa, cohesionada y 

próspera.  

La Junta de Andalucía, en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se  establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación  Secundaria Obligatoria en 

Andalucía, introduce en este currículo las finalidades de  promover el fortalecimiento del 

respeto de los derechos humanos y de las libertades  fundamentales y los valores que preparen 

al alumnado para asumir una vida responsable  en una sociedad libre y democrática, así como 

el conocimiento y el respeto a los valores  recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto 

de Autonomía para Andalucía.  

Es obvio que la vida en sociedad requiere la aceptación por todos de unas normas sin las cuales 

es imposible la convivencia armoniosa entre las personas, como ya expusieron los teóricos 

contractualitas de los siglos XVII y XVIII (Hobbes, Locke, Rousseau, etc.). Para ello, también es 

necesaria la existencia de unas instituciones públicas, las del Estado, que impongan el respeto a 

estas reglas y a su eficaz funcionamiento. En las sociedades democráticas actuales, tal 

ordenamiento legal parte de la noción esencial de la soberanía popular, gracias a la cual se 

obtienen normas de convivencia y de gobierno, en un sistema que garantiza la libertad, la 

seguridad y los derechos de los individuos, haciendo estos compatibles con el bienestar colectivo 

y la promoción de la igualdad, la justicia, la paz y la solidaridad. La Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos se orienta a que los/las jóvenes conozcan, asuman y ejerciten tales 

valores democráticos, adquiriendo los deberes y derechos que se desprenden de ellos. La 

materia tiene, por tanto, una relevancia de primer orden para que la democracia se consolide y 

adquiera un calado profundo en nuestra sociedad.  

La Educación para la Ciudadanía debe abordar también la cuestión de cómo estos valores 

democráticos, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, chocan con 

una realidad muy diferente y son conculcados a diario. El  alumnado debe conocer, a través de 
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esta y otras materias del currículo de la Educación  Secundaria Obligatoria, el panorama de un 

mundo cada vez más interconectado, que  junto a elementos de progreso y esperanza presenta 

lacras abominables que impiden la  construcción de sociedades armoniosas, justas y felices, y 

condenan a muchas personas  a una existencia infrahumana: la guerra y otras múltiples 

expresiones de violencia entre  los seres humanos; las tremendas desigualdades entre miseria y 

opulencia, que en vez de  reducirse se incrementan a escala planetaria; las amenazas al medio 

natural; la  intolerancia religiosa y racial; la injusticia y la tiranía, etc.  

Además, el proceso de globalización ha multiplicado a ritmo acelerado las redes de la 

información y la comunicación. En este nuevo contexto vital, las relaciones entre  los individuos 

cambian, se hacen más complejas, y la regulación de la convivencia  social exige nuevas 

soluciones, por lo que se hace aún más precisa la educación en los  valores democráticos y 

ciudadanos/as que esta materia trata de transmitir. Estos valores representan los conceptos y 

las actitudes prácticas con los que debemos afrontar los retos, las injusticias y los desequilibrios 

del mundo actual, para hacer posible que todos los seres humanos puedan ver satisfechas sus 

necesidades fundamentales y puedan vivir en libertad, con la plenitud que corresponde a la 

verdadera condición humana.  

 

2. REFERENTES LEGISLATIVOS   
 Constitución de 1978 donde se recoge la Educación como un derecho para todos los 

ciudadanos/as. (Artículo 27). 

 Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.  

 Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa del alumnado con N.E.E. asociadas a sus capacidades personales.  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN (LOE)  

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas para ESO. 

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.  

 ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo para Secundaria 

en Andalucía y la ordenación de EVALUACIÓN en el proceso de aprendizaje del 

alumnado de Secundaria. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).  

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa 

(LOMCE). 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por la que se establece el currículo básico 

de Educación Secundaria Obligatoria y el de Bachillerato. 
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 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, donde se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

3. REFERENTE CONTEXTUAL 
El IES Mar del Sur está ubicado en Taraguilla, pedanía de San Roque (Cádiz), municipio del Campo 

de Gibraltar, y su alumnado proviene tanto de esta pedanía, que incluye la barriada de 

Miraflores, como de la de La Estación de San Roque, dado que ambas están unidas en la 

actualidad. El centro está bien situado, en un entorno natural protegido y de gran belleza, y las 

comunicaciones con los núcleos de población cercanos, tanto de la propia provincia de Cádiz 

como de la de Málaga, son fluidas, ya que tiene una autovía a un kilómetro de distancia.  

La población originaria de esta zona es gente trabajadora, aunque actualmente contiene algunos 

focos problemáticos en el barrio de Miraflores, de donde procede parte del alumnado, algunas 

de cuyas familias son atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Por otra parte, la población inmigrante también es un fenómeno a destacar; pues cada vez son 

más los extranjeros que se incorporan a nuestras instalaciones, y ello genera la necesidad de 

atender de forma especial a este alumnado que requiere, tanto del Departamento de 

Orientación como del profesorado en general, actuaciones especiales para poder ser integrados. 

Se sabe que ésta es una necesidad que se va a mantener en el tiempo, puesto que aún está en 

aumento el fenómeno migratorio.  

El edificio se ubica en el Polígono Industrial La Pólvora, constituido en parte por pequeños 

conjuntos de casas adosadas y en parte por las naves del polígono industrial. Entre los factores 

positivos a tener en cuenta, hay que destacar que las instalaciones del centro son nuevas, que 

el número de alumnado está en proporción con el tamaño del centro y que existe, dentro de lo 

que cabe, poca conflictividad. 

Los recursos y materiales que disponemos son los adecuados, así como las aulas específicas con 

las que contamos para llevar a cabo nuestra labor. 

También es de destacar la limpieza del centro, hecho que ha sido posible después de muchos 

años de inculcar buenos hábitos. Lo mismo ha sucedido con la organización del centro gracias a 

las normas aprobadas por el Consejo Escolar y conocidas tanto por el alumnado como por los 

padres y madres de estos, lo cual facilita enormemente la tarea en cuanto a su organización y 

funcionamiento. 

En general, queda mucho por hacer puesto que, al configurarse como centro independiente,  

tiene que empezar a definir sus propias señas de identidad y poner en marcha nuevos proyectos,  

ya que las características de la zona son muy diferentes a las del municipio al que pertenece (San 

Roque). 
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En el centro sólo se imparte la ESO, de primero a cuarto, y se desarrollan los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento en segundo y tercero.  

El alumnado proviene de familias de clase media baja y, aunque no es genéricamente conflictivo, 

nos vamos encontrando con algunos casos específicos, resultado de algunas familias 

desestructuradas y otras marginales. Los principales problemas que plantea son la escasa 

motivación para los estudios, la falta de hábitos de trabajo y, en muchos casos, la falta de 

reconocimiento de la autoridad, que está provocando algunos problemas aislados de 

convivencia que, junto al alto índice de absentismo y al fracaso escolar, reflejan un claro 

distanciamiento de los valores que se quieren transmitir en el centro. 

El total de alumnado este curso es de 257. El alumnado se distribuye en 12 grupos: tres grupos 

de primero, tres grupos de segundo (uno de ellos de PMAR), tres grupos de tercero (uno de 

ellos, con el alumnado de PMAR) y dos grupos de cuarto. 

En lo que respecta al profesorado, el claustro está constituido por un total de 28 profesores/as 

en plantilla. Una de las problemáticas más destacada es la gran inestabilidad de su plantilla: la 

mayoría de los profesores/as que obtienen destino definitivo en el centro acaba marchándose 

a los dos años y sólo aproximadamente un 33% permanece más tiempo.  

El instituto funciona con horario de mañana de 8:20 a 14:50, con seis módulos horarios al día de 

60 minutos y un recreo de 30 minutos.  

La materia de Ciudadanía es impartida por el profesorado del Departamento de Geografía e 

Historia, compuesto por cuatro miembros. 

En nuestro instituto se puede cursar desde 1º hasta 4º de la ESO. Por tanto, tenemos alumnado 

cuyas edades oscilan entre los 12 y 16 años. Las capacidades, motivaciones propias e intereses 

personales son distintas, muchos presentan dificultades en los contenidos de Geografía e 

Historia, tales como faltas de dominio de la expresión y comprensión oral y escrita, de tal forma 

que acuden a la optativa de Refuerzo de Lengua para cubrir dichas necesidades esenciales a 

través de contenidos y planteamientos más acordes con sus características. Un gran porcentaje 

del alumnado presenta unas características específicas: falta de motivación en el estudio, 

asistencia a clase por obligación, no tienen bien adquirido el hábito de estudio y su media 

confesada de dedicación a libros y ejercicios fuera del centro es muy escasa. También contamos 

con alumnado, sobre todo en 1º y 2º, con mayores dificultades de aprendizaje, a los cuales se 

les ha diagnosticado necesidad de adaptaciones curriculares no significativas, puesto que tienen 

un desfase curricular inferior a dos años. Aparte, encontramos algunos que se muestran más 

aventajados que el resto del grupo. En general, el alumnado presenta poco hábito lector.  

Los resultados de las pruebas de evaluación inicial pusieron en evidencia unas carencias 

significativas en comprensión oral y escrita y en expresión oral y escrita. También el desorden 

que el alumnado muestra en la presentación de los escritos y la desastrosa caligrafía de muchos 

de ellos. 

Al elaborar nuestra programación hemos tenido presente todas las características señaladas 

anteriormente, así como el momento de desarrollo en el que se encuentra el alumnado. Según 

la Psicología evolutiva, la adolescencia es un momento de cambio vital en el desarrollo del ser 
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humano, ya que se abandona la infancia y se comienza a ser adulto en todos los sentidos: 

biológico, psicológico y social. Además, se viven cambios afectivos, cognitivos, de valores y de 

relaciones sociales, produciéndose una integración social más fuerte en el grupo de 

compañeros/as de la misma edad mientras que comienza el proceso de emancipación respecto 

a la familia. El/la adolescente comienza a tener ideas, actitudes personales y valores propios. Es 

el momento en que configuran las grandes opciones de valor y, a veces, también se delinean los 

estilos de vida que, por lo general, la mujer y el hombre adulto continuarán manteniendo a lo 

largo de la vida. A través de sus deseos y proyectos, de la observación de sí mismo y de la 

anticipación del futuro, el/la adolescente construye su propia identidad, personal y social. Vive, 

a la vez, intensamente para sí mismo, elaborando con cierto narcisismo esa identidad; y no 

menos intensamente abierto y volcado hacia el exterior, hacia relaciones sociales nuevas que le 

proporcionan experiencias inéditas para él; abierto en definitiva, al mundo y a sus posibilidades. 

En cuanto a los aspectos cognitivos, a partir de los 12-13 años, según Piaget, se adquiere un tipo 

de pensamiento de carácter abstracto, que trabaja con las operaciones lógico-formales y que 

permite la resolución de problemas complejos. Es el pensamiento formal, que significa 

capacidad de razonamiento sobre posibilidades de formación y comprobación sistemática de 

hipótesis, de argumentación, reflexión, análisis y exploración sistemática de las variables 

pertinentes que intervienen en los fenómenos. Este tipo de pensamiento puede estar 

plenamente consolidado a los 18 años, aunque muchos/as jóvenes no llegan a adquirirlos hasta 

algo más tarde, de modo que incluso muchos adultos no lo utilizan en su vida cotidiana. 

Justo en relación con esa capacidad de pensamiento abstracto y con las operaciones cognitivas 

que a estas edades son posibles, están algunos aspectos pedagógicos esenciales de esta etapa 

educativa: el pensamiento formal puede y debe ser educativamente alentado. El alumnado ha 

de ser ayudado y educado en el razonamiento hipotético-deductivo, en la asimilación de 

información verbal y no verbal de carácter complejo, en la construcción de hipótesis y de 

estrategias para la solución de problemas en el reconocimiento de los elementos implicados y 

de las relaciones posibles entre datos de una situación de problemas, en el control de variables 

y la comprobación sistemática de hipótesis inicialmente establecidas. La educación del 

pensamiento abstracto permite también razonar y planificar sobre situaciones y experiencias 

que el sujeto no ha conocido o experimentado de modo directo. 

Basándonos en todo lo dicho, la capacidad cognitiva del alumnado es la que impone el primero 

de una serie de límites dentro de los cuales habrá que enmarcar la materia que vamos a trabajar. 

 

4. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
La finalidad general de la Educación para la Ciudadanía es la de favorecer el desarrollo de 

personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la 

libertad y la responsabilidad. Persigue la formación de futuros ciudadanos/as con sentido crítico 

y criterio propio, respetuoso y solidario con los derechos de sus semejantes, participativos, que 

conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan 

ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. Se propone que los/las jóvenes aprendan a 

convivir en una sociedad plural y globalizada en la que la ciudadanía, además de conservar los 
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avances civiles, políticos y sociales logrados en etapas históricas anteriores, incluya 

como referente la universalidad de los derechos humanos que, reconociendo las 

diferencias, procuran la cohesión social. Se trata no sólo de que el alumnado aprenda lo que es 

ser un buen ciudadano/a, sino también de que incorporen en su práctica diaria 

los comportamientos cívicos. En definitiva, educar para una juventud comprometida con 

la  democracia, la igualdad, los derechos humanos y el bien colectivo, defensora de la paz y  de 

la resolución de los conflictos por medios no violentos, que tenga un conocimiento  cabal de la 

realidad social y luche por un mundo mejor, más justo.  

