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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA

Curso 2014/15

OBJETIVOS:

UNIDAD 1

Teorías éticas. Libertad y responsabilidad

1. Reconocer el objeto de estudio de la ética como disciplina.
2. Distinguir la ética de otras disciplinas o saberes.
3. Comprender la relación entre ética y filosofía.
4. Comprender qué es una teoría ética y por qué son necesarias las

diferentes teorías éticas.
5. Diferenciar entre éticas de los fines y éticas del deber.
6. Identificar el contenido esencial de las principales teorías éticas.

6.1. Conocer y comprender el aparato conceptual de las diferentes
teorías éticas.

7. Reconocer la línea común de la ética actual.
8. Desarrollar una actitud crítica ante estos modelos teóricos.
9. Analizar distintas prácticas morales a la luz de modelos teóricos.
10.Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio, así

como habilidades para defender sus posiciones en coloquios, a través
de la argumentación documentada y razonada.

UNIDAD 2

Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales

1. Conocer y valorar positivamente las características de los sistemas de
organización política democráticos.

2. Reconocer los principios básicos y los elementos que fundamentan
los sistemas democráticos.

3. Conocer las principales teorías éticos-políticas que justifican los
sistemas democráticos.
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3.1. Conocer y comprender el aparato conceptual de las diferentes
teorías  de la filosofía política que dan fundamento al sistema
democrático o que dan explicación de la realidad política.

4. Valorar la importancia de la participación de los ciudadanos en la vida
política, tanto de forma directa como de forma indirecta.

5. Apreciar los rasgos y principios característicos del Estado social y
democrático de derecho.

6. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes
comunes, valorando el principio de solidaridad.

7. Conocer los aspectos más significativos de las instituciones
democráticas españolas.

8. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y
habilidades para defender sus posiciones en coloquios, a través de la
argumentación documentada y razonada, así como valorar las
razones y argumentos de los otros.

UNIDAD 3

Los derechos humanos. Problemas sociales y mundo actual

1. Conocer y valorar el concepto de derechos humanos como una noción
universal y distinguir sus diferentes dimensiones.

2. Comprender y valorar los derechos y obligaciones que se derivan de
las declaraciones internacionales de derechos humanos, identificando
los valores que los fundamentan y aceptando estos como criterios que
sirven para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y
las realidades sociales.

3. Conocer el proceso de elaboración de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y las principales líneas de su contenido.

4. Examinar las causas que provocan la violación de los derechos
humanos y valorar las acciones encaminadas a su defensa.

5. Conocer el proceso de globalización  (en sus distintas dimensiones y
vertientes) y  las causas y los efectos del mismo.

6. Valorar positivamente los sistemas sociales de organización abierta
frente a los sistemas totalitarios.

7. Asumir la dimensión utópica del proyecto común del que formamos
parte y conocer algunas de las propuestas alternativas de
organización social formuladas por la filosofía social.
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8. Desarrollar un pensamiento crítico y una opinión documentada y
razonada sobre los derechos humanos y los diferentes retos del
mundo actual, así como utilizar el diálogo y la mediación para abordar
los conflictos.

UNIDAD 4

La igualdad entre hombres y mujeres

1. Reconocer los retos de la igualdad en nuestras sociedades occidentales
(económica, social, política y jurídica).

2. Reconocer los derechos de las mujeres  valorar positivamente  la
igualdad de derechos entre ellos de hombres y mujeres.

3. Rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.

4. Conocer algunas de las principales teorías éticas que sustenta el
proyecto de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

5. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y
habilidades para defender sus posiciones en coloquios, a través de la
argumentación documentada y razonada, así como valorar las
razones y argumentos de los otros.

.
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CONTENIDOS:

Las unidades didácticas en las que se ubican los contenidos del curso son las

siguientes:

UNIDAD 1

Teorías éticas. Libertad y responsabilidad

Las teorías éticas. El carácter moral y social de las acciones humanas. Libertad y responsabilidad como
condiciones de posibilidad de la acción política y moral. Los criterios morales y la noción de valor. El bien y la

justicia como valores fundamentales de la acción personal y social y humana. La especificidad del discurso sobre
lo bueno y lo justo. Presentación del ámbito de reflexión propio de la Filosofía.

