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COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje 
permanente propuestas en el marco educativo europeo.  

En relación con las competencias sociales y cívicas (CSC) se afronta el ámbito personal y público 
implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades y virtudes cívicas para vivir en sociedad y para 
ejercer la ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la 
identidad personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir 
la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones 
adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. También contribuye a mejorar las relaciones 
interpersonales al formar al alumno para que tome conciencia de los propios pensamientos, valores, 
sentimientos y acciones. Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del 
conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los estados y de las sociedades 
democráticos y de otros contenidos específicos, como la evolución histórica de los derechos humanos y la 
forma en que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de 
conflicto.  

Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA) fomentando la conciencia 
de las propias capacidades. Asimismo, el estímulo de las virtudes y habilidades sociales, el impulso del 
trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias 
y ajenas, la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también 
los aprendizajes posteriores. 

Desde los procedimientos de la materia se favorece la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (CSIEP) porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, 
participación y asunción de responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, la 
construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un 
problema y las posibles soluciones.  

El uso sistemático del debate contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística, (CCL) porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, 
la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas 
materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos 
e implícitos en fuentes diversas también ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el 
conocimiento y el uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el 
enriquecimiento del vocabulario. 

Los estudios y trabajos desarrollados en esta materia incluyen, entre otros aspectos, la percepción y el 
conocimiento de los ámbitos en los que se desarrolla la actividad y la convivencia humanas, tanto en clave 
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universal como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. Los 
problemas medioambientales, el aprecio y cuidado del medio como un bien común, el consumo racional y 
responsable; en suma, los derechos y deberes que nos afectan en relación a la naturaleza, la conciencia de 
la obligación de cuidar, respetar y mejorar lo que nos rodea. Todo ello contribuye a la adquisición de las 
competencias básicas en ciencia y tecnología. También la competencia matemática se estimula 
mediante el empleo y la comprensión de los aspectos cuantitativos de informaciones sobre los hechos de la 
realidad social, cultural y económica que se estudien. Los trabajos que se elaboren facilitarán el empleo 
significativo de nociones de estadística básica, el uso de escalas numéricas y gráficas, etc. 

La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se relaciona principalmente con su 
vertiente de conocer y valorar las manifestaciones y logros relevantes y su significado en diferentes grupos 
y sociedades. El análisis, estudio y valoración de tales manifestaciones y logros supondrá entender el 
significado de la diversidad social y cultural, trabajar por la convivencia de culturas distintas en una 
sociedad plural, como la nuestra, y rechazar las discriminaciones provocadas por las desigualdades 
personales, económicas o sociales.  

El conocimiento y el uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el 
enriquecimiento del vocabulario. Íntimamente asociada con la competencia en comunicación lingüística se 
encuentra la competencia digital (CD), en particular en lo que se refiere a la búsqueda, selección y 
valoración de información significativa sobre hechos, conceptos y principios en diferentes medios 
(impresos, audiovisuales e informáticos), que supondrá su ejercicio y estímulo. Su valor radica en la 
importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales el poder contar con destrezas relativas 
a la obtención y comprensión de información.  
 
OBJETIVOS 
Los objetivos de la asignatura de Valores Éticos se organizan genéricamente para la totalidad de la Etapa 
de la ESO y son los siguientes:  

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, aceptando la 
propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos indispensables en su 
crecimiento y madurez 
 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y 
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 
diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
 
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y 
participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que 
provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 
 
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores morales que 
los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y 
colectivas y las realidades sociales. 
 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 
convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana 
y causa perturbadora de la convivencia. 
 
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre 
ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
 
7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético de 
búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de 
convivencia. 
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8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así 
como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la 
consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr un 
mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 
manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
 
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico-
tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las diferentes 
especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar 
críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y 
habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y 
bien fundamentada. 
12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y 
actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un 
posicionamiento propio ante los hechos. 
 
13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión sobre 
las principales teorías éticas. 
 
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores 
democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 
 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1. La dignidad de la persona 
• La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e identidad 

colectiva. 
• Características del desarrollo moral en la adolescencia. 
• La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimensión moral. 
• Virtudes éticas. 
• Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida moral. 
• La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía 

moral. La autorrealización personal. 
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales. 