Para conseguir dicha finalidad general, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

     4.1. Objetivos de etapa 
Los objetivos de la Educación Secundaria constituyen unos enunciados que definen, en términos 

de capacidades, el tipo de desarrollo que esperamos que alcancen los del alumnado al término 

de la etapa. Constituyen las intenciones que nos van a orientar para desarrollar las actividades 

necesarias para lograrlos y una referencia para la evaluación. Estos son: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 
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 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria obligatoria 

en Andalucía (Decreto 11/2016) contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan:  

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

     4.2. Objetivos de área/materia 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia 

identidad, las características y experiencias personales, respetando las diferencias, potenciando 

la autoestima y el auto concepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal.  

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, la cooperación y el rechazo a la violencia, a 

los estereotipos y prejuicios.  
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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 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 

enriquecedora 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 el rechazo a situaciones de acoso  escolar 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 principios que fundamentan los sistemas democráticos y 

el funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio 

común y de la diversidad social y cultural.  

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 

ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el 

mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los 

servicios públicos.  

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 

ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

10. 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 

acciones encaminadas a la consecución de  la paz y la seguridad y la participación activa  como 

medio para lograr un mundo más justo.  

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. 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.  

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una 

actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.  

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender 

sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 

valorar las razones y argumentos de los otros.  

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia 

utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición.  

 



      

 

14 

     4.3. Relación Objetivos de área/materia y Competencias clave 
Se entiende por Competencias clave el conjunto de conocimientos y habilidades que todo el 

alumnado debe alcanzar para su desarrollo personal, así como para el ejercicio de la ciudadanía 

activa y la integración social. El desarrollo de las competencias debe permitir a nuestro 

alumnado desarrollar los contenidos propios de cada materia con el fin de lograr una resolución 

eficaz de problemas complejos. Por tanto deberán estar estrechamente vinculadas a los 

objetivos de Etapa. 

Vienen concretadas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, son las siguientes: 

a- Comunicación lingüística. CCL 

b- Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

c.- Competencia digital. CD 

d.- Aprender a aprender. CAA 

e.- Competencias sociales y cívicas. CSC 

f.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEYE 

g.- Conciencia y expresiones culturales. CEC 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  CSC 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. CSC, CEYE, CAA 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. CSC. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. CSC, CAA 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. CAA, CD, CCL, CMCT. 



      

 

15 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. CMCT, CAA, CCL, CEYE. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades .CEYE, CAA, CSC. 

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. CCL, CEC, CAA. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. CCL, CAA. 

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. CEC, CSC. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  CAA, CSC, CEC, CEYE. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  CEC, CD, CL, CEC. 

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria obligatoria 

en Andalucía (Decreto 11/2016) contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan:  

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. CSC, CCL, CEC, CAA. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

CEC, CEE, CAA. 

 

5. CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

5.1. Contenidos del currículo 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos 
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hacen referencia al qué enseñar, es decir, lo que los alumnos deben aprender como 

consecuencia del proceso de aprendizaje. 

Los contenidos aparecen agrupados en bloques, que integran el conjunto de saberes divididos 

en apartados y agrupados en torno a un rasgo común, atendiendo a criterios geográficos, 

históricos o artísticos. Estos están regulados por la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave 

Bloque 1. Contenidos comunes 

Exposición de opiniones y juicios 

propios con argumentos 

razonados y capacidad para 

aceptar las opiniones de los 

otros.  

Práctica del diálogo como 

estrategia para abordar los 

conflictos de forma no violenta.  

Exposición de opiniones y juicios 

propios con argumentos 

razonados.  

Preparación y realización de 

debates sobre aspectos 

relevantes de la realidad, con 

una actitud de compromiso para 

mejorarla.  

Análisis comparativo 

y evaluación crítica 

de informaciones 

proporcionadas por los medios 

de comunicación sobre un 

mismo hecho o cuestión 

de actualidad. 

 

1. Expresar de forma oral y 

escrita con coherencia y fluidez 

los contenidos asimilados así 

como exponer ante los 

compañeros/as los trabajos 

individuales y colectivos 

llevados a cabo en la materia.  

2. Ser capaz de analizar 

críticamente las opiniones 

propias y las ajenas 

desarrollando un espíritu crítico 

y autocrítico propio de una 

actitud tolerante e integradora. 

3. Participar en debates y 

discusiones de forma 

respetuosa y cívica, de forma 

que se respeten las 

posiciones ajenas y se sepa 

guardar el turno de palabra 

y participación.  

4. Ser capaz de buscar, analizar 

y filtrar información relevante 

en los distintos medios de 

información y de presentarla de 

forma coherente y organizada. 

CCL  

CAA  

 

 

 

CSC 

CAA 

 

 

CSC 

CLC 

 

 

 

CAA 

CCL 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación 
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Autonomía personal 
y relaciones interpersonales. 
Afectos y emociones.   
La educación afectiva emocional 
como base para unas relaciones 
personales saludables.   
Las relaciones 
humanas: relaciones entre 
hombres y mujeres y 
relaciones intergeneracionales.   
La familia en el marco de la 
Constitución española.   
El desarrollo de actitudes no 
violentas en la convivencia 
diaria.   
Cuidado de las 
personas dependientes.   
Ayuda a compañeros/as o 
personas y colectivos 
en situación desfavorecida.   
Valoración crítica de la división 
social y sexual del trabajo y de 
los prejuicios sociales racistas, 
xenófobos, antisemitas, sexistas 
y homófobos.   
La participación en el centro 
educativo y en actividades 
sociales que contribuyan a 
posibilitar una sociedad justa y 
solidaria.  
 

1. Identificar y rechazar,  a 
partir del análisis de 
hechos  reales o figurados, 
las  situaciones de 
discriminación  hacia personas 
de diferente  origen, género, 
ideología,  religión, orientación 
afectivo sexual y otras, 
respetando las  diferencias 
personales y  mostrando 
autonomía de  criterio.  
 
2. Participar en la vida del 
centro y del entorno y practicar 
el diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones 
escolares y familiares.  
 

3. Desarrollar 
conductas positivas de ayuda 
y solidaridad hacia los 
demás, además de adquirir 
un compromiso personal en 
contra de todo tipo de 
violencia, en especial contra la 
violencia de género.  
 

CSC  
 
 
CAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC  
 
 
CAA  
 
 
 
 
 
CSC 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos 

Declaración universal de los 
derechos humanos, pactos y 
convenios internacionales.   
Condena de las violaciones de 
los derechos humanos y 
actuación judicial ordinaria y de 
los Tribunales Internacionales.   
Valoración de los derechos y 
deberes humanos como 
conquistas 
históricas inacabadas y de las 
constituciones como fuente 
de reconocimiento de 
derechos.   
Igualdad de derechos 
y diversidad.   

1. Identificar los principios 
básicos de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, así como distinguir 
situaciones de violación de los 
mismos y reconocer y rechazar 
las desigualdades de hecho y 
de derecho, en particular las 
que afectan a las mujeres.  
2. Desarrollar 
conductas  positivas de ayuda y  
Solidaridad hacia los 
demás, además de adquirir 
un compromiso personal en 
favor de la defensa de los 
Derecho Humanos en todas 
sus vertientes.  

CSC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC  
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Respeto y valoración crítica de 
las opciones personales de 
los ciudadanos/as.   
La conquista de los derechos de 
las mujeres (participación 
política, educación, trabajo 
remunerado, igualdad de trato y 
oportunidades), y su situación 
en el mundo actual.  
 

 

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI 

El Estado de Derecho:   
su funcionamiento.   
El modelo político español: la 
Constitución Española y el 
Estado de las Autonomías.   
La política como servicio a la 
ciudadanía: la responsabilidad 
pública.   
Diversidad social y cultural.  
Convivencia de 
culturas distintas en una 
sociedad plural.   
Rechazo de las discriminaciones 
provocadas por las 
desigualdades personales, 
económicas, religiosas o 
sociales.   
Identificación, aprecio 
y  cuidado de los 
bienes  comunes y servicios 
públicos.   
Los impuestos y la   
contribución de 
los ciudadanos/as.   
Compensación 
de desigualdades. 
Distribución  de la renta.   
Consumo racional 
y responsable.   
Reconocimiento de 
los  derechos y deberes de 
los  consumidores.   
La influencia del   
mensaje publicitario en 
los  modelos y hábitos 
sociales.   
Estructura y funciones   
de la protección civil.   

1. Reconocer los   
principios democráticos y las 
instituciones 
fundamentales  que establecen 
la Constitución  española y los 
Estatutos de  Autonomía, 
haciendo especial  hincapié en 
el de Andalucía y  conocer la 
organización,  funciones y 
forma de elección  de algunos 
órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y 
estatales.  
 
2. Identificar los principales 
servicios públicos que deben 
garantizar las administraciones, 
reconocer la contribución de 
los ciudadanos y ciudadanas en 
su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del 
entorno, la seguridad vial, la 
protección civil y el consumo 
responsable. 
 
3. Identificar algunos de  los 
rasgos de las 
sociedades  actuales 
(desigualdad,   
pluralidad cultural, 
compleja  convivencia urbana, 
religión,  etc.) y desarrollar 
actitudes  responsables que 
contribuyan a  su mejora.  
4. Desarrollar 
conductas  positivas de ayuda 
y  solidaridad hacia los 

CSC  
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC  
 
 
 
CSC 
 
 
 
 
CAA 
 
 
 
 
 
 
CSC 
 
 
CEC 
 
 
 
 
CAA 
 
 
 
CSC 
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Prevención y gestión de  los 
desastres naturales 
y  provocados.   
La circulación vial y 
la  responsabilidad 
ciudadana.  Accidentes de 
circulación:  causas y 
consecuencias.  
que deben garantizar 
las  administraciones, 
reconocer la  contribución de 
los ciudadanos  y ciudadanas en 
su mantenimiento y mostrar, 
ante  situaciones de la 
vida cotidiana, actitudes 
cívicas  relativas al cuidado 
del  entorno, la seguridad vial, 
la  protección civil y el 
consumo  responsable.  
 
 

demás,  además de adquirir 
un  compromiso personal en 
la  lucha por la consolidación 
y  profundización de 
nuestro  sistema democrático y 
de la  justicia social.  
 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global 

Un mundo desigual: riqueza y 
pobreza.   
La “feminización de 
la pobreza”.   
La falta de acceso a la educación 
como fuente de pobreza.   
La lucha contra la   
Pobreza y la ayuda 
al desarrollo.   
Los conflictos en el   
mundo actual: el papel de 
los  organismos internacionales 
y  de las fuerzas armadas 
de  España en misiones   
Internacionales de paz.   
Derecho 
internacional  humanitario.   
Acciones individuales 
y  colectivas en favor de la paz.   
Globalización e   
interdependencia: 
nuevas  formas de 
comunicación,  información y 
movilidad.   
Relaciones entre los   
ciudadanos/as, el 
poder  económico y el poder 
político.  

1. Identificar las   
características de la   
globalización y el papel que   
juegan en ella los medios de   

comunicación, reconocer las   
relaciones que existen entre la   
sociedad en la que vive y la   
vida de las personas de otras   
 

2. Reconocer la   
existencia de conflictos y 
el  papel que desempeñan en 
los  mismos las 
organizaciones  internacionales 
y las fuerzas de  pacificación. 
Valorar la  importancia de las 
leyes y la  participación 
humanitaria para  paliar las 
consecuencias de 
los  conflictos.  
3. Desarrollar 
conductas  positivas de ayuda 
y solidaridad hacia los 
demás,  además de adquirir un   
compromiso personal en 
la  lucha contra las 
desigualdades  Norte-Sur y en 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC 
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favor de la  universalización de 
la  educación. 

 

 

5.2. Organización y secuenciación de los contenidos 
 

1ª EVALUACIÓN Unidad 1. Relaciones interpersonales y autonomía personal  

1. Las relaciones interpersonales  

2. Las relaciones entre hombres y mujeres  

3. Ámbitos de las relaciones interpersonales  

4. La discriminación. Prejuicios sociales, racistas, xenófobos, 

antisemitas, sexistas  y homófobos  

5. La familia  

6. Persona y sociedad  

7. Actos y gestión de las emociones  

Unidad 2. Política, democracia, ciudadanía y participación  

1. ¿Qué es la política?  

