
 
 

LA EDUCACIÓN EN VALORES COMO EJE METODOLÓGICO 
EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Toda persona necesita tener un sistema de valores, unas referencias éticas, que  le 
permitan orientarse y ser capaz de tomar decisiones responsables sobre sí misma, sobre los 
demás y sobre su entorno. 
La educación en valores es un proceso sistémico, pluridimensional, intencional e integrado 
que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se concreta a 
través de lo curricular, extracurricular y en toda la vida educativa.  
En los últimos años, se han producido importantes modificaciones en los escenarios 
escolares. 
De ser lugares destinados a la difusión de saberes y a la asimilación, por parte de los 
estudiantes, de contenidos conceptuales, han pasado a convertirse en ámbitos de 
promoción de actitudes y valores, con fines orientados a promover conductas de respeto, 
tolerancia y cooperación con el entorno. 
La escuela, de este modo, se aleja de su tradicional vertiente academicista, centrada en la 
acumulación de datos, para situar, en un lugar predominante, la dimensión afectiva y 
actitudinal.  
Conjuntamente, se ha llegado a trascender el aprendizaje centrado en contenidos 
conceptuales, para quedar reconocida la importancia de los contenidos actitudinales y 
valorativos en la estructura curricular de los centros, considerados influyentes en el 
desarrollo moral del alumnado y la configuración de su personalidad. 
 
La contribución de la educación en  valores se puede sintetizar en: 

- Desarrolla la capacidad valorativa en el individuo y permite reflejar adecuadamente el 
sistema objetivo. 

- Desarrolla la capacidad transformadora y participativa con significación positiva hacia la 
sociedad. 
 
LA EDUCACIÓN EN VALORES COMO EJE METODOLÓGICO EN LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL Y EDUCATIVA 
 
Paralelamente a las profundas transformaciones e intereses detectados en la sociedad, la 
escuela, como agencia de socialización de primer orden junto al marco familiar, se 
encuentra ante la necesidad de revisar sus planteamientos y concepciones tradicionales, y 
junto a ellos, sus estrategias metodológicas, finalidades, criterios de evaluación, 
contenidos,... 
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Se hace necesaria una enseñanza inmersa en la sociedad, integrada en las exigencias y 
demandas socio-culturales, flexible y con posibilidad de adaptación a aquello que vaya 
sucediendo. De esta forma, podrá calificarse de abierta y flexible, adaptada a la realidad 
cotidiana del alumnado, y facilitadora de la consecución de aprendizajes significativos y 
funcionales, contribuyentes a generar un desarrollo integral en las facultades humanas y 
una positiva estructuración de la personalidad. 
En esta nueva circunstancia de “edificación escolar”, se encuentran comprendidas las 
enseñanzas transversales, de las que señalaremos algunas características: 
 
1. Se enmarcan en torno a una educación en valores, que, considerados instrumentos 
necesarios para llegar a generar un cambio cultural y una transformación social, cumplen 
un papel dinámico en procesos educativos.  
2. Mediante el abordaje de aspectos relacionados con la afectividad, el mundo de los 
sentimientos, las diversas formas de interacción y la capacidad de intervención en el 
complejo entramado social, estas materias pretenden enriquecer la estructura curricular. 

3. Su posición en el currículum, definida como impregnación (YUS 
RAMOS, R. 1997), es otro rasgo relevante de estas aportaciones 
educativas: Con ellas, no se pretenden “introducir contenidos nuevos que no 
estén ya reflejados en el currículo de las áreas” .Se trata, 
fundamentalmente, de que impregnen por entero el currículum escolar, de 
forma que éste reciba influjos de aquellos valores y actitudes considerados 
prioritarios bajo enfoques de transversalidad.  

Al trasladar a las aulas situaciones problemáticas de la vida cotidiana, mediante las 
enseñanzas transversales consigue establecerse una clara conexión entre la escuela y la vida 
(PUIG, J.M. y ,MARTÍN, X. 1998). 
 