• La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. 
• Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como 

ámbitos de convivencia y moralidad. 
• La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral. 
• Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social, fracaso de la 

convivencia. 
• Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, identificación y 

compromiso de acción. 
• La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 
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Bloque 3. La reflexión ética. 
• Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. El conflicto moral. 
• Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. 
• Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral. 
• Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. Valores éticos y dignidad humana. 
• Relativismo moral e Intelectualismo moral. 
• Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista de Epicuro. El 

eudemonismo aristotélico. La ética utilitarista. 
 
Bloque 4. La justicia y la política. 

• Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. 
• La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales.  
• El «Estado de Derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen democrático. 
• Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa 

participación ciudadana. 
• La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. Derechos y deberes de la 

ciudadanía española. 
• La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos. 
• El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de 

vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos 
humanos. 

• Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre legalidad y legitimidad. 
• Teorías del Derecho: El iusnaturalismo, Convencionalismo y Positivismo. 
• La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. El camino histórico de los derechos 

humanos. 
• Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y derechos de la mujer. 
• Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y 

sociales. 
• Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

• La dimensión moral de la ciencia y tecnología. 
• Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica. 
• Peligros asociados a la tecnodependencia. 
• Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología. 
• Ética y ecología. 
• Ética y medios de comunicación social. 

 
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

• La conciencia emocional. 
• La regulación de las emociones. 
• La autonomía emocional. 
• La competencia social o habilidades socio-emocionales. 
• La inteligencia interpersonal. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 Libro de texto: Valores Éticos 2º ESO Editorial SM (José Antonio Marina y otros) 
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 Libro de texto: Valores Éticos 4º ESO Editorial SM (José Antonio Marina y otros) 

 
ENLACES RECOMENDADOS 

Educanet 

Arboldevalores 

Educacionpuntocero  

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

. Como sugiere la Orden del 14 de julio de 2016 que ordena y regula el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, la enseñanza de Valores Éticos “incorporara métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismo y que promuevan el trabajo en equipo”. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al ámbito de los 
conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral del alumno, debe 
considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y estrategias para un 
trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática que 
hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven. El 
punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos previos del 
alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análisis crítico de los 
mismos. 
Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas: 
 

• El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las ideas se 
imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las explicaciones 
magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un proceso 
continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como 
ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de esta forma, alcanzar los 
objetivos. 

• Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de modo 
crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área. El profesor iniciará cada 
tema con unas cuestiones iniciales en la primera sesión que le permitirán obtener la información 
necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias previos) para orientar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos más importantes que se irán 
abordando en el resto de la unidad. Una vez introducidos los bloques de contenido por el profesor, 
la metodología básica de la asignatura será el trabajo por proyectos trimestrales, tanto individuales 
como colectivos. Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos un proyecto de 
investigación con unos objetivos concretos que deben lograr. Son ellos, los propios estudiantes los 
que deben organizarse, conseguir la información, organizarla y elaborarla para responder a la 
pregunta propuesta o para solucionar el problema planteado. El resultado final puede tener 
distintos formatos: un folleto, una campaña, una presentación, una investigación científica, etc.  
 

Esta metodología permite: 
 

• Consolidar los conocimientos. Al responsabilizar al alumno de su propio aprendizaje, los 
contenidos se aprenden y recuerdan mucho mejor. 

• Ejercitar habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la expresión oral, el debate 
de opiniones y el espíritu crítico. 

• Mejorar su competencia digital. Los proyectos de investigación suelen incluir búsquedas de 
información online y elaboración de documentos mediante el uso de aplicaciones informáticas. 
Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo y fomentan la 
comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo. 

• Desarrollar el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, interactúan para 
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conseguir un objetivo común y refuerzan sus relaciones interpersonales. En este sentido, es 
importante que haya diversidad en cada grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas esté 
equilibrado. 

• Desarrollar habilidades para su vida diaria. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos 
interiorizan un modo de trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos ámbitos de su vida. Los 
proyectos sitúan al alumno ante situaciones y problemas reales, por lo que preparan al alumno 
para resolver de manera autónoma las dificultades presentes y futuras. 
 