2. La democracia  

3. Concepto de ciudadanía  

4. Ciudadanía y nacionalidad  

5. La participación de los ciudadanos/as en la sociedad  

Unidad 3. El Estado de derecho y la Constitución española de 1978  

1. El Estado de derecho  

2. El constitucionalismo español  

3. La Constitución española de 1978  

4. El modelo político español  
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5. El Estado de las Autonomías  

6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía  

7. Instituciones de la Comunidad Autónoma Andaluza  

 

2ª EVALUACIÓN Unidad 4. Derechos humanos, igualdad y diversidad  

1. Los derechos humanos  

2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos  

3. Otros convenios internacionales  

4. Protección y extensión de los derechos humanos  

5. Igualdad de derechos y diversidad social y cultural  

6. Convivencia de culturas en una sociedad plural 

Unidad 5. La conquista de los derechos de la mujer  

1. La situación de la mujer en la historia  

2. La lucha de las mujeres por la igualdad  

3. La situación de la mujer en la actualidad  

4. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral  

5. La violencia de género  

Unidad 6. Deberes ciudadanos y grandes retos sociales  

1. Los deberes ciudadanos  

2. Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente  

3. La contribución de los ciudadanos/as al Estado del Bienestar: los 

impuestos 4. Sistema de Seguridad Social y pensiones  

5. Grandes retos sociales  

6. Protección Civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y 
provocados 7. Circulación vial y responsabilidad ciudadana  
 

3ª EVALUACIÓN Unidad 7. Conflictos internacionales y lucha contra el subdesarrollo 1. 

Los conflictos en el mundo actual  

2. El Derecho Internacional Humanitario   
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3. La lucha contra el subdesarrollo  

Unidad 8. Globalización y sociedad de la información  

1. Globalización e interdependencia  

2. Nuevas tecnologías de la información y comunicación  

3. Nuevas formas de relación y ocio  

4. Derecho a la privacidad  

5. El respeto a la propiedad intelectual  

 

5.3. Contenidos de corte transversal 
Basándonos en la normativa a aplicar, se ha puesto una especial atención en incluir los temas 

transversales y su imbricación a lo largo de todo el proyecto, haciendo hincapié en las cuestiones 

relativas a la educación en valores y para la convivencia.  

El alumnado debe encontrar en el estudio de cada unidad didáctica elementos suficientes para 

obtener claves que le permitan desarrollar una mejor convivencia en los ámbitos más próximos 

en los que se desenvuelve, como el centro educativo, la familia y el entorno social propio.  

A través del tratamiento de la información, la realización de actividades y el ejercicio de la 

reflexión, el alumnado podrá alcanzar determinadas metas concernientes a la convivencia y la 

adquisición de valores. Destacamos las siguientes cuestiones de carácter transversal:  

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 

valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática.  

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

c) 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 igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

d) Educar para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el auto concepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 

o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

e) Desarrollar 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.  
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f) Desarrollar las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

g) Desarrollar 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.  

h) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, y la capacitación para decidir entre 

las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno 

y para los demás.  

i) 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, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

j) Conocer aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de 

respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. Se 

incluye aquí una adecuada educación en modelos saludables de consumo responsable.  

k) Conocer el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía 

para que sean valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. Es importante la alusión a los recursos patrimoniales del entorno próximo 

para abordar aspectos relacionados con esta cuestión.  

l) La formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de 

manera crítica y responsable, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de todas las materias y en el trabajo del alumnado.  

m) La búsqueda de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Todas las unidades 

tratan el tema, en mayor o menor grado, y se da una amplia visión del papel desempeñado por 

la mujer en diferentes épocas y su situación en la actualidad. Se trabajan factores relativos a 

valores que insisten en la igualdad y en el rechazo a cualquier tipo de discriminación en este 

sentido.  

n) El respeto a la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. 

Especialmente se expone la realidad intercultural que vive y ha vivido nuestro país.  

o) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 

los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática.  

p) El fomento del hábito de la lectura.  
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6. METODOLOGÍA 
Teniendo en cuenta el Decreto 111/2016, se prestará especial atención a las 

recomendaciones de la metodología didáctica recogidas en el artículo 7.  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento en el proyecto educativo del centro y en 

las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

 3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 

el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo.  

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria 

obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 
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 8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación del alumnado y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes.  

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.  

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo.  

 

6.1. Opción metodológica 

Los principios de intervención educativa se relacionan y se comprometen con 

un  planteamiento educativo orientado al desarrollo de las capacidades. La 

consideración  de estas como objetivos de la educación exige también un desarrollo del 

currículo  acorde con esta concepción.  

Los principios didácticos son el punto de referencia para todo el sistema 

educativo  asegurando la cohesión vertical (tipo de aprendizaje realizado por el alumno) 

y la horizontal (estrategias metodológicas para fomentar el aprendizaje).  

Desarrollamos a continuación los principios didácticos de carácter más  significativo que 

orientan tanto el diseño, la aplicación y la evaluación de los procesos  de enseñanza y 

aprendizaje de la programación de esta materia:  

a) El principio relacional parte de la premisa de que las personas somos  seres 

relacionales, vivimos a través de las acciones intersubjetivas que desarrollamos.  Así, por 

medio de ellas, nos podemos reconocer como sujetos, protegiendo  mutuamente 

nuestros derechos. Este principio pone de manifiesto la necesidad de  construir los 

aprendizajes aprovechando el conjunto de relaciones y la red de  acciones sociales que 

se despliegan entre las personas en todas las parcelas de la  vida. Las instituciones, las 

normas y las reglas de la convivencia humana se  desarrollan relacionalmente. No hay 
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ser humano ni institución que exista fuera de  una o varias relaciones. Igualmente, se 

entiende que el aprendizaje de los principios,  valores, actitudes y normas que vamos a 

aprender en esta materia es relacional, en  tanto cada persona ha de adquirirlos en sus 

vinculaciones con los demás.  

b) El principio activo-participativo considera que nuestra materia no es  ajena ni mucho 

menos al alumnado ni a su entorno ni a su vida diaria. Todo lo  contrario. Por esta razón, 

en el propio centro educativo, y a través de esta  materia, se intenta potenciar la 

implicación del alumnado en el aula, e incluso  fuera de ella. Para ello, se utilizan 

recursos que inciten a su participación en  problemas cotidianos que se irán planteando 

en las sucesivas unidades didácticas.  Hay una necesidad de educar partiendo de la 

acción, sin miedo a afrontar los  problemas domésticos, locales, nacionales y globales, 

con la intención de buscarles  alguna solución. En el presente proyecto, a través de las 

unidades didácticas, se  orienta al alumnado a la acción razonada ante las situaciones 

que le rodean, de forma  sensible, educada y solidaria, implicando de diferentes formas 

su participación en  los diversos procesos sociales y comunitarios en los que se inserta.  

c) El principio dialógico intenta desplegar una pedagogía  multidireccional, con 

intercambios mutuos y no de un único sentido (aquel  exclusivamente marcado por el 

profesorado). Se parte de la premisa de que los  problemas científicos, humanos y 

sociales que nos rodean deben debatirse y  discutirse con respeto, tolerancia y con la 

disposición de saber escuchar la  opinión de los otros. No se rechaza la explicación previa 

del profesorado, que se utiliza para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y no 

solo para transmitir  conocimientos. Por lo tanto, se deben crear las condiciones 

apropiadas para una  comunicación fluida entre iguales y asumir sus diferencias, 

fomentando un clima de  aula ordenado que permita al alumnado aprender. El centro 

escolar y las aulas deben  ser lugares de encuentros, espacios de diálogo y de aprendizaje 

mutuo, más aún  cuando vivimos en sociedades multiculturales y, en algunos casos, 

pluriétnicas y  multirraciales. Por ello se ha insistido en el valor de la multiculturalidad 

en el  desarrollo del presente proyecto. Esto no exime la responsabilidad del educador 

para  mediar en los procesos de discusión y debate, como tampoco le priva de su 

función  de facilitar los recursos necesarios para que el alumnado adquiera una 

actitud  tolerante, dialogante y respetuosa.  

d) El principio crítico parte de una clara apuesta por el ser humano, como  una especie 

de fe antropológica, en el sentido de que, históricamente, siempre se han  presentado 

situaciones o condiciones de penuria o escasez (exclusión, dominación,  alienación o 

discriminación por razones étnicas, raciales, clasistas, de género, etc.)  que ha habido 

que afrontar. Pero, además, hay una confianza en que cada persona y  cada grupo 

humano tiene la capacidad de cambiar y transformar esas  situaciones por otras 

condiciones de vida, autonomía, libertad y creatividad  (liberación y emancipación). 

Desde esta perspectiva se rechaza el fatalismo, que  hace estériles las acciones humanas, 



      

 

27 

a favor de los cambios que conllevan progreso y  atención a los más humildes y 

desfavorecidos. El fatalismo ciega las opciones de  mejora, pues quienes lo padecen se 

conforman con los males que afectan a la  humanidad, a comunidades o a personas en 

concreto. Es necesario creer que el  mundo se puede cambiar a mejor, cada cual desde 

su lugar y sus responsabilidades.  Al mismo tiempo, la dimensión crítica proyecta un 

cierto inconformismo que  propicia el avance y el progreso en un sentido extenso. La 

ciudadanía y los  derechos humanos son procesos dinámicos, en permanente 

movimiento, que nunca  hay que tomar como un punto de llegada ya logrado, sino como 

un punto de partida  que hay que ganarse todos los días, que siempre se renueva y sobre 

el cual hay que  profundizar una y otra vez. Por ello, críticamente se expresa que cuantas 

más  violaciones de derechos humanos se produzcan en el mundo, mayor 

importancia  adquieren y, por ello, con más fuerza hay que defenderlos desde una 

conciencia  cívica y preocupada por el bien común.   

e) Partir del nivel de desarrollo del alumno/a: es fundamental para la  aplicación de este 

principio didáctico tener en cuenta las características evolutivas del  alumno de la ESO. 

Se resumen todas ellas en tener en cuenta que la madurez que va  adquiriendo permitirá 

un descentramiento, un aumento de la perspectiva con respecto a  sí mismo y a los 

demás, así como el inicio de procesos de razonamiento más  complejos. El desarrollo de 

una mayor flexibilidad en el pensamiento y la posibilidad  de contemplar un mayor 

número de alternativas a las situaciones inciden, de forma  muy directa, en la formación 

de una identidad personal.  

f) Aprendizaje significativo: el principal autor que lo desarrolla es David  Paul Ausubel. 

Según sus estudios, los aprendizajes que son realmente significativos  para los/as 

alumnos/as son aquellos que al finalizar el proceso de enseñanza y  aprendizaje son 

asimilados gracias a las ideas previas de quien aprende y su  capacidad para modificar y 

desarrollar su propia estructura cognitiva. En este  sentido, también fueron importantes 

las aportaciones de Novak, avanzando en el  terreno de los mapas conceptuales como 

representación de la estructura de los  conocimientos. Entendemos por aprendizaje 

significativo aquel que adquiere funcionalidad, sentido y utilidad desde la perspectiva 

del alumno. Los  conocimientos que se integren podrán ser susceptibles de aplicación a 

diversos  campos, contextos y entornos, contribuyendo de forma importante a la 

competencia  de aprender a aprender. La intervención educativa asegurará que los del 

alumnado  lleguen a realizar aprendizajes que lleven su propio sello, promoviendo la 

capacidad  de trabajo de forma libre, autónoma y creativa. Un aprendizaje será 

significativo  siempre que tenga sentido e interés desde la perspectiva del alumno, de la 

materia y  sea fundamentalmente útil para el desarrollo social.  

g) Aprendizaje interdisciplinar: este principio considera que todos los  elementos de la 

realidad están relacionados y, además y por lo general, de forma  compleja. En la 

concreción de este principio, los contextos significativos están en relación  al nivel de 
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evolución psicológica. Cuando el desarrollo de la capacidad de análisis lo  permita y el 

nivel de conocimiento adquiera una dimensión especializada, el tratamiento  en 

profundidad por materias podrá llevarse a cabo sin olvidar que el conocimiento no 

debe  presentarse aislado. Conviene buscar relaciones y vinculaciones que otorguen 

una  significación mayor a los aprendizajes tanto entre disciplinas (interdisciplinar) 

como  dentro de la misma disciplina (intradisciplinar).  

h) Principio de personalización: la educación personalizada es un  principio de 

intervención educativa integrador. En él destacan varios aspectos: la  singularidad de 

cada ser humano, el impulso a la capacidad de libertad, autonomía,  apertura y 

comunicación hacia los otros. Se aprecia así que el principio de  personalización requiere 

de la conciliación entre el de individualización y  socialización.  

i) Individualidad: todo el material curricular y las actividades y tareas del  proceso 

también persiguen que cada alumno y cada alumna, individualmente, vaya  ganando 

autoestima y creciendo personalmente en el aprendizaje de la materia. Hay  que tener 

presente que no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Por esta razón,  el 

profesorado debe tener siempre en cuenta y saber diferenciar los distintos 

tiempos,  momentos, lenguajes y formas de vida del alumnado, considerando la cultura 

a la que  pertenecen y el entorno social en el que viven.  

j) Emprendimiento: la competencia sentido de iniciativa y espíritu  emprendedor 

constituye una de las columnas sobre las que se apoya el currículo de la  reforma 

educativa. En nuestro proyecto está presente de principio a fin. En el  aprendizaje de la 

materia se propician actividades y tareas que giran en torno a las  principales 

dimensiones de esta competencia clave: valores y actitudes personales,  conocimiento 

del funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones,  planificación y realización de 

proyectos, habilidades sociales en el liderazgo de  proyectos.  