TRANSVERSALIDAD 
 
La Educación en Valores recibe una atención preferente en los actuales diseños curriculares. 
En este sentido, la Reforma del Sistema Educativo Logse, planteó trabajar una serie de temas 
que, pese a no ocupar un puesto concreto en el currículum, han de trabajarse a lo largo de la 
escolaridad. 
 
Estos son los llamados “temas transversales”, los cuales, se dirigen a un objetivo básico: 
Promover el desarrollo de conductas críticas y reflexivas en los estudiantes. 
 
En este singular marco, reside la Transversalidad, importante aportación desprendida de la 
Reforma Educativa, y factor dinamizador de un cambio acontecido en la educación. 
 
Entre algunas de las características definitorias de la misma: 
 
 
1.  Se trata, ante todo, de una educación en valores, puesto que: 
 
a) Los valores y actitudes ocupan un lugar destacado en procesos de enseñanza, considerados 
instrumentos que permiten al educando desenvolverse adecuadamente en un mundo en 
constante cambio, promoviendo conductas de participación responsable y comprometida en la 
mejora de la realidad.  
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b) Los enfoques educativos reciben una dimensión más humana (GONZÁLEZ LUCINI, F. 1995), 
enfrentándose a la tarea de  contribuir al desarrollo integral de la persona y la configuración de 
su personalidad.  
 
c) La educación se sitúa al servicio de las necesidades y exigencias de la sociedad,  se hace 
sensible con las problemáticas que tienen lugar en la misma, planteándose, a través de las 
enseñanzas transversales, aquellas cuestiones de mayor demanda e interés para el marco 
social (MEC, 1992), en espera de que el alumno se sienta comprometido a participar en su 
mejora. 

 
2. Con el fin de propiciar la consecución de un aprendizaje integral, la Transversalidad, 
por otra parte, apunta a una educación global, en la que, además de confluir en plano de 
igualdad la vertiente afectiva e intelectual (YUS RAMOS, R. 1997), se otorga un 
tratamiento interdisciplinar a los contenidos de enseñanza.  
 
3. Ante el reto de abordar cuestiones vinculadas a problemas relevantes, el rol del 
profesorado se modifica considerablemente 
 
a) Ha de trabajar temáticas adaptadas a las necesidades concretas del momento. 
b) Debe ser capaz de crear situaciones estimulantes de aprendizaje, que inciten al 
alumnado a investigar, indagar y aprender, y en las que éste pueda manifestar rasgos de 
afectividad, sensibilidad e interés hacia las dimensiones tratadas 
 
4. Con la Transversalidad, finalmente, asistimos a una concepción constructivista del 
aprendizaje, no sólo ante la implicación de los discentes en procesos de enseñanza, sino 
al propiciarse el desarrollo de un aprendizaje significativo.  
 
NOCIONES SOBRE VALORES 
 
¿Qué son los valores? 
 
Desde un punto de vista socio-educativo, Ios valores son considerados referentes, pautas 
o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y 
la realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a 
la vida de cada individuo y de cada grupo social. 
 
Los valores son algo dinámico, ligado al desarrollo de la personalidad, que están influidos 
por lo interiorizado a través de los procesos de socialización. Suelen estructurarse de 
forma jerárquica, a partir de juicios o preferencias y también de forma dinámica y flexible. 
 
 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA DEFINICION DE VALOR 
 
Subjetividad/Objetividad. Las posiciones subjetivistas interpretan el valor como una 
construcción interna del sujeto (construcción ligada a las propias características y 
viviencias psicológicas del sujeto).Las  objetivistas  mantienen  la idea de la autonomía del 
valor, con entidad propia, existente fuera del sujeto. 
 
Emocional/racional: El valor como una fuerza espontánea, no elaborada, afectiva 
(emocional) útil para satisfacer las necesidades inherentes al ser humano, o explicar el 
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valor como una estructura que permite al sujeto interpretar y ordenar el mundo física y 
social, racional. 
 
Universalidad/relatividad: Transciende individuos y sociedades; o bien, si es una 
construcción cultural indesligable de los factores sociales y del desarrollo histórico 
concreto. entonces les otorgamos un carácter relativo. 
 