Entendemos que las claves para trabajar por proyectos son las siguientes: 
 

• El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es sumamente importante. 
Debe estar ligado a la realidad de los alumnos para que les motive a aprender, y que, al mismo 
tiempo, permita desarrollar las competencias educativas que el profesor busca trabajar. Además, 
es muy importante que los alumnos puedan formular sus propias propuestas sobre aquellos temas 
que más les interesen. 

• Plantearemos proyectos organizados. Es conveniente que exista una planificación clara, con 
asignación de roles y un calendario de trabajo que guíe la tarea de los alumnos y facilite su 
realización. Elementos básicos que debe contemplar una buena planificación son: presentación, 
objetivos, contenidos, investigación, análisis-síntesis y evaluación (autoevaluación y 
coevaluación). 

• El trabajo potenciará la autonomía de sus protagonistas: los alumnos deben aprender a 
desenvolverse por sí mismos, a buscar soluciones a los problemas que surjan durante la 
realización del proyecto. Pero también, en algunos casos, desarrollará su capacidad de trabajar en 
grupo. 
 

Además del trabajo por proyectos, la metodología de la asignatura tendrá muy en cuenta 
los recursos TIC, que nos planteamos desarrollar del siguiente modo: 

 
• Consulta y búsqueda de información en Internet orientada por el profesor hacia los contenidos de 

la asignatura, en particular en páginas web de medios de comunicación y en otros medios como 
YouTube. 

• Visionado de películas y documentales durante el curso, siempre relacionadas con el contenido de 
la materia y sobre las que se realizarán actividades específicas. Los profesores que imparten las 
asignaturas desarrollarán este aspecto en sus programaciones didácticas. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 
 

1. Actividades de clase, tareas y trabajos de investigación (individuales y grupales) que podrán 
consistir en análisis de documentos impresos o digitales, cuestionarios o propuestas de análisis de 
proyecciones cinematográficas y elaboración de proyectos de trabajo previamente orientados por 
el profesorado.  

2. Revisión del cuaderno del alumno.  
3. Controles o pruebas escritos sobre los contenidos impartidos trimestralmente.  

 
Los criterios de calificación para estos procedimientos serán los siguientes:  

 
a) Actividades de clase, tareas y trabajos diversos:  

• Distinción de las ideas fundamentales de las accesorias 
• Claridad y estructuración lógica, corrección ortográfica y gramatical en la exposición oral 

y escrita de las respuestas. 
• Presentación organizada y estructurada de los trabajos, con elaboración de índice y 

referencia de las fuentes utilizadas.  
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b) Cuaderno de clase: Limpieza, organización y corrección ortográfica y gramatical de la 

información, anotaciones, vocabulario y actividades recogidas por el estudiante. 
  

c) Pruebas y controles escritos:  
 

• Verdad o falsedad de las respuestas propuestas en los controles de carácter objetivo  
• Elaboración ordenada y pertinente en la producción de las respuestas, cuando se trate de 

pruebas con preguntas abiertas. 
  

Respecto al peso porcentual de los presentes criterios el Departamento establece  
 
Un 40% de la calificación: Actividades de clase (incluyendo trabajos, tareas diversas y proyectos 
orientados, ya sean individuales o grupales) 
 
Un 40% de la calificación: Exámenes y controles escritos 
 
Un 20% de la calificación: ejecución completa y organizada del cuaderno de clase 
 
El profesor se reserva el derecho de penalizar la calificación global trimestral en hasta 0,25 puntos, 

-en función de la trayectoria global observada en el alumno-, el hecho de no presentar alguna de las tareas 
encomendadas.  
 Como actividades de recuperación, para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos con los 
procedimientos propuestos se establecen las siguientes opciones, que podrán escogerse atendiendo siempre 
a las características individuales de los estudiantes en cuestión:  

• Diseñar trimestralmente actividades que consistirán en la formulación de tareas 
individualizadas, enfocadas en los objetivos no alcanzados. Dichas tareas estarán 
relacionadas con los contenidos tratados y consistirán en la búsqueda y selección de 
información, lectura comprensiva de textos sencillos, así como en el planteamiento de 
cuestiones sobre los mismos. 

• Elaboración de documentos escritos, previamente orientados por instrucciones del 
profesor. 

• Repetición de controles o pruebas escritas 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