Tendremos que plantear, por lo tanto, un trabajo fecundo para perfilar las cualidades 

y  capacidades del emprendimiento: confianza, seguridad, autoestima, 

autoconocimiento,  autonomía, sentido crítico, motivación de logro, responsabilidad, 

esfuerzo, constancia,  interés, perseverancia, organización, planificación, capacidad de 

análisis e interpretación,  creatividad, imaginación, búsqueda de soluciones, evaluación, 

liderazgo…  

 

6.2. Actividades tipo. Relación con las competencias clave. 

El modelo educativo actual es un modelo basado en el desarrollo de las  competencias 

clave. Desde la promulgación de la anterior ley educativa (LOE) y  atendiendo a los 

documentos de recomendación elaborados por la Unión Europea  (Lisboa 2002), 

aparece la competencia como un nuevo elemento curricular y, a su vez,  como un nuevo 
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modelo, en los planteamientos que se ponen en juego en los procesos de  enseñanza y 

aprendizaje.  

Según Zabala y Arnau (2007) el término competencia surge para designar aquello  que 

caracteriza a una persona capaz de realizar una tarea concreta de forma  eficiente. Su 

uso es una consecuencia de la necesidad de superar una enseñanza que, en  la mayoría 

de los casos, se ha reducido al aprendizaje memorístico de conocimientos,  hecho que 

conlleva la dificultad para que estos puedan ser aplicados en la vida real. A 

la  identificación de las competencias que debe adquirir el alumnado, se asocian 

las  competencias que debe disponer el profesorado para poder enseñarlas.  

El punto de partida de este modelo es considerar la necesidad de intervenir en 

un  contexto determinado, entendiendo que el número de variables que participan y 

las  relaciones entre ellas serán múltiples. Se generaliza la idea de que las personas no 

son  competentes de manera global, sino que demuestran en cada situación un mayor 

o  menor grado de competencia.  

A veces se intenta superar este enfoque a través de falsas dicotomías tan  arraigadas en 

modelos educativos anteriores que se bandean entre la memorización y la  acción. La 

mejora de la competencia implica la capacidad de reflexionar sobre la  aplicación de los 

conocimientos, siendo para ello imprescindible el apoyo del  conocimiento teórico.  

Es imposible dar respuesta a cualquier problema de la vida sin utilizar para su  resolución 

estrategias y habilidades sobre unos componentes conceptuales dirigidos por  unos 

principios de acción. Las competencias que incluyen tanto el conocimiento teórico  como 

de carácter más práctico pasan por definir los fines de la educación utilizando  como eje 

el pleno desarrollo de la persona.  

El aprendizaje de las competencias es siempre funcional y está muy alejado de  lo que 

son procesos mecánicos. Implica un mayor grado de significatividad, ya que  para poder 

ser utilizado deben tener sentido tanto desde el punto de vista de la persona  que lo 

aplica como del contexto en el que se desarrolla.  

El aprendizaje de la mayoría de los contenidos es una tarea ardua en la que la  simple 

memorización de enunciados es insuficiente para su comprensión, y en la que 

la  transferencia y aplicación del conocimiento adquirido a otras situaciones distintas 

solo es posible si, al mismo tiempo, se han llevado a cabo las estrategias de  aprendizaje 

necesarias para que dicha transferencia se produzca.  

El análisis de las competencias nos permite concluir que su fundamentación no  puede 

reducirse al conocimiento que aportan los distintos saberes científicos, lo que  implica 

llevar a cabo un planteamiento educativo que tenga en cuenta el 

carácter  metadisiciplinar de una gran parte de sus componentes. Algunos contenidos 

tienen  soportes claramente disciplinares, otros dependen de una o más 
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disciplinas  (interdisciplinares) y otros no están sustentados por ninguna disciplina 

académica  (metadisciplinares).   

El formato tradicional, que organiza los contenidos de la enseñanza mediante 

la  separación en compartimentos, ha generado la creencia de que los contenidos 

son  propiedad única de la materia que los imparte y evalúa. No existe una 

metodología propia para la enseñanza de las competencias, pero sí unas condiciones 

generales sobre  cómo deben ser las estrategias metodológicas. Uno de los enfoques 

que más se acerca al  modelo de competencias es el enfoque globalizador.  

Constructivismo  

No quisiéramos pasar por alto, antes de desarrollar el trabajo por proyectos, 

la  importancia que tienen los enfoques constructivistas en la educación y, de forma 

más  concreta, en las prácticas metodológicas. El constructivismo aparece en el siglo 

XX,  como marco explicativo del aprendizaje.  

Dentro de la psicología de la educación ha sido uno de los planteamientos 

de  aprendizaje de mayor repercusión. Se entiende constructivismo como un proceso 

de  aprendizaje de construcción personal donde aprender no es la suma de una lista 

de  conocimientos, sino que supone una reestructuración compleja de los 

contenidos  culturales en la que intervienen agentes mediadores.  

Los/as alumnos/as construyen su inteligencia a través de procesos de 

interacción  complejos en los que intervienen ellos mismos, así como los contenidos 

culturales objetos  del aprendizaje y los agentes mediadores (familias, profesores/as, 

compañeros/as) que  ayudan a generar significados en el marco de un contexto 

sociocultural determinado.  

De esta manera, los contenidos culturales no solo repercuten en el desarrollo de 

la  inteligencia (entendida como capacidad para comprender, establecer 

significaciones,  relaciones y conexiones de sentido), sino que lo harán también en la 

configuración de la  personalidad (siendo ésta la estructura original que se elabora y 

construye a partir de la  integración de la evolución psicomotriz, cognitiva y 

socioafectiva).  

En el proceso de aprendizaje, el alumno es el principal protagonista. Por ello, se  parte 

de la premisa de que son ellos, los del alumnado, quienes van asimilando,  construyendo 

y avanzando en todo aquello que van aprendiendo. A partir de la  exposición de nuevas 

experiencias y del material ofrecido en este proyecto, irán  creciendo poco a poco como 

personas y, también, como ciudadanos/as respetuosos y  honrados.  

El trabajo por proyectos  
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El trabajo por proyectos es el método de trabajo que más se ajusta, por la  finalidad que 

pretende, al modelo de desarrollo de competencias. De hecho, los documentos 

curriculares promulgados por las diferentes administraciones así lo recogen.  

Tanto los enfoques asociados o relacionados con el constructivismo como el  principio 

de globalización (no entendido este como un sumatorio de materias, sino  como con un 

conjunto de saberes interrelacionados) han sido fundamentales en la  implantación del 

trabajo por proyectos en los centros educativos.  

El método de proyectos supone una propuesta de trabajo encaminada a  resolver «un 

problema», a investigar unas hipótesis, a establecer unas  conclusiones, siempre a través 

de acciones, de interacciones y de actividades. Además, se abordan los contenidos de 

una forma integral, favoreciéndose el desarrollo  de todas las competencias y de 

actitudes de cooperación y de solidaridad.  

Esta metodología permite interactuar en situaciones concretas y significativas 

y  estimula «el saber hacer» y «el saber ser». Es un método que motiva a 

los/as  alumnos/as porque les permite aprender sobre aquello que les interesa y 

tomar  decisiones a la hora de seleccionar los temas objeto de estudio, despertando 

inquietudes,  interrogantes y el «querer saber más».  

El trabajo por proyectos parte de un tema de interés general que el docente 

debe  introducir con habilidad para despertar entusiasmo. O bien serán los propios 

del  alumnado quienes seleccionarán los temas que serán investigados en función de 

sus  necesidades, intereses y preocupaciones. Estos temas estarán centrados en 

problemas  reales que les conduzcan a aprender por ellos mismos nuevos conceptos y 

habilidades  en situaciones reales o simuladas y a aplicar lo que van aprendiendo en 

diferentes  contextos.  

Los del alumnado serán los protagonistas indiscutibles y reproducirán el papel de  los 

adultos en la vida real: establecen hipótesis, investigan, experimentan, 

proponen,  descubren, toman decisiones, se equivocan, desarrollan estrategias para 

resolver  conflictos, hacen predicciones, debaten ideas…  

Se trata de un método de trabajo integrador que facilita la comunicación.  Aprender 

«haciendo», creando procedimientos precisos que les permiten aprender a  pensar y a 

aprender de manera autónoma.  

Las informaciones recogidas permitirán realizar diferentes tareas para  profundizar, 

investigar y analizar las distintas facetas que el tema elegido ofrece, y descubrir  nuevos 

aspectos del mismo. Todo ello conducirá progresivamente hacia la contrastación  de las 

hipótesis formuladas. Al realizar las secuencias de trabajo, los alumnos y 

alumnas  adquirirán nuevos conocimientos, aprenderán contenidos a través de la 
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interacción con sus  compañeros/as y con los adultos. El trabajo en equipo es 

fundamental en esta  metodología.  

Las conclusiones a las que llegue el alumnado permitirán confirmar o no, las  hipótesis 

de partida, debiéndose, a través de algún medio (digital, analógico, 

exposición,  encuentro, foro, ponencia, etc.), comunicar los resultados obtenidos.  

La función del proyecto de trabajo es favorecer (según Hernández y Ventura,  2008) la 

creación de estrategias de organización de los conocimientos en relación  con:  

a. El tratamiento de la información.  

b. La relación entre los diferentes contenidos que giran alrededor de los  problemas.  

El enfoque globalizador permite abordar las experiencias de aprendizaje desde  una 

perspectiva integrada y diversa que potencia el establecimiento de relaciones y 

la  construcción de significados más amplios y diversificados. Es conveniente 

proponer  situaciones y secuencias de aprendizaje que permitan analizar los problemas 

dentro  de un contexto, integrando competencias y contenidos de diferentes tipos y 

áreas.  

En este sentido, los proyectos de trabajo se perfilan como el enfoque idóneo 

para  abordar los aprendizajes de una manea funcional y significativa.  

Los proyectos de trabajo permiten que los/as alumnos/as construyan su  identidad. A su 

vez generan un replanteamiento de la actual organización de las  materias así como de 

la necesidad de que el alumno tenga en cuenta lo que sucede fuera  de la escuela. Se 

posibilita el trabajar un tema, de manera disciplinar o interdisciplinar,  abandonando 

procesos impuestos por metodologías de carácter más mecánico.  Sobrevienen nuevas 

fuentes de información que vienen a diversificar las posibilidades de búsqueda del 

conocimiento. Se potencia así, de manera especial, el desarrollo de la  competencia 

digital.  

La elección de los escenarios, el diseño de situaciones-problema y la  elaboración del 

producto final se conforman como tres de los principales elementos  del trabajo por 

proyectos. Se proponen diferentes actividades encaminadas a la  elaboración de un 

producto final, siendo muy importante que éste tenga proyección  fuera del aula. Los 

escenarios (presentados como situaciones simuladas o reales que nos  permiten resolver 

el problema presentado o las hipótesis iniciales generales) parten de lo  personal y de lo 

cercano y evolucionan hacia estímulos más complejos respetando los  diferentes niveles 

de aprendizaje que presentan nuestros del alumnado.  

Desarrollo de las Inteligencias múltiples  
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En 1983, Howard Gardner define un nuevo concepto de inteligencia eliminando 

la  concepción innata, fija y unitaria predominante hasta la fecha, que condiciona y 

limita  la capacidad del ser humano para resolver problemas. Se cuestiona tanto el 

concepto  global de «coeficiente intelectual» como de la idea de que la inteligencia se 

puede  cuantificar. Para Gardner, existe un conjunto de inteligencias distintas 

e  interdependientes. Con esta nueva teoría se aporta un nuevo enfoque 

multidimensional  que genera una auténtica revolución en el ámbito de la psicología y 

por extensión de la  educación.  

Su nuevo concepto de inteligencia se refiere a una serie de destrezas y  capacidades que 

se pueden potenciar, sin olvidar el componente genético, y que se  desarrollarán 

influenciadas por los factores ambientales, las experiencias y la educación  que se ha 

recibido.  

Gardner define la inteligencia como «la capacidad de resolver problemas y/o  elaborar 

productos que sean valiosos en diferentes contextos comunicativos y  culturales». Por 

ello, así como hay muchos tipos de problemas por resolver, también  hay muchos tipos 

de inteligencias que potenciar. La inteligencia está localizada en  diferentes áreas del 

cerebro, interconectadas entre sí, y que se pueden trabajar de forma  individual, 

desarrollándose ampliamente si se dan las condiciones necesarias para ello.  

Gardner ofrece una visión pluralista de la mente basada en las diversas 

facetas  existentes en la cognición. Afirma que tenemos ocho tipos de inteligencia, que 

deben  ejercitarse y estimularse desde la infancia ya que, a estas edades, los niños y las 

niñas  están en pleno proceso de maduración y desarrollo. Todas las inteligencias 

son  igualmente importantes y todas las personas las poseen en mayor o menor medida.  

Otra de las grandes aportaciones de la teoría de las inteligencias múltiples es 

la  erradicación de la visión del intelecto como un ente aislado. Se asegura que el 

individuo asocia  todas y cada una de las dimensiones intelectuales al contexto en el que 

nace y se desarrolla. Los seres humanos son criaturas culturales con «potenciales o 

tendencias que se realizan o no se  realizan dependiendo del contexto cultural en el que 

se hayan».  

El autor desarrolla el modelo de inteligencias múltiples estableciendo ocho tipos  de 

inteligencias.  

