
EFDeportes - Revista Digital - Buenos Aires - Año 13 - Nº 128 - Enero de 2009 
Contenidos transversales en educación primaria 

Juan Jesús Ruiz Nebrera 
Maestro Educación Primaria 

(España) 

 
 

Resumen 
Los contenidos transversales hacen referencia a determinadas enseñanzas que están presentes en todas las etapas del currículo de 
las diferentes etapas educativas. Los contenidos transversales son por tanto, temas comunes a todas las áreas dirigidos a la 
formación integral del alumnado, y a la preparación del mismo para integrarse en la sociedad. Se hace necesario, por ello, integrar 
dentro del currículum una serie de elementos, de temas o de contenidos que conecten con todas las áreas y que sean la base de los 
aspectos sociales y culturales relevantes y valores que deben prevalecer en un sistema democrático como el nuestro. Estos temas o 
elementos básicos, constituyen los elementos o contenidos transversales del currículum. 
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1. Introducción 
Cuando hablamos de contenidos transversales, según González Lucini (1994), son tres las 
características más destacables de estas enseñanzas: 

 Carácter transversal: Los contenidos no aparecen asociados a ningún área de 

conocimiento, sino a todas ellas, y en todos sus elementos prescriptitos (objetivos, 
contenidos, competencias básicas y criterios de evaluación)  

 Relevancia social: Las cuestiones o problemas que integran los contenidos transversales 

tienen una importante significación social. Todas las cuestiones ambientales, así como las 

relacionadas con la salud, la paz, la solidaridad, el consumo, las nuevas tecnologías…, está 
siendo constantemente reclamadas por la sociedad para que sean incorporadas a la acción 

educativa, siendo ésta uno de los ejes más importantes de formación de los alumnos.  
 Carga valorativa: El alumno o alumna no sólo debe tener la oportunidad de plantearse y 

analizar cuestiones como las citadas, sino sobre todo que llegue a adquirir sobre las 

mismas determinadas actitudes, y a desarrollar determinados comportamientos basados en 
valores libremente asumidos.  

Para Yus (1996), los contenidos transversales suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza 

y de realizar una verdadera programación interdisciplinar. 
Desde esta perspectiva, los aprendizajes relacionados con los contenidos transversales contribuyen 

de manera especial a la educación en valores morales y cívicos, a la formación integral de los 
estudiantes. 

2. Contenidos transversales en educación primaria 
Los artículos 39 y 40 de la LEA (17/2007), concretados en el artículo 5.4 del Decreto 230/2007, 

establece que las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal: 
 El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, y valores 

de nuestra sociedad.  

 El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

 Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral.  

 Educación vial.  

 Educación para el consumo.  

 Educación para el respeto al medio ambiente.  

 Educación para la utilización responsable del tiempo libre y de ocio.  



 Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 Educación para la superación de desigualdades por razón de género.  

 La cultura andaluza.  

2.1. El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, y 

valores de nuestra sociedad 

Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, la cooperación, la libertad, 
la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e intolerancia. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

 Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en el entorno educativo.  

 Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen 

libremente.  
 Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás.  

 Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo.  

 Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas.  

 Rechazo a los juegos que inciten a la violencia.  

 Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se comparta.  

 …etc.  

2.2. El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución española y en 

el Estatuto de Autonomía de Andalucía 

Pretenden fomentar el conocimiento de los valores constitucionales y los recogidos en el Estatuto 
de Autonomía. Están íntimamente relacionados con los valores democráticos de nuestra sociedad. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
 Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y 

pluralismo político.  

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad 

ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de 

expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al 
trabajo,… etc.  

 Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en 

Comunidades Autónomas.  
 Conocimiento y respeto por el territorio andaluz por los símbolos de Andalucía: estatuto, 

escudo, himno, bandera y símbolo genérico.  

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas públicas 

de Andalucía: igualdad de género, protección de la familia, derechos de los menores y 

mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con 
discapacidad o minusvalía,… etc.  

 Conocimiento de las competencias más relevantes de la Comunidad Autónoma Andaluza: 

educación, salud, medio ambiente,… etc.  
 Conocimiento y valoración de la Administración de la Junta de Andalucía.  

2.3. Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral 

Pretende fomentar en los niños y niñas la adquisición de actitudes y hábitos de salud, alimentación, 

higiene, actividad física, prevención de accidentes,… 
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

 Fomento de hábitos de vida saludable: alimentación, higiene, descanso, deporte,…  

 Prevención de drogodependencias.  

 Prevención de enfermedades.  

 Prevención de situaciones que pueden provocar accidentes en el entorno escolar y en la 

vida cotidiana.  
 Realización de actividades al aire libre.  

 ...etc.  



2.4. Educación vial 

El objetivo fundamental de la educación vial es la prevención de accidentes. Es necesario iniciarlos 

en el conocimiento de unas normas establecidas, necesarias para su futura participación en el 
ambiente urbano como peatón, viajero o usuario de vehículos. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
 Concienciación sobre la importancia de una adecuada seguridad vial.  

 Educación en la prevención de accidentes viales.  