Colectivo/individual: las ciencias sociales entienden el valor como un elemento de 
creación colectiva. Las sociedades configuran un sistema de valores dentro del cual 
desarrollan un modo de vida propio. Desde interpretaciones más humanistas se defienden 
que el valor es una construcción individual que el sujeto realiza para su propia definición y 
autonomía personal. 

 
 CARACTERISTICAS DE LOS VALORES 
 
Entre otras, señalamos: 
 
a. Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que son más 
permanentes en el tiempo que otros.  
b. Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las personas. 
c. Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor conlleva un 
contravalor. 
d. Jerarquia: hay valores considerados superiores (dignidad, libertad) y otros inferiores (los 
relacionados con necesidades basicas o vitales).  
e. Trascendencia: los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y significado a la vida 
humana y a la sociedad. 
f. Dinamismo: los valores se transforman con las epocas. 
g. Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; entratian acciones 
practicas que reflejan los principios valorativos de la persona. 
h. Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren. complicados juicios y 
decisiones. 
 
LA ELECCION DE LOS VALORES 
  
La instrucción y la reflexión proporcionan a los alumnos y alumnas ciertos valores pero mientras 
estos no sean aceptados tendrán poca influencia en su conducta. El carácter objetivo-subjetivo 
del valor hace que sea necesario el contacto de la persona con su propia experiencia para 
darse cuenta de sus sentimientos respecto de los valores y de sus opciones valorales. Este 
contacto con la propia experiencia es el que Carl Rogers considera básico para el proceso de 
valoración, los valores deben ser vividos para ser aceptados. 
 
OBJETIVOS DE LA EDUCACION EN  VALORES 
 
a) Contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas aquellas capacidades que se consideran 
necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la 
sociedad en que viven. 
 
b) Posibilitar que los alumnos y la alumnas lleguen a entender estos problemas cruciales y 
elaboren un juicio crítico respecto a ellos, siendo capaces de adoptar actitudes y 
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comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. 
 
c) Dotar a los alumnos y alumnas de los conocimientos necesarios para entender la realidad y 
poder actuar sobre ella, educándoles en ciertas actitudes, personalmente interiorizadas, con las 
que adoptar posiciones positivas- de participación activa y responsable- respecto a los 
problemas sociales. 

 
d) Conjugar la dimensión científica o del conocimiento con la dimensión ética y de valor, 
asegurando la formación integral y armónica de las alumnas y alumnos. 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES: LOGSE, LOE y LEA 
 
LOGSE: LOS TEMAS TRANVERSALES. 
 
En 1994 el M.E.C. presenta un documento con el titulo Centros Educativos y Calidad de 
la Enseñanza, en el se formula un programa de educación en materia de calidad 
educativa para los próximos años y se incide, clara y directamente en la educación en 
valores como uno de los factores claves de dicha calidad; una educación en valores que 
ha de aportar un impulso nuevo a la nueva reforma que tenemos en marcha, en plena 
coincidencia con nuestra aseveración hecha en la introducción. 
El sistema educativo derivado de la LOGSE abre el espectro de los conocimientos de las 
diversas disciplinas a ciertas cuestiones de gran trascendencia en la época actual sobre 
las cuales la sociedad nuestra sociedad reclama una atención prioritaria. Son cuestiones 
referidas a los grandes conflictos actuales y a los retos sociales: la violencia, la escasa 
presencia de valores éticos básicos, la discriminación y las desigualdades, el 
consumismo, la degradación del medio ambiente, la salud... 
 
La LOGSE responde, de esta forma, a una demanda social hoy generalizada: la de que la 
educación formal constituye tina escuela de ciudadanía y de actitudes valiosas. Plantea 
un modelo educativo que asume una función ético-moral, como complemento a los 
conocimientos científicos. Reconoce, en definitiva que todo diseño educativo ha de incluir 
un componente ético que debe adaptarse a las nuevas condiciones sociales y que debe 
dar sentido al resto de los conocimientos. 
 