Inteligencia lingüística: es la capacidad para utilizar el lenguaje oral y escrito  con el fin 

de informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos  conocimientos. Su 

desarrollo habilita para emplear de manera eficaz las palabras,  manipulando la 

estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la semántica, y sus  dimensiones prácticas.  

Inteligencia lógico-matemática: es la capacidad para manejar números,  relaciones y 

patrones lógicos de manera eficaz, así como para realizar otras funciones 



      

 

34 

y  abstracciones de este tipo. Su desarrollo óptimo habilita para analizar con 

facilidad  planteamientos y problemas, realizar cálculos numéricos, interpretar 

estadísticas,  elaborar presupuestos...  

Inteligencia espacial: capacidad para formarse un modelo mental del mundo  espacial y 

para maniobrar y operar usando este modelo. Es la habilidad de observar y  analizar el 

espacio y representarlo, y para organizar espacialmente ideas, imágenes y  conceptos. 

Se observa en mayor medida en aquellos que estudian mejor con gráficos,  esquemas, 

cuadros, en los que les gusta elaborar mapas conceptuales y mentales. Estas  personas 

tienen facilidad para interpretar planos y croquis.  

La inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar  elementos 

del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano  como 

suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación,  reflexión y 

cuestionamiento de nuestro entorno.  

Inteligencia musical: capacidad para entender o comunicar las emociones y las  ideas a 

través de la música, elaborando composiciones musicales o 

interpretándolas.  Igualmente es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y 

expresar el ritmo,  timbre y tono de los sonidos musicales.  

Inteligencia corporal y cinética: es la habilidad para usar el propio cuerpo con el  fin de 

expresar ideas y sentimientos, desplegando sus particularidades de 

coordinación,  equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así como otras 

facultades  propioceptivas y táctiles. También es la capacidad para resolver problemas 

o para  elaborar productos empleando el cuerpo o partes del mismo. La tienen en mayor 

grado  aquellas personas que destacan en actividades deportivas, danza, expresión 

corporal y/o  en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales concretos.  

Inteligencia interpersonal: es la capacidad para entender a otras personas. Gracias 

a  esta inteligencia, es posible distinguir y percibir los estados emocionales y 

signos  interpersonales de los demás, y responder de manera efectiva a dichas acciones 

de forma práctica. La tienen aquellos que disfrutan trabajando en grupo, los individuos 

que son  convincentes en sus interacciones y que se compenetran con sus 

compañeros/as.  

Inteligencia intrapersonal: capacidad para formar un modelo ajustado de uno mismo  y 

de ser capaz de usarlo para desenvolverse eficazmente en la vida. Es la habilidad de 

la  instrospección y de actuar consecuentemente sobre la base de este conocimiento. 

Los sujetos  que la desarrollan en mayor grado suelen tener una imagen muy ajustada y 

certera de sí  mismos y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio. La 

evidencian las  personas que son reflexivas, razonables, comprensivas y buenas 

consejeras.  
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La Teoría de las Inteligencias Múltiples se apoya en un enfoque que entiende la  escuela 

centrada en la persona y comprometida con el desarrollo individual de  cada alumno. El 

modelo se basa en dos hipótesis: la primera de ellas asegura que no  todo el mundo 

aprende de la misma manera, y la segunda afirma que en nuestros  días nadie puede 

llegar a aprender todo lo que existe en nuestro entorno y que es  susceptible de ser 

aprendido. Así, y con una clara repercusión en la educación, se  producen situaciones 

inevitables sobre la elección de lo que debe y no debe ser  enseñado.  

Uno de los principales constructos de este modelo es el asegurar que las inteligencias 

trabajan juntas para resolver problemas y alcanzar así las metas  sociales. La educación, 

según ésta, debe intentar desarrollar las inteligencias con el  objetivo de ayudar a 

superar las debilidades y potenciar las fortalezas para alcanzar  todo el potencial de 

aprendizaje.  

La educación, en definitiva, debería estar centrada en la evaluación de las  capacidades 

y de las tendencias individuales. Uno de los modelos educativos más  afines a esta 

corriente es el desarrollo de trabajos por proyectos, enfoque que hemos  adoptado en 

nuestro proyecto.  

Hoy en día, no se entiende el desarrollo de las inteligencias múltiples o el trabajo  por 

proyectos sin la aportación de las metodologías que priorizan las relaciones entre 

el  alumnado. Entre estos métodos, resultan especialmente atractivos y recomendables 

los  que se engloban bajo las denominaciones de aprendizaje cooperativo y 

aprendizaje  colaborativo.  

Métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo  

Nuestro aprendizaje, ineludiblemente, se produce en relación con los demás.  Somos 

seres relacionales. Por ello, si se gestionan de manera adecuada las relaciones  que se 

producen durante el aprendizaje, este se llevará a cabo con mayor eficacia y 

los  resultados y el rendimiento académico serán mayores.  

Aunque a priori, colaborativo y cooperativo, nos pudieran parecer términos  sinónimos, 

los matices que los diferencian son importantes a la hora de elegir y diseñar  tareas 

educativas. 

Los métodos de aprendizaje cooperativo (MAC) son estrategias sistemáticas 

de  instrucción que pueden ser utilizadas en cualquier curso o nivel académico y 

aplicarse  en la mayoría de las asignaturas y materias curriculares (Sharan, 1980; Slavin 

1983).  Todos ellos representan dos aspectos o características generales comunes:  

a) La división del grupo clase en pequeños equipos heterogéneos que 

sean  representativos del alumnado en cuanto a los distintos niveles de logro y 

otras  características presentes en el aula.  
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b) Fomentar entre los miembros de los equipos de trabajo que la  interdependencia es 

positiva para conseguir los objetivos propuestos (comunes a  todos los miembros del 

grupo).  

En los métodos cooperativos, el trabajo en pequeños grupos se orienta hacia una  meta 

común cuya obtención sólo será posible si cada miembro del grupo lleva a cabo la  tarea 

(o parte de la tarea) que le corresponde. De esta manera, las relaciones  alumno/alumno 

toman un protagonismo prioritario, sin que esto quiera decir que se  olviden las que se 

establecen entre profesor/alumno.  

Por otro lado, el trabajo no se orienta exclusivamente hacia el producto de 

tipo  académico, sino que, también, persigue una mejora de las propias relaciones 

sociales.  

Los métodos de aprendizaje colaborativo se diferencian del cooperativo en el  grado de 

interdependencia positiva que presentan los diferentes alumnos/as que  componen el 

grupo de trabajo, mayores en el caso del cooperativo. Hay autores que no  aprecian 

diferencia entre ambos conceptos y otros los sitúan en un continuo que va de lo  más 

estructurado (cooperación) a menos estructurado (colaboración).  

Las estructuras cooperativas del aprendizaje facilitan la atención a la diversidad. El 

profesorado dispone de más tiempo para atender de manera individualizada a 

su  alumnado, dedicando mayor atención a quienes más lo necesitan. Por lo tanto, 

este  modelo favorece el desarrollo de un currículo inclusivo, al tiempo que asegura 

el  fortalecimiento de las relaciones del aula en todas direcciones (del alumnado 

alumnado, alumnado-profesor).  

Existen numerosas propuestas y sugerencias de trabajo cooperativo basadas 

en  estructuras organizativas. Consisten en actividades que responden a 

determinados  mecanismos de interacción, es decir, a unos guiones o patrones para 

relacionarse para,  de manera conjunta, organizada, estructurada y asumiendo 

diferentes roles, obtener la  información, tratarla, analizarla, compartirla, modificarla y 

exponerla. Estas técnicas o  estrategias cooperativas pueden aplicarse a la mayoría de 

los contenidos objeto de  aprendizaje, aunque, cada técnica, por su naturaleza y diseño, 

resulta más conveniente  para determinadas finalidades y propósitos.  

Cuando estas técnicas se aplican a los contenidos de nuestra materia, garantizan  que 

en los equipos de trabajo se produzca una gran cantidad de interacciones. 

Todos  trabajan y todos aprenden. En nuestro proyecto se sugieren, tanto en los 

materiales del  alumnado como a lo largo de esta Propuesta didáctica, diferentes 

propuestas de tareas y  actividades de aprendizaje cooperativo; unas más sencillas y 

otras más complejas y  estructuradas.  



      

 

37 

En cualquier caso, apostamos por este enfoque, teniendo en cuenta que 

debe  compatibilizar el trabajo individual con el trabajo en grupo; garantizar la 

equidad  en la participación en términos de tiempo y activación; ofrecer oportunidades 

de  retorno y refuerzo de la información, así como de corrección; centrar la atención; 

permitir encontrar apoyos; generar sensación de seguridad; y adaptarse a los 

diferentes  estilos cognitivos de aprendizaje.  

Por último, las estructuras o técnicas cooperativas nos permitirán también  gestionar 

mejor el tiempo para no perderlo; gestionar óptimamente las preguntas del  alumno, 

creando grandes expectativas sobre las mismas; formar equipos de trabajo  estables; 

potenciar el espíritu y la mentalidad de equipo; y, finalmente, adaptar los  procesos al 

sistema de funcionamiento de nuestro cerebro, órgano fundamental que  procesa toda 

la información que recibimos y analizamos y que rige nuestra conducta  social.  

Modelo mixto de integración de métodos y enfoques diversos  

La teoría de las inteligencias múltiples, junto con los métodos de 

aprendizaje  cooperativo y/o colaborativo, no son, obviamente, las únicas opciones 

metodológicas  que existen actualmente. Multitud de enfoques, modelos y teorías se 

ponen a  disposición de los docentes para que estos los implementen en función de la 

situación y  de las necesidades detectadas. Así surge la idea de adoptar un modelo 

mixto.  

Hablamos, por tanto, de modelo mixto en aquellos planteamientos que planifican  y 

desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje nutriéndose de diversos enfoques 

y  métodos educativos.   

La justificación de la aplicación de un modelo mixto procede de la idea de que 

el  contexto que en el que tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

es  complejo y cambiante. El intento de dar respuesta a todas las variables que hay en 

el  aula será posible desde planteamientos metodológicos y educativos que se 

enriquezcan  con las potencialidades de varios modelos. Todo esto conlleva un análisis 

previo del  docente.  

Apostamos, pues, por recurrir a una variedad e integración de métodos  pedagógicos en 

función de las necesidades detectadas en el aula y momento, y en  función de la 

naturaleza de los aprendizajes. Así pues, junto a los métodos por  descubrimiento e 

investigación, que centran el protagonismo en los alumnos y  alumnas, pueden tener 

cabida otras estrategias más convencionales basadas en la  transmisión-recepción de 

conocimientos. En cualquier caso, este proyecto educativo  prioriza una metodología 

basada en el descubrimiento por parte de los discentes a  través de secuencias didácticas 

en las que concurran la interacción cooperativa, la  individualidad, la funcionalidad de 
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los aprendizajes, el aprendizaje significativo,  los proyectos de investigación, la 

construcción y conciencia del aprendizaje y la  capacidad de reflexión.  

 

6.3. Los espacios 

Programar el espacio es hacer constar donde realizaremos las actividades (aula, 

biblioteca, sala de informática). De este modo, el espacio en que ha de desenvolverse 

los alumnos y alumnas debe estructurarse de manera que facilite la actividad educativa, 

permitiendo la realización de actividades diferentes y procurando crear un ambiente 

favorable al trabajo y a la convivencia. Ello nos permitirá aprovechar los recursos de 

espacio que el centro nos ofrece. 

En cuanto al espacio aula debe adecuarse al grupo. Además, también hay que tener 

presentes aspectos como la disposición del aula, y condiciones generales tales como: la 

iluminación, el estado en que se encuentra el aula… 

Por lo que respecta a las zonas comunes del centro estarán disponibles para su 

utilización cuando las necesitemos. Se trata, de espacios no asignados inicialmente 

como aula, sino que tienen un lugar específico en el centro, dando cabida a grupos y 

actividades. Algunos de estos espacios son: 

- La biblioteca, que puede ser utilizada como lugar de trabajo en equipo o de forma 

individualizada, para realizar actividades de investigación y búsqueda de información. 

- Aula de informática, para llevar a cabo las mismas actividades que en el apartado 

anterior 

- Aula de audiovisuales. Para la proyección de películas, o cualquier otro documento 

visual que ayude a comprender los contenidos estudiados y a la realización de 

actividades. 

  

6.4. Los tiempos 

En el desarrollo de las Unidades Didácticas seguiremos, en líneas generales, la siguiente 

estructura, organizada en tres fases: 

- Inicial. Se tenderá a comprobar las ideas previas del alumnado antes de comenzar la 

explicación de cada unidad, con el fin de adaptar nuestras enseñanzas al nivel de 

comprensión que los alumnos y alumnas muestren. Esta fase la podemos llevar a cabo, 

partiendo de la observación de una imagen, documental, la lectura de un texto o bien 

realizando cuestiones generales y relacionadas con los contenidos que se abordarán en 

la unidad. Estas primeras actividades de indagación sobre las ideas previas que tengan 

nuestros del alumnado y alumnas de cursos o unidades anteriores, se harán como una 
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actividad grupal dirigida por el profesor oralmente y de las que se extraerán las ideas 

más destacadas. Todo ello nos permitirá una primera aproximación a las ideas del 

alumnado acerca del tema y ofrecer una básica explicación, así como elaborar las 

primeras actividades, que serán de introducción a los contenidos de la unidad. También 

es interesante, empezar el estudio de las unidades partiendo de situaciones 

problemáticas, es decir, plantear elementos cercanos al alumnado como factor 

motivador. Al terminar, se deben sintetizar las ideas principales que los alumnos y 

alumnas tienen sobre el tema. 