 Conocimiento, respeto y valoración de las normas de circulación como peatones y/o 

conductores.  

 Conocimiento y aceptación de las normas sobre el uso de los transportes públicos.  

 … etc.  

2.5. Educación para el consumo 

Los niños y niñas están constantemente recibiendo mensajes de los medios de comunicación: 
publicidad sobre ropa, material deportivo, alimentos, productos de nuevas tecnologías,… que 

configuran gustos, intereses y deseos de consumo. Este tema transversal pretende que vayan 

adquiriendo una actitud crítica y responsable hacia el consumo. 
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

 Educar críticamente ante los anuncios publicitarios.  

 Uso de materiales reciclados.  

 Educación ante el uso desmesurado de marcas y modelos.  

 Valoración del impacto de los medios de comunicación en el consumo.  

 …etc.  

2.6. Educar para el respeto al medio ambiente 

Supone acercar a los alumnos y alumnas al medio natural aprendiendo a valorar la importancia que 
éste tiene para la vida de las personas, y desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
 Programación de salidas fuera del centro para la observación y exploración del medio 

natural.  

 Conocimiento y uso responsable de los recursos naturales: agua, fuentes de energía…  

 Concienciación de la importancia de reciclar todo tipo de materiales y de la repercusión de 

residuos en el medio ambiente.  

 Utilización de los materiales reciclables.  

 Observación, reflexión y discusión sobre las repercusiones que tiene la actuación humana 

sobre el medio natural.  
 Educación para la sostenibilidad.  

 Concienciación del cambio climático e interiorización de actitudes y hábitos para su 

prevención.  

 …etc.  

2.7. Educación para la utilización responsable del tiempo libre y el ocio 

El descanso y el tiempo libre son una necesidad y reivindicación laboral en nuestra sociedad actual. 
La multiplicidad de ofertas que la sociedad de consumo pone a nuestra disposición hace necesaria 

una educación responsable de este tiempo libre y de ocio. 
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

 Concienciación de la importancia de la actividad física y deportiva en el tiempo libre.  

 Generación de actitudes saludables evitando abusos en el consumo de bebidas alcohólicas 

y/o gaseosas, chucherías, tabaco, comidas basura…  

 Educación en la utilización racional de los juegos interactivos de consolas y videojuegos.  

 Educación en la correcta utilización de Internet y las nuevas tecnologías.  
 Conocimiento, respeto y valoración por los juegos de tradición popular.  



 Información sobre ciudades y lugares importantes que pueden visitar con sus padres y 

madres en algún viaje.  

 …etc.  

2.8. Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación 

En la actual sociedad del conocimiento es necesario educar a los alumnos y alumnas, de forma 

transversal, en la construcción de conocimiento. Esta construcción para el desarrollo autónomo de 

los alumnos y alumnas para que adopten sus propias maneras de sentir, de pensar y de actuar. 
Para ello es necesario incluir e integrar en el currículo de todas las áreas la formación para la 

utilización de las TIC. 
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

 Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo de la lectoescritura.  

 Uso de procesadores de textos para la presentación de trabajos escritos.  

 Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo del razonamiento y 

habilidades lógico-matemáticas.  

 Utilización de las nuevas tecnologías para la elaboración de dibujos y obras plásticas.  

 Utilización de las nuevas tecnologías para el conocimiento y audiciones musicales.  

 Utilización de Internet para la búsqueda, selección y análisis de información.  

 Utilización del correo electrónico.  

 Uso de otros medios audiovisuales: TV, DVD, grabador…  

 …etc.  

2.9. Educación para la superación de desigualdades por razón de género 

La sociedad en que vivimos asigna ya desde pequeños a los niños y niñas roles diferentes en 

función de su sexo. Los profesores y profesoras pueden y deben corregir estas desigualdades 

utilizando la coeducación como estrategia educativa. 
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

 Desarrollo de actitudes de respeto hacia las diferencias individuales por razón de sexo.  

 Uso de un lenguaje no sexista.  

 Análisis de problemas o cuestiones relevantes relacionados con la diversidad de género.  

 Asignación de responsabilidades en el aula indistintamente a alumnos y alumnas.  

 Promoción de juegos tradicionalmente considerados de niños o niñas con la participación 

de todos y todas.  
 Promoción de la participación de los alumnos y alumnas en las tareas domésticas, en 

colaboración con la familia.  

 …etc.  

2.10. Cultura Andaluza 

El objetivo fundamental de la cultura andaluza es tratar de acercar a los alumnos y alumnas a los 
valores, costumbres, tradiciones, identidad…, en general los rasgos culturales y hechos 

diferenciadores de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
 Conocer costumbres y tradiciones más relevantes de Andalucía.  

 Conocer aspectos relacionados con el folklore andaluz.  

 Conocer aspectos históricos diferenciadores de Andalucía.  

 Conocer elementos culturales diferenciadores de Andalucía: gastronomía, juegos 

populares,…  

 Conocer costumbres y tradiciones de minorías étnicas andaluzas: gitanos.  

 Conocer zonas geográficas y parajes naturales más importantes de Andalucía.  

 …etc.  
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