El sistema educativo abre la posibilidad de compromiso con un sistema de valores 
básicos para la vida y para la convivencia. Incorpora explícitamente, en sus Proyectos 
Educativos y Curriculares, los valores éticos que hacen posible una vida más humana en 
sociedad. Son valores que orientarán el sentido y el proyecto de vida de alumnos y 
alumnas, comprometiéndolos con la sociedad en la que viven. 
 
PRINCIPIOS BASICOS QUE INTRODUCE EL MODELO DE EDUCACION EN VALORES 
DE LA LOGSE:  (Primer Congreso Nacional sobre Educación en Valores Tranversalidad y 
reforma Educativa 
 
1. La Educación en Valores ha de ser una tarea de toda la Comunidad escolar, para 
llegar al consenso de una base ética común desde la que plantear y orientar toda acción 
educativa tanto en lo que se refiere a la vida escolar como al desarrollo de las diferentes 
Areas Curriculares.  
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2.- Necesidad de apertura de la escuela a la vida. Debe llegar a una síntesis entre los 
procesos de enseñanza y el aprendizaje, entre el saber técnico, el saber cotidiano y el 
saber ético. 
 
3.- La educación ética, entendida cómo educación en valores debe impregnar todo el 
currículo escolar y estar presente en todas las áreas y en todos los cursos de la 
enseñanza obligatoria. 
 
4.-  Los contenidos transversales deberán estar presentes en el currículo, incorporando, 
de esta forma, contenidos y enseñanzas que, haciendo referencia a los conflictos sociales 
contemporáneos pueden llegar a ser de gran significación en la Educación en Valores 

 
LA LOGSE concreta metodológicamente, su propuesta de Educación en Valores, con el 
planteamiento de los temas Transversales. 
El equipo docente  debe introducir los temas transversales en un curriculum en el que las 
áreas curriculares constituyen el eje organizador fundamental del trabajo escolar, con más 
énfasis a medida que se avanza en las etapas educativas. En Educación Infantil y 
Primaria se recomiendan enfoques globalizados, optándose posteriormente por la 
interdisciplinariedad para alcanzar la disciplinariedad en el último ciclo de la Educación 
Secundaria. 
 
La relación de temas transversales puede ser más o menos amplia en función de lo que 
se pretenda potenciar en el sistema educativo. El MEC (1992) propuso los siguientes: 
 
- Educación para la salud 
- Educación sexual 
- Educación moral y cívica 
- Educación vial 
- Educación para la paz 
- Educación del consumidor 
- Educación ambiental 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos 
 
LOE: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es el nombre de una 
asignatura diseñada para el último ciclo de la Educación Primaria y toda la Secundaria en 
España por el Parlamento Español (viene fijada por la Ley Orgánica de Educación), que 
consiste en la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales y que nace de 
una recomendación del Consejo de Europa en el año 2002. La educación para el ejercicio 
de la ciudadanía, entendida en un sentido amplio, comprende el conjunto de valores 
(responsabilidad y participación, tolerancia y solidaridad, conocimiento y libertad, igualdad 
y pluralismo), actitudes y comportamientos necesarios para una convivencia social. 

Según Luis M. Cifuentes el modelo de la transversalidad no ha dado todos los frutos que 
de él se esperaban, debido a diversas causas. La LOE ha optado por un modelo mixto de 
educación para la ciudadanía que recoja lo mejor de las experiencias de transversalidad 
que se han producido en los últimos años, pero que también profundice en los institutos 
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de secundaria en la reflexión sobre los fundamentos de la educación ético-cívica y de la 
democracia y que potencie la participación de todos en la vida escolar. 

La Educación para la Ciudadanía marca una dirección para hacer frente a los nuevos 
problemas, al tiempo que permite integrar los valores y temas transversales, en lugar de 
plantearlos como acciones puntuales o aisladas. Una de las novedades de la Ley consiste 
en situar la preocupación por la  educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado  
del conjunto de las actividades educativas y en la introducción de unos nuevos contenidos 
referidos a esta  educación que, con diferentes denominaciones, de  acuerdo con la 
naturaleza de los contenidos y las edades  de los alumnos, se impartirá en algunos cursos 
de la  educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. Su finalidad consiste en 
ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca  de las 
características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los 
principios y derechos  establecidos en la Constitución española y en los tratados y las 
declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes 
que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global.  

