
 5.5 Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación
en valores en áreas,materias o módulos.

En el texto consolidado de la LOE-LOMCE recoge en su preámbulo que uno de los
principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en
práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad,  la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

También se contempla en su Título Preliminar como fines La educación en el respeto
de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres  y  mujeres  y  en  la  igualdad  de  trato  y  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad. Además, la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de
los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos. Asimismo, la formación para la paz,  el  respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre
los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos
y el  medio ambiente,   y en particular al  valor de los espacios forestales y el  desarrollo
sostenible. Por último se añade el respeto y reconocimiento a la interculturalidad como un
elemento enriquecedor de la sociedad.

Las programaciones didácticas de los distintos departamentos deberán contemplar
una  serie  de ejes  transversales  que están  íntimamente relacionados con la  educación en
valores. Además, El Plan de Acción Tutorial deberá complementar y reforzar también de una
forma  directa  los  valores  trabajados  desde  cada  área.  Asimismo,  las  actividades
complementarias  y  extraescolares   programadas,   los  proyectos  educativos  internos  o
aquellos que nos permiten trabajar conjuntamente dentro de proyectos más globales con
otros centros educativos o instituciones se fundamentarán en desarrollar valores en nuestro
alumnado.  Además,  los  talleres  que se desarrollarán desde la  vicedirección se dirigen  a
fomentar  valores como: educación para la salud y educación  medioambiental, educación
para  la  igualdad,  para  la  erradicación  de  la  violencia  de  género,  educación  sexual,
colaborando con instituciones públicas, privadas y otras organizaciones no gubernamentales.

Por todo ello, nos planteamos los siguientes objetivos:
 

(1) Fomentar la convivencia democrática y participativa.
(2) Favorecer las medidas y actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de forma

pacífica.
(3) Impulsar la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres.
(4) Asegurar la no discriminación por opción sexual, por procedencias culturales,  por credo

religiosos,  por  pertenencia  a  cualquier  minoría  o  por  cualquier  otra   característica
individual.

(5) Potenciar la interculturalidad, la paz y la solidaridad.
(6) Promover hábitos de vida saludable, el consumo responsable, el buen uso de las nuevas

tecnologías.



(7) Educar en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible…

Para conseguir los anteriores objetivos nos planteamos actividades que favorezcan la: 

Educación para la convivencia. 

Educar al alumnado en los valores del respeto a los derechos humanos y del ejercicio de una
cultura  ciudadana  democrática  y  el  compromiso  de  su  defensa  por  parte  de a  la  comunidad
educativa. 

Los instrumentos que servirán de apoyo serán: el plan de convivencia consensuado por la
toda la comunidad educativa, el plan para la prevención contra el acoso escolar  y el plan de acción
tutorial.

Educación para la igualdad.

Dar  a  conocer  las  desigualdades  entre  hombres  y  mujeres  existentes  en  nuestra
sociedad,  reflexionando  sobre  los  roles  y  estereotipos  sexistas  que  construyen  esas
identidades  de  género.  Además,  fomentar  la  superación  de  los  estereotipos  sexistas  y
potenciar unas relaciones igualitarias, así como prevenir la violencia de género, ayudando a
eliminar  la  relación  de  dominio  y  subordinación  entre  hombres  y  mujeres  establecida
históricamente. 

Educación para la diversidad y la integración. 

Potenciar  la  igualdad social  entre  todos  los  individuos  y  atender  a  la  diversidad
intelectual, cultural, social, etc., evitando las desigualdades derivadas de factores sociales,
económicos, culturales, religiosos,  geográficos, étnicos o de cualquier otra índole. 

Favorecer  la  integración  de  los  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo.

Educación intercultural 

Dado  el  notable  número  de  alumnos  que  proceden  de países  terceros(países  no
desarrollados,  países  en  vías  de  desarrollo),  y  que  proporcionan  una  pluralidad  cultural
importante  y enriquecedora,  se  plantea  acoger  e  integrar  a  este  alumnado,  superando el
desarraigo que acarrea el hecho de emigar. 

Educar en valores, previniendo la xenofobia y el  racismo, y profundizando en la
tolerancia y la democracia. 

Promover  el  enriquecimiento  cultural  a  través  del  intercambio  y  favorecer  un
pensamiento abierto y crítico. 

Ahondar  en  el  conocimiento  de  nuestra  identidad  cultural  y  compartirla  con  las



personas que deciden convivir con nosotros. 
Fomentar  el  conocimiento  mutuo  de  culturas,  con usos  y  costumbres  de  distinta

significación y en ocasiones de difícil concepción. 
Por otra parte, los intercambios que se realizan en el centro al margen del beneficio

que supone para el alumnado relacionarse con jóvenes de su edad de otros países, con otras
costumbres y tradiciones, se desarrollan dentro de proyectos que trabajan la biodiversidad o
la interculturalidad.

Educación para la salud .

Fomentar  en el  alumnado la  adquisición de formas y hábitos  de vida saludables
relacionados con la alimentación, la prevención de la drogodependencia, la salud mental, la
higiene, la prevención de accidentes y la educación para la salud en general. 

Educación ambiental.

El centro se encuentra dentro de la red de centros sostenibles redECOS y desde este
proyecto  el  centro  ha optado por  aplicar  el  concepto  de desarrollo  sostenible  al  ámbito
escolar por medio de la integración de la variable ambiental en la toma de decisiones en la
gestión diaria y la apertura a la comunidad local. Con ello, se pretende poner en marcha una
serie de ideas y acciones de educación ambiental trabajando desde la comunidad educativa y
gestionado  por  el  comité  ambiental  temas  tan  importantes  y  acuciantes  como el  ahorro
energético junto con el uso de las energías limpias; la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos, el comercio justo, el transporte alternativo… y el tratamiento del entorno humano
desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana.

Entre los objetivos destacaremos el trabajar en favor de la sostenibilidad desde toda
la comunidad educativa con el fin  de mejorar el medio ambiente a nivel de aula,  centro y
familia,  así como incrementar en el alumnado el interés, la curiosidad, la creatividad, el
análisis y la reflexión ante problemas medioambientales cercanos que parten desde la misma
aula  debido  a  conductas  tanto  individuales  como  colectivas  de  consumo  y,  como
consecuencia  de  ese  proceso, mejorar   la  convivencia,  el  rendimiento  y  disminuir  el
abandono escolar.

Finalmente,  se  propone trabajar  de forma interdisciplinar  situaciones  de aprendizaje  que
tengan como hilo conductor EL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO, a partir de
la celebración del año internacional planteado por la UNESCO para el 2016.  

Entre los objetivos:
1. Promover una mayor comprensión y conciencia de la riqueza del patrimonio de las

diversas civilizaciones y llevar a una mejor apreciación de los valores inherentes de
las diferentes culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el mundo. 

2. Reflexionar  sobre  la  posible  contribución  del  turismo  a  los  tres  pilares  de  la
sostenibilidad: económico, social y del medio ambiente.

3. Analizar como el turismo puede convertirse en un motor de crecimiento económico y



social, contribuyendo a alcanzar hitos imprescindibles de desarrollo, a la vez que se
minimizan los impactos sociales, culturales y ambientales negativos 


