
 
 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE VALOR Y CIUDADANÍA 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : VALOR Y CIUDADANÍA 
 
Créditos     : 3 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Este curso desea reflexionar sobre la educación en valores y su repercusión social. Se 

interrogará sobre qué significa ser ciudadano en una cultura postmoderna y si los valores 

pueden (o no) ser educables. 

La asignatura Valores y Ciudadanía contribuye al desarrollo de las siguientes 

competencias del perfil de egreso: 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental  
 
Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 

resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 

trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 

 

 



 
 

Competencias Específicas Disciplinares 
 
Analiza y reflexiona acerca del desarrollo de la conciencia moral y el discernimiento ético de las 

personas a las cuales sirve para su desarrollo personal y espiritual como clave fundamental de 

integración entre cultura, fe y vida 

 

3. Resultados de aprendizaje de la asignatura 

Durante este curso los estudiantes: 

Identificarán los valores que están presentes en la cultura. 

Discutirán sobre el rol de estos valores en la vida cotidiana. 

Comprenderán el  componente ético de la ciudadanía. 

Reflexionarán y analizarán sobre la dignidad humana y los desafíos de vivir con otros. 

4. Contenidos 

Unidad 1. Educar en valores 

- Hacia una definición de valores 

- ¿Son educables los valores? 

- Cómo y por qué educar en valores 

Unidad 2. La ciudadanía 

- Ser ciudadano en un mundo postmoderno 

- El rol de las instituciones en la organización social 

- Todos ciudadanos, todos diferentes 

 

- Unidad 3. Desafío  

- Aprender a vivir con otros. 

- La dignidad humana 

- El respeto, la solidaridad y la justicia 

5. Experiencias de aprendizaje 

Se privilegiará el diálogo y trabajo en clases a modo de taller. La modalidad es activo 

participativa y las técnicas a utilizar serán: 

Clases expositivas. 



 
 

Análisis críticos de documentos. 

 

Talleres 

 

6. Evaluación de los aprendizajes  

Talleres 

Informes de Lecturas 

Examen Final 

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía obligatoria 

Martina Tuts, Luz Martínez Ten, Educación en valores y ciudadanía: propuestas y técnicas 

didácticas para la formación integral, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2006. 

Onetto, Fernando Luis, Con los valores ¿Quién se anima?, Bonum, Buenos Aires, 

Argentina, 2008. 

Altamirano Herrera, Aníbal - Cruz Herrera, Magdalena T. Plenitud de vida: valores. San 

Pablo; Buenos Aires, 2011. 

Gregorio Abilio, Elzo Javier, Ferreirós Pilar. Laghi, La educación en valores, Madrid, PPC 

1998. 

Bibliografía complementaria 

Souto Xosé Manuel, Espacio geográfico y educación para la ciudadanía, In Revista 

Didáctica Geográfica, número 9 (2007), páginas 11-31. 

Elizalde, Antonio, MAX-NEEF, Manfred y otros. Sociedad civil, cultura democrática e 

inclusión social, Xàtiva: Diálogos-L’Ullal, 2002. 

Mejia, Andrés: La Participación Ciudadana. Biblioteca básica temática. CONAC. Caracas, 

2004. 

 

 

http://www.google.cl/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Martina+Tuts%22
http://www.google.cl/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luz+Mart%C3%ADnez+Ten%22