- Desarrollo. Las sesiones de desarrollo tendrán una estructura triple, dedicando una 

parte a resolver las dudas de la sesión anterior y corregir actividades, otra a seguir 

avanzando en los contenidos del tema, y el resto a realizar actividades y planificar las 

que los alumnos y alumnas harán en casa. Será en este momento cuando llevemos a 

cabo las actividades desarrollo, refuerzo y ampliación. 

- Final. Se planteará como una sesión de recapitulación sobre lo impartido en la unidad, 

lo que nos permitirá conocer el grado de consecución de los objetivos por nuestros 

alumnos y alumnas y, por tanto, valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

manera de realizar el repaso de los contenidos de la unidad en esta última sesión será a 

través de definiciones, cuestiones, síntesis que se irán corrigiendo sobre la marcha. 

 

6.5. Los agrupamientos 

Los agrupamientos deben, sobre todo, favorecer el intercambio 

comunicativo,  contribuir al desarrollo de las habilidades comunicativas, promover 

actitudes de escucha  y de respeto hacia los demás y propiciar la resolución de tareas de 

una forma  cooperativa. Existen diferentes tipos de agrupamientos que pueden 

enriquecer el  proceso educativo. En función de la tarea que se realice y de los objetivos 

propuestos, se  optará por un determinado agrupamiento.   

Todo ello, sin menoscabo del trabajo individual: es necesario llevar un  seguimiento 

pormenorizado de los avances de cada alumno y alumna, comprobando sus  progresos 

y detectando posibles dificultades.  

La organización del horario debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de  los 

alumnos y alumnas, al contenido de los proyectos de trabajo y al tipo de tarea 

por  desarrollar.   

Desde estos planteamientos, se incide en que lo fundamental es estimular los  procesos 

en los que el alumnado establece relaciones entre los contenidos aprendidos  creando 

nuevas redes de conocimiento. Se tejen conexiones a partir de los conocimientos  que 

ya se poseen y los aprendizajes no proceden de acumulación, sino del 
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establecimiento  de relaciones entre las diferentes fuentes y procedimientos que 

abordan la información.  

 

6.6. Materiales y recursos 

Los materiales y recursos contribuyen a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

desarrolle con más posibilidades de éxito. Por este motivo, han de ser cuidadosamente 

seleccionados y utilizados, procurando que respondan a diversos criterios  como la 

adecuación al nivel cognitivo del alumnado, la correspondencia con los objetivos de 

nuestra programación, la claridad y amenidad, la lógica interna de la materia, y la variada 

gama de actividades. 

En definitiva, se deben elegir aquellos recursos y materiales para cada Unidad Didáctica 

que consideremos más adecuados en función de los objetivos, es decir, de las 

capacidades que con su apoyo se puedan alcanzar, así como de los contenidos que 

abordemos y de los criterios metodológicos que pongamos en práctica.  

De esta forma, los más utilizados en las unidades serán: 

-Materiales impresos y fotocopiados. Se pueden considerar aquí por ejemplo artículos 

de periódicos de noticias vinculadas con las Ciencias Sociales, mapas, o cualquier otro 

documento. 

- Mapas murales, fotografías. 

-Medios audiovisuales: 

· Materiales de exposición proyectados: pizarra digital para la proyección de imágenes 

o de vídeos 

-Materiales con soporte informático. Búsqueda y consulta de direcciones de Internet. 

6.7. Clima de aula y rol del docente 

El docente actúa como mediador y orientador del proceso, procura un clima  afectivo de 

seguridad, comunicación y diálogo; escucha y plantea interrogantes al  alumnado, que 

son quienes buscan las respuestas. Va reconduciendo la investigación.  Su labor no va a 

consistir en solucionar los problemas y resolver las dudas, sino en  orientarles, guiarles 

y enseñarles a buscar soluciones, alternativas, canalizar los  intereses de todos, organizar 

los tiempos, los espacios, los agrupamientos, las  aportaciones, coordinar la intervención 

de otros mediadores y agentes externos y, en su caso, las salidas, etc. Debe saber 

despertar el interés por aprender, escuchar y dirigir los  intereses, provocar conflictos y 

propiciar verdaderas situaciones de aprendizaje,  enriquecedoras y constructivas. 

Finalmente, planifica y realiza la evaluación del  proyecto, obteniendo información para 

reajustar la intervención educativa, conociendo  cómo se está desarrollando el proceso, 
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valorando la consecución de los objetivos  educativos y el desarrollo de las 

competencias, qué tareas y actividades son las  adecuadas, cuáles son los progresos y 

las dificultades…  

El docente debe promover aprendizajes que conduzcan a los/as alumnos/as a 

una  autonomía creciente para que puedan, poco a poco, ir resolviendo los retos que se 

les  van planteando en la vida cotidiana.  

El profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para:  

Enseñarle a pensar: desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades  cognitivas que 

les permitan optimizar sus procesos de razonamiento.  

Enseñarle sobre el pensar: animar al alumnado a tomar conciencia de sus 

propios  procesocognición y estrategias mentales (meta cognición) para poder 

controlarlos y  modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el 

aprendizaje.  

Enseñarle sobre la base del pensar: quiere decir incorporar objetivos de  aprendizaje 

relativos a las habilidades cognitivas (meta-aprendizaje), dentro del  currículo escolar.  

La idea principal es que el aprendizaje humano se construye. La mente de las  personas 

elabora nuevos significados a partir de la base de enseñanzas anteriores.  Vygotsky 

afirma que el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que  nacemos y nos 

desarrollamos. La cultura juega un papel importante en el desarrollo de  la inteligencia. 

De ahí que en cada cultura las maneras de aprender sean diferentes.  

 

6.8. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado 

En el ámbito de la educación obligatoria, es necesario asumir que la lectura es objeto y 

contenido de todas las áreas (no sólo instrumento de aprendizaje), en todas las etapas. 

Para ello, sin perjuicio de otras medidas que con seguridad convendría tomar, es urgente 

identificar, en cada área, textos prototípicos y los conocimientos necesarios para 

abordarlos. Enseñar cómo leerlos, cómo autoevaluar y revisar la lectura y cómo resolver 

los problemas de comprensión. Cada docente, y especialmente cada equipo de 

docentes, puede encontrar formas satisfactorias de llevar a cabo esta enseñanza.  

Se realizará al menos una vez por trimestre, una práctica de comprensión de un texto 

expositivo. 

Al inicio de toda actividad lectora, se intentará que los alumnos y alumnas perciban qué 

tipo de texto están leyendo y se explicitarán los objetivos. Se insistirá para que los del 



      

 

42 

alumnado lean atentamente los redactados de las preguntas, los enunciados de los 

problemas...  

Se aprovecharán todas las ocasiones para que los alumnos y alumnas entiendan el valor 

de los nexos y el sentido que aportan a los textos.  

Se trabajará sistemáticamente el sentido de las consignas del tipo «describe», 

«resume», «define», «explica», «justifica», «argumenta», «relaciona», «resuelve», 

«desarrolla».  

Previamente a la elaboración de un trabajo escrito, se pedirá a los estudiantes que 

elaboren un pequeño esquema o resumen de lo que van a desarrollar.  

Nunca se aceptarán respuestas escritas con monosílabos y se pedirá que incluyan la 

pregunta en la respuesta.  

Se señalarán los errores de expresión, proponiendo alternativas adecuadas.  

Se revisarán las definiciones elaboradas según la siguiente clasificación: parcial; parcial 

y redundante; completa; completa pero redundante.  

Se potenciará la autoevaluación como recurso para reflexionar sobre lo que es 

importante y lo que hay que aprender.  

Cada profesor, evaluará la comprensión lectora del alumnado y les informará de su 

valoración.  

Se enseñará a enfrentar la ambigüedad y la complejidad de la información; a 

comprender que un texto simple quizá pueda ser entendido rápidamente, pero que un 

texto complejo requiere mayor persistencia y dedicación.  

Se ayudará a identificar las tareas híbridas que exigen leer y escribir (tomar notas, hacer 

esquemas, elaborar resúmenes, sintetizar dos o más textos, comentar textos...) que se 

consideren más adecuadas para las finalidades del área, y cada profesor se 

comprometerá en su fomento. Estas tareas pueden contribuir provechosamente a la 

elaboración de aprendizajes sólidos. Es particularmente importante pensar que, si bien 

para memorizar puede bastar leer varias veces un mismo texto, para comprender o 

elaborar determinadas informaciones se necesita además escribir, poner sobre el papel 

las dudas, elaboraciones, incomprensiones y las propias conclusiones.  

Proponer tareas de aprendizaje que tengan sentido, que planteen problemas y que no 

puedan ser resueltas de forma rutinaria. Enseñar a los alumnos y alumnas a elaborar y 

resolver proyectos de investigación, trabajos monográficos y de síntesis, es dotarles de 

estrategias de aprendizaje autónomo, que podrán utilizar a lo largo de su vida.  
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Asumir, como parte constitutiva de la acción formativa de cada profesor, el compromiso 

de facilitar la alfabetización académica de los estudiantes, alfabetización que lejos de 

terminar en Primaria encuentra en Educación Secundaria un contexto idóneo para su 

profundización.  

     A partir de estos acuerdos, queda claro que un lector competente es aquel que 

comprende lo que lee; sabe identificar, reconocer y recordar lo que lee; interpreta lo 

que se dice y lo que se quiere decir en el texto; valora tanto la forma como el contenido 

de lo que está leyendo; es capaz de organizar y reorganizar lo leído en forma de 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales u otros formatos. De esta forma, a una serie 

de competencias lectoras se les pueden asignar una serie de posibles actividades o 

estrategias de fomento. 

  

6.9. Actividades complementarias y extraescolares 

Dada la situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia de covid-19, el 

protocolo establece que no se realizarán actividades complementarias durante el curso 

2020/2021. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas  dirigidas 

a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje,  motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 

lingüísticas y de  salud del alumnado.  

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a 

la  diversidad sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las 

medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que 

posibiliten  diseñar una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada al  alumnado en función de sus necesidades.  

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a  responder a 

las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las  competencias 

clave y de los objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún  caso, suponer 

una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la 

titulación  correspondiente.  

 



      

 

44 

7.1. Medidas preventivas 

Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que  los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada 

individuo, entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento 

general del  grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que 

debemos  procurar, en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar 

tanto al  alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y 

que  debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 

intervención  didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos 

efectos, debe elegir  el material conveniente (materiales en papel o informáticos, 

Internet y demás soportes  audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no 

solo en criterios académicos,  sino también en aquellos que tengan en cuenta la atención 

a la diversidad en el aula.  Para ello, será conveniente contar con una nutrida colección 

de materiales y de fuentes  de acceso a la información.  

En este sentido, es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:  

Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, 

necesidades,  capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y 

alumnas. La  evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica 

nos  ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de la 

evaluación  continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo 

del proceso.  Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para 

adaptar el  desarrollo de la programación.  

Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de  comprensión. 

De manera que se ajusten al nivel de los alumnos/as y se proceda  gradualmente hacia 

niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá,  en cada unidad 

didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del alumnado y el  grado de 

dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los  contenidos 

serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos 

básicos,  ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad, según la 

comprensión y el  progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras 

informaciones escritas, gráficas,  plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten 

dificultades.  

Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad.  Las 

tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones)  serán 

variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora  puede 

seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar  otras 

que considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.  
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Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes 

estilos  cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que 

debemos  aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las 

mismas, así  como el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de las 

estrategias y  procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos 

miembros de la clase,  contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas 

de trabajo.  

Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil  diseñar bancos 

de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de  realización y 

formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo  aprendizaje a 

través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar,  profundizar, 

ampliar... a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para  aquellos 

alumnos/as con distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de 

sus  capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma 

que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta, así, tanto al alumnado 

que  necesita refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación.  

Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando a ambos, el 

trabajo  cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase 

también son  relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en 

clase. Con menor  frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por 

parejas. Ambos miembros  pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No 

se trata, sin embargo, de una  interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los 

dos pueden ser novatos ante la  tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las 

«relaciones tutoriales» ocurren cuando el  profesor o profesora coloca dos alumnos/as 

juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos  posee más destreza (experto) que el 

otro (novato).  

En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos  de 

hasta cinco o seis alumnos/as que desarrollan una actividad o ejecutan una 

tarea  previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos 

en  cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se produce 

una  distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a 

una  diferencia de status entre los miembros.  

Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas  de esta 

última forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre 

los  alumnos/as puede incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: 

la  adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos 

agresivos,  el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del 

egocentrismo, la  relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de 

aspiración, el rendimiento  escolar y el proceso de socialización en general.  
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Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a  determinados 

alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma  óptima será otro 

factor de atención a la diversidad.  