 
La asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se impartirá en 
el Tercer Ciclo de Educación Primaria. En ESO, en el 1º, 2º ó 3º  curso se imparte también 
bajo la misma denominación Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
y en 4º de ESO se imparte con la denominación Educación Ético Cívica. 
 
LEA 
 
En el Título II, Capítulo 1 de La Ley de Educación de Andalucía se dispone la inclusión en 
el currículo  del acervo cultural andaluz y de la educación vial, para la salud y el consumo,  
así como la integración, como elementos transversales, de los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
Concretamente, el artículo 39 se dedica a la Educación en valores, donde se señala que 
tanto en las actividades de enseñanza como en el desarrollo de la vida de los centros y el 
currículo se considerarán como elementos transversales 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. 
Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Se destaca la importancia de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres, por lo que en el currículo deben aparecer contenidos y actividades que la 
promuevan. 
De igual forma, en el currículo aparecerá, entre otros, contenidos y actividades 
relacionadas con: 
- Hábitos de vida saludable y deportiva 
- Educación vial 
- Educación para el consumo 
- Salud Laboral 
- Respeto a la interculturalidad y la diversidad 
 
LOS VALORES Y LA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
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La educación Técnico-profesional es, desde el punto de vista personal, aquella preparación 
que capacita para el ejercicio y las responsabilidades de una profesión. Desde el punto de 
vista del sistema educativo consiste en el conjunto de acciones dirigidas a proporcionar a 
las personas los conocimientos teóricos, las habilidades prácticas y las actitudes 
necesarias para ocupar un grupo de empleos en una profesión determinada o un grupo de 
profesiones conexas. 
Este conjunto incluye numerosos y destacados elementos de la naturaleza propiamente 
educativa, sobre todo en lo tocante a las capacidades básicas que sustentan los citados 
conocimientos y habilidades y a los procesos educativos ordenados a proporcionarla, lo 
que justifica referirse a él cómo Formación Profesional. 
 
La capacitación para el ejercicio y las responsabilidades de una profesión no se limita a la 
adquisición de determinados conocimientos, técnicas o procedimientos. El futuro 
profesional requiere de conocimientos actualizados e integrados, de valores de 
redimensionamiento humano para su pertinente ejercicio profesional, que deben ser 
desarrollados desde el proceso de formación de manera intencionada y consciente por la 
institución educativa.  
Intencionar los valores en la formación profesional significa tener en cuenta la relación 
entre lo cognitivo y afectivo del ser humano, pensar en el contenido como unidad de 
conocimientos, habilidades, y valores. Es decir, en el aspecto valorativo del conocimiento 
(saber y saber hacer) y en el valor como significado del conocimiento de la realidad. 
 
En la formación profesional específica, contamos con que el alumno que a través de las 
etapas anteriores, en su desarrollo personal y educativo, ha adquirido un repertorio de 
valores y principios de comportamiento y que dispone además de una capacidad de juicio 
moral autónomo. 
 
Sin embargo, a través de la participación de la vida en el centro, la conexión con el entorno 
y el trabajo de los temas transversales en relación con los contenidos curriculares de cada 
ciclo formativo, deberá ser capaz de dilucidar  los aspectos valorales de lo que será su 
profesión y actuar consecuentemente en su ejercicio. 
 
Este principio será aplicable en todas las ramas de la actividad profesional: ya sea la 
educación de niños en el jardín de infancia, montar una empresa de hostelería, crear 
publicidad o trabajar en integración de minorías. Siempre será necesario "Conjugar la 
dimensión científica del conocimiento con la dimensión ética y de valor, asegurando la 
formación integral y armónica de las alumnas y alumnos" 
 
Respecto al ámbito de nuestra especialidad, la intervención sociocomunitaria, destacamos 
algunos temas de reflexión 
 
- Compromiso/Distanciamiento 
- Respeto a la diversidad (relativismo cultural)/valores universales 
- Derechos individuales/deberes sociales 
- Leyes/moralidad 
- Derechos de la infancia/derechos de la familia 
 
IMPLICACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR  
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Planificar y llevar a cabo el proceso educativo en Formación Profesional supone que los 
distintos miembros de la Comunidad en la que se inserta el centro tomen una serie de 
decisiones compartidas que garanticen una coherencia mínima en la formación del 
alumnado, incluyendo la educación en valores. 
Estas decisiones se plasman en todos los documentos del centro y se concretan en los 
siguientes. 
 