Conceptos:

 Moral, ética y filosofía. El origen de la filosofía.
 Diferenciación conceptual: ética, derecho y política.
 El relativismo moral (Los sofistas y la democracia griega).
 Intelectualismo y absolutismo moral:

Mayéutica e inducción (Sócrates). La justicia (Platón)

 Las teorías éticas: éticas de los fines, éticas del deber y éticas
actuales.

o Éticas de fines:

Eudemonismo (Aristóteles). El Hedonismo
(Epicuro) y otras filosofías helenísticas.
Emotivismo moral (Hume). Utilitarismo
(Bentham y Stuart Mill).

o Éticas del deber:

Formalismo kantiano: Autonomía versus
heteronomía – Ética formal frente a Ética
material  (I. Kant) Existencialismo y moral.
Existencialismo ateo y teísta. Esencia y
existencia.  (J.-P. Sartre).

 Teoría evolutiva y moral (Darwinismo social versus P. Kropotkin).
 Genealogía de la moral. Moral de señores y moral de esclavos (F.

Nietzsche)
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Procedimientos:

 Realización por escrito de actividades de síntesis los contenidos expuestos en
clase.

 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Uso de las herramientas propias del diálogo argumentativo para comunicar las

ideas de manera coherente e inteligible
 Uso sistemático del debate, la escucha atenta, la explicación y la argumentación.

Actitudes:

 Desarrollar actitudes de participación, toma de decisiones y asunción de
responsabilidades.

 Valorar la importancia de las teorías éticas en la evolución social e histórica.
 Desarrollar una sensibilidad moral mediante la reflexión.
 Mantener una actitud abierta ante los diferentes códigos morales.

UNIDAD 2

Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales

Democracia y participación ciudadana. Instituciones democráticas del Estado Español, de las Comunidades
autónomas y de la Unión Europea: fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico español como

instrumento de regulación de la convivencia. Instituciones y normas fundamentales. La Constitución Española.
Derechos y deberes fundamentales en la Constitución. Educación cívico-tributaria.

Conceptos:

 El realismo ético-político: Relación entre medios y fines. – Un nuevo concepto de
‘virtud’ (Nicolás Maquiavelo)

 El racionalismo ético-político:  la libertad (Baruch Spinoza)
 Liberalismo y derechos individuales (J. Locke)
 El contractualismo. Contrato social y voluntad general (J.J. Rousseau)
 Democracia y educación. Pragmatismo y democracia (John Dewey).
 Democracia versus Totalitarismo. Racionalidad crítica frente a racionalidad

instrumental (Análisis de la Escuela de Frankfurt del origen y desarrollo de los
regímenes totalitarios).

Procedimientos:

 Realización por escrito de actividades de síntesis los contenidos expuestos en
clase.

 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Utilización de las herramientas de del diálogo argumentativo para comunicar las

propias ideas de manera coherente e inteligible.
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 Uso sistemático del debate, la escucha, la explicación y la argumentación.
 Distinción entre hechos, valores y opiniones.

Actitudes:

 Mostrar interés por comprender el funcionamiento de los sistemas democráticos,
particularmente el del modelo español.

 Aceptar los valores democráticos.
 Valorar el diálogo como instrumento de resolución de conflictos.
 Desarrollar actitudes de participación, toma de decisiones y asunción de

responsabilidades.

UNIDAD 3

Los derechos humanos. Problemas sociales y mundo actual

Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. Derechos cívicos y políticos. Derechos
económicos, sociales y culturales. Evolución, interpretación y defensa efectiva de los derechos humanos. Las
diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. Los derechos

humanos en las nuevas tecnologías de la información. Los derechos humanos y el respeto a la vida y a la dignidad
humana en el contexto de la nueva biotecnología. Factores que generan problemas y discriminaciones. Valoración

ética desde los derechos humanos. Propuestas de actuación. La globalización y desarrollo. Poder y medios de
comunicación. Ciudadanía global. Desarrollo humano sostenible. Cooperación. Los movimientos comprometidos en
la defensa de los Derechos humanos. Los conflictos armadazos y la actuación de la comunidad internacional en su

resolución.

