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Habilidad Adaptativa Ética y Moral 

Fundamentación 

Complementando el proyecto educativo de nuestra escuela, donde la Educación          
Estética es el engranaje central de los aprendizajes y considerando que las artes             
son un medio para enriquecer la enseñanza de cada una de las asignaturas,             
donde las emociones son importante y dan la particularidad a nuestro PEI            
orientado a centrarse en el niño, niña, joven y adulto, como sujeto de derecho,              
quien posee valores y virtudes. 

Por otro lado considerando las exigencias emanadas actualmente desde el          
Mineduc donde se considera la asignatura de Religión como parte del Currículum            
Nacional que debemos enseñar y sosteniendo que nuestra escuela es laica, por lo             
que dicha asignatura se trabaja desde la entrega de fundamentos basados en los             
valores y virtudes, en nuestra malla curricular será incluida como habilidad           
Adaptativa Ética Moral, con el fin de cumplir con los requerimientos. 

Definiciones 

Valores 

Los valores se pueden definir como bienes que el conocimiento humano posee,            
acepta y vive. También, son criterios o normas que guían la actuación del             
individuo en el ámbito personal, familiar, laboral y social. Los valores están            
orientados al crecimiento personal mediante el convencimiento intelectual, lo que          
quiere decir que, la persona acepta sus valores como normas de vida y actúa en               
función de ellos. 

Por otro lado, los valores pueden ser positivos o negativos, los valores positivos             
son aquellos socialmente aceptados y que resultan de lo que se considera bueno             
o positivo. Además, los valores positivos regulan en gran medida la convivencia y             
el bienestar de las personas desde el punto de vista social. En contraste, los              
valores negativos, también llamados antivalores, son aquellos que la sociedad          
considera negativos, ya que, atacan el bienestar personal, familiar, social o que            
pueden afectar de forma negativa a terceros. 

Los valores son subjetivos y personales, ya que, lo que representa un valor para              
un individuo puede no serlo para otra persona. Todos los seres humanos poseen             
valores, ya que, éstos son el conjunto de creencias, criterios y normas que             
orientan la conducta de la persona. No obstante, los valores pueden o no ser              
practicados, debido a que, son cualidades que posee la persona, pero no            
necesariamente se pueden manifestar en la conducta. La práctica permanente de           
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los valores se transforma en virtudes, ya que, los mismos se afianzan en la              
conciencia de la persona. 

Virtudes 
Podemos decir que las virtudes son el conjunto de hábitos que determinan el             
comportamiento de una persona. Son el afianzamiento y arraigo de los valores            
(conjunto de creencias que orientan la conducta) los cuales necesariamente son           
manifestados a través de las acciones de la persona. 
Las virtudes son la repetición habitual de un conjunto de acciones positivas, las             
cuales se aprenden y manifiestan de forma voluntaria e involuntaria y permite a la              
persona hacer el bien para sí y para otros y dar lo mejor de sí en cada actividad o                   
tarea que realice. 
Las virtudes atienden a la necesidad del hombre de alcanzar la perfección y la              
excelencia, por lo que se puede decir que las virtudes son cualidades innatas que              
se desarrollan durante la vida de la persona. La práctica permanente de las             
virtudes transforma al individuo en una persona íntegra, ya que, éstas se arraigan             
y forman parte de la personalidad del individuo. Una de las características            
principales de las virtudes es la intencionalidad porque la persona debe estar            
dispuesta a actuar de acuerdo a sus virtudes. 

(Información directa de página web de valores y virtudes.) 

 
Método de trabajo en aula 
Cada docente recibirá un listado de valores, de los cuales teniendo en cuenta las              
necesidades de su grupo curso realizará una selección de los de mayor necesidad             
de ser abordado o reforzados. 
Objetivo General Anual 

● Favorecer y fortalecer de manera constante los valores que poseen, con el            
fin de reconocer e identificar en cada uno de los niños niñas y jóvenes de               
nuestra comunidad educativa, como ser humano integral, logrando afianzar         
y transformar las virtudes individuales en parte fundamental arraigada a la           
personalidad de cada uno de ellos, al ser integrados a una sociedad de             
constantes demandas. 

Objetivos Específicos Anuales 
● Vivenciar a través de la ejecución práctica el valor de: ________ 
● Señalar en imágenes el valor que se está trabajando en el mes 
● Reconocer el valor a través de ejemplos de la vida cotidiana en la escuela. 
● Identificar el valor de la unidad en relación a otros valores 
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● Representar el valor desde la capacidad individual del estudiante, sea          
representando, señalándole, nominando o describiendolo. 

● Realizar puesta en común del significado del valor:_______ 
● Manifestar en hechos concretos la comprensión de los valores trabajados a           

nivel de aula. 
● Transferir los aprendizajes adquiridos a diversos contextos sociales. 

Valores y Virtudes  
Se indica en el siguiente cuadro los valores que como docentes debemos trabajar,             
la jerarquización la da cada uno de ustedes en sus aulas acorde a los intereses,               
edades y necesidades emergentes de sus estudiantes. 

 
 
 
Estrategias 
Utilizar diferentes técnicas en su desarrollo, como actividades de juego          
colaborativo donde puedan realizar un análisis de materiales de apoyo gráfico, en            
forma grupal o individual, dinámicas de grupo, lluvia de ideas, discusión           
socializada, y técnicas específicas de la educación en valores, como clarificación           
de valores en imágenes, resolución de conflictos emergentes en aula, role-play o            
dinámicas de teatralización, diagnóstico de situaciones, ejercicios de autoanálisis,         
construcción conceptual o definición de conceptos. 
Generar siempre un clima muy cordial y dinámico, donde se vivencien lo que se              
aprenderá, entregando espacios de reflexión individual y colectiva sobre aspectos          
imágenes y situaciones prácticas de la realidad en su aula, lo que puede conducir              
a un compromiso mayor de sus estudiantes. 
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Evaluación 
La evaluación mensual del trabajo realizado en la asignatura consta de solo tres             
indicadores y cada docente según las necesidades de su grupo curso decidirá si             
es necesario plantear en tres o menos niveles los indicadores a evaluar. Por otro              
lado la asignatura se evalúa bajo conceptos: MB Muy Bueno (100% 80%), B             
Bueno (79% 60%), S Suficiente (59% 40%), I Insuficiente (-40%). 
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