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales 

para  aprender. Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y 

cada  uno de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos 

alumnado que  funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), 

pero, junto a  ellos, convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la 

exploración  inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para 

ejercitar su  memorización, o la intuición, o la acción guiada...  

Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos  significativas. Es otra 

alternativa que consiste en ajustar la programación general y de  las unidades didácticas 

a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma de  decisiones sobre los elementos 

del currículo para dar respuestas educativas a las  necesidades educativas de los 

alumnos y alumnas mediante la realización de  modificaciones en los elementos de 

acceso al currículo y/o en los mismos elementos  que lo constituyen.  

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos 

curriculares  prescriptivos, es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de 

evaluación,  estamos hablando de adaptación curricular significativa. En todos los demás 

casos  estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco significativas.  

Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de  la clase, 

especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. 

El alumnado con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención  aun. 

Se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarles el acceso  al 

currículo, el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. 

Debemos  igualmente prever los problemas que pueda observar el alumnado 

inmigrante.  

A continuación presentamos otras medidas y programas de atención a la  diversidad 

publicadas y recomendadas por las administraciones educativas en los  documentos que 

establecen las enseñanzas de la ESO y desarrollan el currículo oficial:  

a. Integración de materias en ámbitos.  

b. Agrupamientos flexibles.  

c. Desdoblamiento de grupo.  

d. Apoyo en grupos ordinarios.  
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e. Oferta de materias específicas.  

f. Repetición en el mismo curso.  

g. Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.  

h. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

i. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

j. Programas de refuerzo de materias troncales para el alumnado de cuarto curso.  

k. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.   

l. Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidades 

específicas de  apoyo  educativo.   

m. Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas 

capacidades   intelectuales.   

n. Adaptaciones curriculares al alumnado con necesidades de apoyo educativo 

y  adaptaciones  

 curriculares significativas de los elementos del currículo.  

 

8. EVALUACIÓN 
En sentido amplio, se puede considerar la evaluación como un proceso  sistemático de 

carácter valorativo, decisorio y prospectivo que implica recogida de  información de 

forma selectiva y orientada para, una vez elaborada, facilitar la toma  de decisiones y la 

emisión de juicios y sugerencias respecto al futuro.  

Para comprender el alcance del concepto, conviene aclarar que tiene un 

carácter  procesual, lo que implica la existencia de unas fases en dicho proceso 

evaluador, que  está integrado en el conjunto de la práctica educativa, que implica la 

recogida  sistemática de información y que finaliza con la formulación de juicios para 

facilitar  la toma de decisiones.  

A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como 

actividad  sistemática y permanente integrada en el proceso educativo con el fin de 

mejorar el  proceso y orientar al alumno, así como orientar planes y programas.  

La administración educativa, entiende la evaluación como «un conjunto de  actividades 

programadas para recoger información sobre la que los profesores/as y los  del 

alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de  enseñanza y 

de aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones  necesarias».  
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El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en  el 

aula cuando se desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento 

del  alumnado, del grupo y de cada sujeto, en la consecución de las capacidades 

que  inicialmente se habían previsto desarrollar provoca la reflexión del profesorado 

para  decidir si debe modificar o ajustar determinados elementos curriculares de 

la  programación.  

 

8.1. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia programación 

Tal y como aparece recogido en el artículo 20 del Real Decreto 1105/2014, y en el 

Decreto 111/2016 en su artículo 14, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado  de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 

integradora. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa 

y el desarrollo de las competencias correspondientes, teniendo en cuenta los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo, que estarán dirigidas 

a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo.  

La evaluación tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto 

de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

     La evaluación del proceso de enseñanza se llevará a cabo en tres fases. En la primera, 

evaluación diagnóstica, las actividades iniciales nos proporcionarán el nivel de partida 

del alumnado, su actitud ante los problemas de comunicación. y  de su espíritu crítico. 

La segunda, evaluación procesual, se realizará diariamente a partir de las actividades de 

desarrollo, y nos permitirá conocer el avance de los del alumnado y las dificultades que 

surjan durante el proceso de aprendizaje. En esta fase realizaremos las modificaciones 

que consideremos oportunas. Finalmente, la evaluación final, nos permitirá valorar el 

grado de consecución de su aprendizaje, con respecto a los objetivos propuestos.  

 

8.2. Evaluación del proceso de aprendizaje 

Los profesores/as evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que se establecerán indicadores de logro 

en las programaciones didácticas (artículo 20 del Real Decreto 1105/2014, y artículo 14 

del Decreto 111/2016). 
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Utilizaremos los siguientes indicadores: 

a) El análisis de los resultados del proceso de aprendizaje del alumnado, que nos servirá 

para: 

· Analizar si los elementos de la unidad están bien planteados. 

· Apreciar cuáles son los objetivos alcanzados y no alcanzados. 

· Comprobar la organización de los contenidos. 

· Analizar el grado de motivación que hemos logrado. 

· Valorar la coherencia de las actividades planteadas. 

· Evaluar si los resultados finales son positivos o no. 

b) Cuestionarios al alumnado, que servirán para saber si nuestra labor como mediador 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido eficaz o no.  

c) Conocer por medio del alumnado los problemas y los aspectos positivos que van 

apareciendo a lo largo del curso. 

La información obtenida nos permitirá realizar el contraste de la práctica educativa con 

lo programado a fin de realizar la revisión y, si fuera necesario, la modificación de las 

decisiones que hayamos adoptado. 

 

8.3.- Técnicas e instrumentos 

El profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la observación 

continuada del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna de su maduración 

personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado 

(Orden 14 de julio de 2016). 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma, nuestra evaluación se apoyará en 

la recogida de información, entre ellas subrayamos las siguientes: 
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Observación directa en clase: haremos un seguimiento del trabajo diario reflejado en 

actividades individuales y grupales.  

Revisión del cuaderno de clase: Valoraremos los aspectos formales (Presentación y 

limpieza), resúmenes, búsqueda de información, recogida de vocabulario, producciones 

escritas,  corrección de ideas, notas personales aclaratorias, grado de interés y atención 

en correcciones y explicaciones). 

Trabajos en grupo: Cooperación, capacidad crítica y argumentativa, expresión oral 

utilización de fuentes de información...  

Pruebas orales y escritas de los temas estudiados: valoraremos aspectos generales de la 

expresión oral como la entonación, la fluidez, etc. y la capacidad del alumno para captar 

los contenidos expuestos, así como la expresión escrita en el caso de prueba escrita.  

 

8.4.- Criterios comunes de evaluación 

Como se recoge en el Plan de Centro, la evaluación del aprendizaje del alumnado se 

concretará en la valoración general de los criterios. Para ello, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación, que serán comunes en las programaciones: 

* Comprensión y expresión oral: 

- Conocimiento del vocabulario específico usado en el área. 

- Uso adecuado de conocimientos. 

* Comprensión y expresión escrita: 

- Comprensión de textos. 

- Presentación ordenada, sistemática y limpia de trabajos. 

- Corrección ortográfica de los escritos. 

- Uso correcto del vocabulario específico del área. 

* Convivencia en el aula: 
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- Respeto a los demás. 

- Cooperación en tareas grupales. 

- Ayuda a otros compañeros/as. 

* Responsabilidad en el trabajo académico: 

- Realización de tareas. 

- Participación en clase. 

- Estudio en casa. 

- Entrega adecuada y puntual de trabajos.  

 Estos criterios, están a su vez relacionados con los que aparecen a continuación: 

Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área. 

Retención y asimilación de los principios y leyes del área. 

Expresión adecuada de ideas. 

Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del área. 

Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos, 

conceptos e ideas. 

Correcto uso de la ortografía. 

Orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el cuaderno de trabajo diario. 

Comprensión de aquello que se lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario. 

Atención e interés. 

Asistencia a clase. 

Puntualidad. 

Participación tanto individual como en grupo. 
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Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 

Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 

Respeto de las normas de convivencia. 

Traer a clase el material escolar. 

 

8.5.-Criterios de evaluación y relación con competencias clave.  

Los criterios de evaluación desempeñan un protagonismo fundamental en el  modelo 

actual de evaluación de los procesos educativos. Como referentes del grado 

de  adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa en cada 

una  de las materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. 

Del mismo modo, los criterios de evaluación se postulan como referentes  significativos 

en la elaboración de tareas educativas a la hora de establecer las  programaciones de 

las unidades didácticas.  

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el  alumnado 

sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se  desglosan en 

estándares de aprendizaje evaluables para evaluar el desarrollo  competencial del 

alumnado. Serán los estándares de aprendizaje evaluables como  elementos de mayor 

concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en  relación con las 

competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o  desempeño alcanzado en cada 

una de ellas.  

Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de  desempeño 

en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 

movilizando  conocimientos, destrezas y actitudes. Para ello, resulta imprescindible 

plantear  situaciones que requieran dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar 

lo que se  aprende desde un planteamiento integrador.  

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de  indicadores 

de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores  de logro deben 
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incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en  cuenta el 

principio de atención a la diversidad.  

8.6.- Criterios de calificación. 

A la hora de obtener la calificación, tendremos en cuenta las técnicas e instrumentos de 

evaluación que se detallan a continuación. Estos instrumentos irán asociados a los 

criterios de evaluación (concretados en los estándares de aprendizaje), que nos 

permitirán dar un valor objetivo y con el mismo peso a cada objetivo.  

A partir de aquí, podemos ponderar directamente los objetivos y estándares de todas 

las unidades que componen el trimestre y así extraer la nota de la evaluación con un 

máximo de 10 puntos. 

Instrumentos de evaluación que tendremos en cuenta: 

-Pruebas orales y escritas que deben medir el grado de adquisición de las capacidades. 

Se realizará un examen por cada una o dos unidades, de acuerdo a los criterios de 

evaluación mencionados anteriormente. Además del conocimiento de la materia, se 

tendrán en cuenta en los exámenes la adecuada expresión escrita, presentación 

(caligrafía, orden, limpieza), y ortografía. A los objetivos y estándares que se trabajan en 

este apartado le daremos una puntuación de cinco puntos. 

-Cuaderno y tareas realizadas en casa (búsqueda de información en distintos medios, 

actividades propuestas en el aula, etc…), el aula, preguntas orales. Se tendrá en cuenta 

tanto en la entrega de trabajos como en la realización de actividades el orden y la 

presentación, así como los contenidos. También se tendrá en cuenta en la realización de 

las actividades y trabajos: la capacidad de razonamiento, de análisis y de síntesis, así 

como el uso correcto del lenguaje, las respuestas correctas. Es imprescindible a la hora 

de evaluar estas actividades y trabajos, que se entreguen en el plazo acordado por el 

profesor. Se considerarán no entregados, los trabajos aportados por los del alumnado 

fuera de la fecha indicada por el profesor. En lo que respecta al cuaderno, se tendrá en 

cuenta en el cuaderno: la adecuada expresión escrita, presentación (caligrafía, orden, 

limpieza), y ortografía, la corrección de las actividades. A los objetivos y estándares que 

se trabajan en este apartado le daremos una puntuación de cinco puntos. 
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8.7.- Procedimientos de recuperación de las evaluaciones suspensas y de las 

materias pendientes.  

Exámenes de recuperación: El alumno que haya obtenido una calificación inferior a cinco 

puntos en la primera, segunda o tercera evaluación tendrá la posibilidad de recuperarla 

mediante una prueba de recuperación que se realizará al comienzo de la segunda 

evaluación para la primera, al comienzo de la tercera evaluación para la segunda, y en 

la prueba de evaluación final para la tercera. Si en dicha prueba de recuperación el 

alumno ha obtenido una calificación inferior a cinco puntos, tendrá la oportunidad de 

recuperar dicha situación en la prueba de evaluación final, que tendrá tantas partes 

como evaluaciones hay. 

9. CONTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene una relación directa con 

las competencias sociales y cívicas. Además, ha de contribuir al desarrollo de aspectos 

destacados de otras capacidades, en el marco de la propuesta educativa 

de competencias clave realizada por la Unión Europea.   

Las competencias sociales y cívicas se abordan a partir de los problemas tanto de las 

relaciones de índole personal como de los asuntos públicos examinados en la materia. 

Por medio de su tratamiento se impulsa la adquisición de habilidades para vivir en 

sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, se ayuda a reforzar la autonomía, 

la autoestima y la construcción de una identidad personal. Se desarrolla la capacidad de 

participar, tomar decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas 

situaciones, responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias 

derivadas de las mismas. También se contribuye a mejorar las relaciones con los demás 

al trabajar las habilidades encaminadas a modelar los propios pensamientos, valores, 

sentimientos y acciones. Se estimula la inteligencia emocional y la capacidad de 

comunicación con los otros, en especial cuando se plantean situaciones de conflicto, al 

proponer la utilización sistemática del diálogo y otros procedimientos no violentos para 

su resolución. La educación afectivo-emocional, la convivencia, el conocimiento de la 

diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia permiten consolidar las 

destrezas sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos y no excluyentes, a 
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reconocer, aceptar y utilizar convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de 

respeto, cooperación, solidaridad, justicia, rechazo de la violencia, compromiso y 

participación tanto en el ámbito personal como en el social.   