Conceptos:

 Derechos y deberes. Los derechos humanos.
 Origen histórico de los derechos humanos. Justificación teórica.
 La Declaración Universal de Derechos Humanos: elaboración y características
 La globalización.
 Las relaciones político-económicas asimétricas.
 Origen del concepto de tolerancia: Tomás Moro, Erasmo, Locke, Voltaire y

otros.
 Propuestas de actuación: El proyecto ético y su dimensión utópica. Propuestas

para una sociedad justa: marxismo y anarquismo.
 No-violencia activa (León Tolstoi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y otros)

Procedimientos:

 Realización por escrito de actividades de síntesis los contenidos expuestos en
clase.

 Realización de ejercicios de comprensión lectora y de producción escrita.
 Utilización de las herramientas del diálogo argumentativo para comunicar las

propias ideas de manera coherente e inteligible.
 Utilización de herramientas de búsqueda de la información.
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Actitudes:

 Mostrar sensibilidad y actitudes de rechazo ante las violaciones de los derechos
humanos de las que se tiene noticia.

 Desarrollar actitudes de participación, toma de decisiones y asunción de
responsabilidades

 Respetar las intervenciones de los compañeros en intercambios de opiniones o
debates, sin minusvalorarlas ni rechazarlas.

 Valorar positivamente la dimensión utópica de un proyecto común de vida en
sociedad.

UNIDAD 4

La igualdad entre hombres y mujeres

Dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad. Causas y factores de la discriminación de las mujeres.
Igualdad de derechos y de hecho. Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia

contra las mujeres.

Conceptos:

 Mujer y derechos humanos.
 Precedentes intelectuales del feminismo.
 Sufragismo y feminismo.
 Existencialismo y feminismo (Simone de Beauvoir)

Procedimientos:

 Realización por escrito de actividades de síntesis los contenidos expuestos en clase.
 Realización de ejercicios de comprensión lectora y de producción escrita.
 Utilización de las herramientas del diálogo argumentativo para comunicar las propias

ideas de manera coherente e inteligible.
 Utilización de herramientas de búsqueda de la información.

Actitudes:

 Mostrar sensibilidad y actitudes de rechazo ante toda discriminación y violencia de
género.

 Desarrollar actitudes de participación, toma de decisiones y asunción de
responsabilidades.

 Respetar las intervenciones de los compañeros en intercambios de opiniones o
debates, sin minusvalorarlas ni rechazarlas.

Cuando ha sido posible se indica el nombre de un filósofo o corriente de la
filosofía moral y/o social que sirve, en cada caso, de hilo conductor de la
exposición de los contenidos. El objeto de esta referencia es ganar en
coherencia expositiva y facilitar la comprensión de los contenidos a los
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alumnos y alumnas.

Atención: Todos los contenidos enunciados bajo la categoría de
“conceptos” tienen la consideración de contenidos mínimos. Así como bajo
la categoría de “procedimientos” se considerará contenidos mínimos los
siguientes:

1. Realización por escrito de actividades de síntesis los contenidos
expuestos en clase.

2. Realización de ejercicios de compresión lectora y de producción
escrita.

Contenidos comunes:

 Reconocimiento de los criterios, valores y argumentos implicados en diferentes

posturas éticas y políticas.

 Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o de

carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos,

considerando las posiciones y alternativas existentes.

 Utilización del diálogo y del debate en el planteamiento de los conflictos y dilemas

morales, estimulando la capacidad argumentativa.

Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por

diversas fuentes sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.

Reconocimiento y valoración de las violaciones de derechos humanos y de

libertades y de las injusticias en el mundo contemporáneo. La libertad y la justicia

como objetivos de nuestras formas de vida.

Participación en proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del centro.
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

Criterios generales de evaluación:

1. Conocer los rasgos propios de la moralidad humana y los conceptos básicos de la

estructura moral de los seres humanos.

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas

(las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales

problemas morales.

3. Identificar y expresar las principales teorías éticas.

4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta

humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos,

sociales y culturales.

5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como

forma de convivencia social y política.

6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución Española y

la noción de sistema democrático como forma de organización política en España y

en el mundo.

7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo

actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los medios de

comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de

vida más justas.

8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar el Derecho

Internacional Humanitario.

9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. Conocer

los principales hitos en la historia de los derechos de las mujeres. Rechazar

cualquier discriminación o violencia hacia la mujer.

10. Justificar las propias posicione utilizando sistemáticamente la argumentación y el

diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del

centro y del entorno.