El proyecto Educativo de Centro. 
El Proyecto Curricular de Centro 
El Proyecto Curricular de Etapa 
Las programaciones.  
 
EL DISEÑO CURRICULAR BASE LA EDUCACION EN VALORES. 
 
Un Centro Escolar educa más por su ambiente y las relaciones que se establecen en la 
organización que por el discurso aislado de cada docente en su aula. Por esto la 
Educación en Valores exige, en suma, que el Centro disponga de un Proyecto que no se 
considere un mero documento burocrático. Desde la definición de sus finalidades 
educativas, hasta la concreción de los contenidos de sus áreas curriculares en cada nivel 
y etapa educativa, desde la sistematización del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento en un proceso que permita generar nuevas formas de trabajo, de 
formación o sensibilización ante este tema. Un proceso que lleve a los centros a una toma 
de decisiones cada vez más democráticas, y que los abra cada vez más a su entorno. 
Sería necesario para cumplir este objetivo un proceso de sensibilización-formación 
encaminado a promover y ayuda al profesorado en la realización de Proyectos de 
Centros, dónde el ámbito de la Educación en valores sea una de las Prioridades Básicas 
en la organización de contenidos. 
La secuencia de intervención en el Proyecto de Centro, comenzaría en las Finalidades 
Educativas, ya que marcan unas líneas consensuadas por toda la Comunidad Educativa, 
–no sólo docente–, en la que tienen cabida los intereses y cualidades que se demandan 
de la realidad social en que la escuela debe estar inmersa para continuar con el resto de 
los Documentos que conforman un Proyecto de Centro. 
 
EL PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO Y LA EDUCACION EN VALORES. 
 
Dentro del Proyecto de Centro, el Proyecto Curricular de Centro es el segundo 
instrumento de planificación a largo/medio plazo. 
El Proyecto Curricular de Centro debe ser considerado el instrumento pedagógico–
didáctico que permita alcanzar las Finalidades Educativas del Centro y, lógicamente, debe 
ser coherente con los principios y planteamientos contenidos en ellas. En definitiva se 
trata de concretar qué se ha de enseñar, cuándo y cómo, y qué, cómo y cuándo se ha de 
evaluar. 
En el caso de la Educación en Valores se haría de forma coherente a lo planteado en el 
Proyecto Educativo de Centro. 
 
EL PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA. (De cada ciclo formativo) 
 
El proyecto curricular es un momento de toma de decisiones curriculares a través de la 
cuales el profesorado, a partir del curriculum oficial y del análisis del contexto del centro, 
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establece las estrategias de intervención didáctica que va a utilizar con el fin de asegurar 
la coherencia en su práctica docente. 
 
En este nivel de concreción habrá que resaltar los valores educativos que se consideren 
cruciales en el diseño del ciclo formativo. En este sentido, los contenidos referidos a 
educación en valores deben considerarse tan esenciales como aquellos que se refieran a 
capacidades profesionales específicas del perfil laboral. 
Estos valores se tratarán de modo transversal, es decir a través de los contenidos 
correspondientes a los distintos módulos que constituyen el ciclo. 
 
LAS PROGRAMACIONES 
 
Este nivel de concreción comprende en primer lugar las programaciones didácticas de 
cada departamento y en último termino la acción docente de cada profesor con cada 
grupo de alumnos. 

 
Los valores estarán presentes en los contenidos curriculares, como venimos comentando, 
pero también en: 
 
- La metodología utilizada 
- La organización de actividades. 
- La planificación del tiempo, los recursos. 
- El uso de materiales curriculares, didácticos y generales. 
- La organización y el clima de clase 
- Los procesos de toma de decisiones. 
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