También se contribuye a la competencia mediante el conocimiento de los fundamentos 

y modos de organización de los Estados y de las sociedades democráticas, y de otros 

contenidos específicos como la evolución histórica de los derechos humanos y la forma 

en que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, 

en casos de conflicto. Además, se incluyen contenidos relativos a la actuación de los 

organismos internacionales y de aquellos movimientos, organizaciones y fuerzas que 

trabajan a favor de los derechos humanos y de la paz. Los valores universales y los 

derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

en la Constitución española constituyen el referente ético común.  El conocimiento de 

la pluralidad social y el carácter de la globalización y las  implicaciones que comporta 

para los ciudadanos/as, facilitará al alumnado instrumentos  para construir, aceptar y 

practicar normas de convivencia acordes con los valores  democráticos, ejercitar los 

derechos y libertades, asumir las responsabilidades y deberes  cívicos y, en definitiva, 

participar activa y plenamente en la vida social.  

Proponemos el empleo sistemático del debate, que contribuye a la competencia en 

comunicación lingüística porque exige cultivar el hábito de la escucha, la exposición y la 

argumentación. La comunicación de sentimientos, ideas y opiniones tanto al utilizar el 

lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos e 

implícitos en fuentes diversas, con especial énfasis en la publicidad y en los medios de 

comunicación, también ayudan a la adquisición de la competencia.  Finalmente, el 

conocimiento y uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social facilitan el 

enriquecimiento del vocabulario.  

Hemos prestado particular atención a que el alumnado, en el proceso de trabajo de  los 

diversos temas, realice actividades mediante las cuales ejerciten el tratamiento de 

la  información y la competencia digital, que les será vital en su vida laboral y 

personal,  dadas las transformaciones radicales producidas por las tecnologías de la 

información y  la comunicación (TIC).  

La Educación para la Ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia 

para aprender a aprender a través de la educación afectivo-emocional, que ejercita 
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la habilidad para establecer relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. 

La autonomía en los aprendizajes se impulsa mediante el estímulo de las 

habilidades sociales, el trabajo en equipo, la participación en las tareas y debates, el uso 

sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la 

confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión, etc.  

De forma complementaria a la capacidad para aprender a aprender, se trabaja 

la adquisición de la competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

con la realización de actividades de planificación, toma de decisiones, participación 

y asunción de responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la 

argumentación, la construcción de un pensamiento propio y el estudio de casos que 

supongan una toma de postura sobre un problema y sus posibles soluciones. 

 

10. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
Nuestra programación se constituye como un instrumento vivo que el docente seguirá 

como marco de referencia y que permite introducir las correcciones y mejoras 

pertinentes, acabando así con improvisaciones. Todo ello, se conseguirá siguiendo las 

directrices desarrolladas en las páginas anteriores de una manera flexible, y 

adaptándose a las circunstancias concretas del Centro y del alumnado. 

     La programación, en los puntos que se estime, se revisará en las reuniones que el 

Departamento celebra semanalmente, especialmente después de analizar los 

resultados de cada una de las evaluaciones, así como en cualquier momento en el que 

los miembros del Departamento lo consideren oportuno. Cualquier cambio que se 

realice será comunicado a los miembros de la comunidad educativa que se encuentren 

afectados. 

 

ANEXOS 
 

Dada la situación de crisis sanitaria, a consecuencia del covid-19, y ante la posibilidad de 

una eventual situación de enseñanza telemática durante el curso 2020-2021, los 

miembros del Departamento de Geografía e Historia acuerdan una serie de actuaciones 

en relación con algunos apartados de la programación del Departamento, de acuerdo a 
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las directrices expresadas en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería 

de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/ 2021, motivada por la crisis sanitaria del Covid 19: 

“De cara al próximo curso 2020/2021, y con el objeto de establecer las medidas 

educativas, se han dictado por parte de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa instrucciones en junio de 2020, tanto para las enseñanzas de régimen general 

como para las de régimen especial: 

1 Los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 

procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 

2020-2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que 

determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del 

centro. 

2. El protocolo contemplará las siguientes situaciones:  

a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.  

b) Situación excepcional con docencia telemática”. 

 

Por otra parte, siguiendo la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, nuestro centro, 

atendiendo a los criterios y los acuerdos adoptados por los órganos de coordinación 

docente y las orientaciones del Equipo de Orientación se ha acogido a la opción C de 

organización curricular flexible, la docencia en modalidad semipresencial con 

asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales.en los cursos de tercero 

y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, exceptuando PMAR y NEE. Los grupos se 

han dividido por la mitad, asistiendo al Centro un día sí y otro no. Nuestra 

temporalización se adaptará a esta semipresencialidad, avanzando a la vez en los dos 

subgrupos.  

Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 

confinamiento se ha arbitrado como medidas para su atención de forma telemática el 

uso de Google Classroom. 

 

1. EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS 
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1. A Temporalización de los contenidos 

En la programación del Departamento ya se ha adaptado la temporalización de 

contenidos a la situación de incertidumbre sobre la presencialidad o no del curso actual. 

Así, se intentará abordar en primer lugar aquellos contenidos cuya comprensión y 

aprendizaje para el alumnado puedan resultar más complicados en una situación de 

enseñanza telemática. 

Obviamente y si no se dictan otras instrucciones desde la Consejería, los contenidos que 

se impartirán en una eventual situación de enseñanza telemática dependerán no solo 

del período de tiempo de duración de la misma sino también de los distintos niveles de 

los que parte cada alumno/a. En principio, actuaremos del mismo modo que en la 

anterior situación de confinamiento del último trimestre del pasado curso, es decir, 

formando al menos dos grupos diferenciados según su nivel: 

a. Alumnado que reúna las condiciones académicas para la adquisición de nuevos 

contenidos. 

b. Alumnado que necesite recuperar o reforzar contenidos ya impartidos.  

  En cualquier caso, se atenderá a las circunstancias particulares del alumnado. 

2. EN RELACIÓN A LA METODOLOGÍA 

Es en este apartado en el que consideramos más justificado este anexo. Los miembros 

del Departamento hemos acordado la utilización de recursos que faciliten la 

comunicación con el alumnado, y llevar a cabo actividades diferenciadas, según el perfil 

académico de cada uno y de sus circunstancias personales. Así mismo, atender 

especialmente a las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura: 

2. A Canal de comunicación y seguimiento del alumnado 

Utilizaremos la plataforma Classroom de Google Suite para comunicarnos con el 

alumnado. Para ello, nos estamos formando en dicha aplicación, en la modalidad de 

Formación en Centro. Hasta el momento, hemos creado distintas clases para cada grupo 

y materia en dicha plataforma. A través de ella no solo informaremos de los contenidos, 

actividades y tareas sino también las corregiremos y resolveremos sus dudas. Así mismo, 

les facilitaremos materiales educativos, audios explicativos etc y controlaremos que 

exista una comunicación fluida entre el profesorado y alumnado.  

2. B Canal de comunicación e información a las familias 
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Seguiremos utilizando la plataforma IPASEN, como hacemos habitualmente durante la 

enseñanza presencial. 

2. C Canal de comunicación e información al tutor/a 

Informaremos al tutor/a de cada grupo a través de SÉNECA acerca de la implicación y 

evolución académica del alumnado. Esta información se realizará con la periodicidad 

que estime cada tutor/a o cuando se suspenda sin motivo la comunicación con el 

alumnado. 

2. D Tipo de actividades y tareas 

Serán, por un lado, de continuidad o profundización, consolidación y ampliación y, por 

otro lado, de recuperación, refuerzo y repaso. En algunos casos, se propondrán tareas 

individualizadas para el alumnado con más riesgo de quedarse desconectado en la 

materia. 

Compaginaremos las actividades del libro de texto con las elaboradas por el profesorado 

de nuestro Departamento, basadas todas ellas en nuestra programación didáctica.  

Las actividades buscarán fundamentalmente abarcar los distintos bloques presentes en 

nuestra programación, así como abordar las fortalezas o debilidades que cada alumno/a 

pueda tener. 

En definitiva, el diseño de las actividades y tareas buscará la consecución de los objetivos 

generales y de materia y las competencias clave.  

2. E Recursos didácticos 

El libro de texto se empleará preferentemente porque es el recurso más utilizado por el 

alumnado en las clases presenciales. No obstante, utilizaremos otro tipo de recursos, 

como los facilitados por las distintas editoriales, además de otros recursos, como vídeos, 

actividades interactivas y, en la medida de lo posible, videoconferencias con el grupo. 

2. F Fomento del Plan lector 

La práctica de la lectura está presente en toda nuestra programación; se describe 

extensamente en el punto 6.2 del apartado de Metodología. Así mismo, nuestro 

Departamento dispone de un Plan Lector (anexo a la programación del Departamento), 

que se lleva a cabo a lo largo del curso y se utilizará así mismo en caso de enseñanza 

telemática. Ya este curso se les están facilitando las obras de lectura a los alumnos/as a 

través de Classroom, ya que el Protocolo Covid del Centro impide el préstamo de 

colecciones a la biblioteca. 
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3. EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN 

3. A Alumnado con la materia del curso actual 

Como señalamos anteriormente en el apartado 1, habrá que tener en cuenta la 

existencia de una eventual situación de enseñanza telemática y la duración de la misma 

para tomar decisiones en relación a las posibles modificaciones de este apartado de la 

programación y proponer medidas extraordinarias para la calificación del alumnado.  

En el caso de que la situación de enseñanza telemática durara un tiempo considerable, 

habría que barajar una revisión de la ponderación de los criterios de evaluación. 

Sí se le dará un valor diferente a cada uno de los procedimientos de evaluación y se 

podrán tener en cuenta algunos otros.  

Se seguirán utilizando las distintas rúbricas del Departamento. 

Así mismo, se tendrá en cuenta la siguiente rúbrica para evaluar las actividades enviadas 

telemáticamente por el alumnado: 

 

RÚBRICA: Valoración Tareas Tercer 

Trimestre 
 

Alumno/a: 

……………………………………………………………… 
 

Grupo:  

 
hasta 1 PUNTO hasta 0´5 punto  hasta 0,25 0 puntos Valoración 

Presentaci

ón 

de tareas 

Se presentan 

con esmero y 

rigor todas las 

tareas 

propuestas. 

  

Se presentan 

todas las tareas 

propuestas.  

 

Se presentan 

algunas 

tareas. 

 

Las tareas no 

se presentan 

en todo el 

trimestre. 

 

Corrección 

de tareas 

Las tareas están 

resueltas 

correctamente. 

 

Las tareas 

presentan 

algunos errores 

en las 

Las tareas 

presentan 

errores en las 

respuestas. 

No hay 

corrección 

porque no hay 

entrega de 
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3.B  Recuperación del alumnado suspenso en la evaluación ordinaria 

El alumnado suspenso en la evaluación ordinaria podrá recuperar la materia 

presentándose a la prueba extraordinaria de septiembre y entregando un cuaderno de 

actividades de recuperación que le facilitará el profesor/a junto al informe 

individualizado en el mes de junio. 

 

respuestas.  

 

 tareas. 

plazos de 

entrega y 

comunicac

ión con el 

profesor/a 

Los plazos de 

entrega se 

cumplen 

siempre y se ha 

mantenido 

cierta 

comunicación 

con el 

profesorado.   

 

Los plazos de 

entrega se han 

respetado en la 

mayoría de las 

ocasiones.  

 

No siempre 

se han 

respetado los 

plazos de 

entrega ni ha 

habido 

mucha 

comunicació

n con el 

profesorado.  

 

No se han 

entregado las 

tareas y no ha 

habido 

comunicación 

con el 

profesorado. 

 

calidad de 

los 

trabajos 

 

No muestra 

errores de 

presentación, 

contenido y 

ortografía y está 

completo 

No muestra 

errores de 

presentación, 

contenido y 

ortografía pero 

faltan algunas 

partes. 

Muestra 

errores de 

presentación, 

contenido y 

ortografía. Ha 

tenido que 

ser revisado 

varias veces. 

No realiza las 

actividades 
 

                                                             

VALORACIÓN FINAL 
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4. EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Los miembros del Departamento de Geografía e Historia acuerdan atender 

especialmente a cómo se están llevando a cabo las medidas de atención individualizada 

a cada alumno/a según sus circunstancias personales, alumnado sin acceso a internet, 

alumnado con adaptaciones no significativas, alumnado NEAE, alumnado de PMAR, 

alumnado repetidor o con la materia pendiente de cursos anteriores.  

Con respecto al alumnado con adaptación curricular no significativa, también se 

recurrirá a las nuevas metodologías y, como en la enseñanza presencial, se tendrá en 

cuenta las circunstancias personales del alumnado que las requieren. Se ofrecerá a estos 

alumnos/as, especialmente a los que tienen dificultad en la escritura manual, que 

realicen las tareas utilizando el procesador de textos de su ordenador. Sus actividades 

tendrán en cuenta sus respectivas dificultades y se les valorará especialmente la 

capacidad de adaptación a la nueva realidad de la enseñanza a distancia. La cercanía 

física en el aula, materializada con la ubicación próxima al profesorado, se suplirá con el 

contacto y el seguimiento más intensivo a través de correos electrónicos o mensajes en 

Classroom. Se procurará también estar en comunicación permanente con los padres o 

tutores legales de este alumnado y con el Departamento de Orientación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