11. Identificar problemas éticos de las tecnologías de la información y la comunicación y

de nuestro modelo de desarrollo tecnológico.
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Procedimientos de evaluación y criterios de calificación:

Realización de, al menos, una prueba por trimestre individual y por escrito

relativas a los contenidos expuestos por el profesor en clase (o de los que

el alumno haya tenido conocimiento a través fotocopias u otros medios

igualmente indicados por el profesor).

IMPORTANTE → Criterios de calificación:

Las pruebas individuales y por escrito presentan un alto grado de fiabilidad

a la hora de comprobar en qué medida los/as alumnos / as han asimilado los

contenidos propuestos y satisfecho los objetivos de área. Por ello, la

calificación trimestral se obtendrá tomando como referencia básica las

calificaciones obtenidas en las mismas. Las pruebas que se realicen podrán

ser tipo-test, en todo o en parte, conforme a los criterios de corrección que

debidamente se estipulen.

En el caso de no tratarse de pruebas tipo-test o de serlo únicamente en

parte, en la calificación se valorará además de la corrección de la respuesta,

los siguientes aspectos:

 Adecuación pregunta / respuesta.

 Corrección formal y ortográfica1.

 Capacidad de definición y capacidad de explicación.2

 Capacidad de argumentación y razonamiento.3

Como quiera que las calificaciones trimestrales se expresan además que

mediante los términos valorativos al uso (suficiente, notable, etc.) mediante

1 La comisión reiterada de faltas de ortografía puede influir negativamente, y según el criterio del profesor, en la
calificación del ejercicio.
2 No debe confundirse explicación con definición. En el ejercicio puede pedirse al alumno o alumna que defina o que
explique, o ambas cosas, y el alumno debe ceñirse a lo que se solicita de él en cada caso y hacerlo correctamente.
3 No cabe confundir o reducir este aspecto a la mera exposición de opiniones o pareceres personales.
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números, el alumno será en sus actividades calificado numéricamente,

estableciéndose oportunamente una tabla de equivalencias4 con objeto de

obviar en la calificación trimestral5 los decimales propios de una media

aritmética. La evaluación trimestral de un alumno será positiva cuando sea

igual o superior a cinco y negativa cuando no lo sea. La calificación final del

curso se obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones

trimestrales6. Para aprobar el curso no es indispensable haber aprobado cada

uno de los tres trimestres, pero si es condición indispensable que la media

aritmética de los tres trimestres (calificación trimestral sin decimales) sea

igual o superior a cinco. En cualquier caso, aquellos / as alumnos / as  que

hayan sido calificado negativamente en algún trimestre podrán realizar hacia

el final del curso (esto es, durante el tercer trimestre) una prueba referida a

los contenidos mínimos del curso por trimestres. Únicamente podrán

presentarse a esta prueba aquellos alumnos o alumnas que no hayan

superado algún trimestre y cuya nota media aritmética del curso sea inferior

a cinco. Tan sólo se podrán presentar a la prueba relativa a aquel trimestre o

trimestres que no hayan superado. En caso de obtener una calificación

inferior en dicha prueba a la obtenida previamente para ese trimestre, se

considerará al hacer la media aritmética la nota mayor. Durante el mes de

septiembre tendrá lugar una prueba de recuperación, pero no ya por

trimestres sino referida a los contenidos del curso en su conjunto.

4

De 9’6 a 10 10
De 8’6 a 9’5 9
De 7’6 a 8’5 8
De 6’6 a 7’5 7
De 5’6 a 6’5 6
De 5 a 5’5 5
De 4 a 4’9 4
De 3 a 3’9 3
De 2 a 2’9 2
De 0 a 1’9 1
De 0 a 0’9 1

5 Otro tanto se hará igualmente al establecer la calificación final del curso.
6 Atención: las notas trimestrales que se consideran son las establecidas sin decimales, mediante la tabla de
equivalencias. De estas calificaciones el alumno o la alumna son informados a través del boletín de notas, salvo en el
caso del tercer trimestre, cuyo espacio en el boletín se reserva generalmente para la nota final del curso. De ahí que el
alumno o alumna será informado de la calificación específica del tercer trimestre oralmente por el profesor y será con
esa calificación con la que se establecerá la media aritmética de los tres trimestres.
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La falta reiterada a clase puede acarrear la pérdida del derecho a la

evaluación continua. Los alumnos que se encontrasen en esa circunstancia

podrían presentarse a una prueba final del curso diferente de la que

pudieran realizar sus compañeros.


