
12. Valores Éticos. (1º, 2º, 3º y 4º ESO) 

Introducción. 

El currículo se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de 
la Constitución Española, que propone como objetivo de la educación favorecer el pleno desarrollo 
de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia, los derechos y 
libertades fundamentales, que deben interpretarse según los establecidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y los acuerdos internacionales ratificados por 
España con el fin de promover su difusión y desarrollo, procurando que su cumplimiento sea cada 
vez más generalizado. 

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del adolescente y a prepararlo para 
convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una 
elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio esfuerzo, 
un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo 
el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. 

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y 
justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores 
éticos, en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo 
los derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, defender la igualdad, 
el pluralismo político y la justicia social.  

Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, 
contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de 
problemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y 
dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente este el eje sobre el 
que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo requiere 
una demostración racional. 

La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo 
colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se 
toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos 
interpersonales de forma no violenta, promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes 
de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de 
cualquier otra naturaleza. 

La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos 
cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, sintetizar, 
relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y alumnas 
el gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad.  

Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones, 
contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse 
en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el 
lenguaje oral como otros sistemas de representación. El currículo básico está configurado 
desarrollando sus elementos en orden creciente de complejidad en cada uno de los seis bloques 
temáticos, partiendo desde cierto nivel de concreción para, posteriormente, ascender de forma 
gradual hacia niveles más generales y abstractos. Por otra parte, para que el alumnado desarrolle 
actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas 
en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada curso, con el fin de 
contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de 
profundización diferentes. 

En el currículo básico pueden distinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la 
dignidad de la persona, como fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee 
para elegir sus acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser 
libre. Seguidamente, se plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir 
del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de 
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desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales en 
el individuo y los límites que supone para la práctica de su libertad, tomando como criterio 
normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se continúa, 
realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la autorrealización humana, su 
desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por pensadores especialmente 
significativos.  

La segunda parte, conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la acción 
humana. Propone el análisis de la relación entre la justicia y la política en el mundo actual, el papel 
de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la división de poderes, haciendo 
posible una sociedad que garantice el ejercicio de los derechos humanos para todos sus 
miembros. Continúa con la reflexión sobre los valores de convivencia que señala la Constitución 
Española y las relaciones que esta establece entre el Estado y el ciudadano, así como, con el 
hecho histórico de su integración en la Unión Europea (UE). En seguida, nos lleva al terreno del 
Derecho y su relación con la Ética destacando el papel de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como 
instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenunciables 
para la humanidad. Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión acerca de la función de la 
Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, la elaboración de códigos deontológicos 
profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su 
aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y 
conservación del medioambiente.  

El valor de esta reflexión ética debe centrarse en dotar a los alumnos y alumnas de los 
instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el 
rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones 
sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales.  
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