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11) Valorar la diversidad cultural como derecho de los pueblos e individuos a su identidad, apre-
ciando la pluralidad de las comunidades sociales y culturales a las que pertenece para participar 
activamente en ellas adoptando actitudes de tolerancia y respeto.

5.2.– VALORES ÉTICOS.

5.2.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.

Los objetivos de etapa de la materia Valores Éticos son los siguientes:

1) Apreciar la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia iden-
tidad y la de las demás personas con su correspondiente dimensión moral, para respetar las 
diferencias individuales, el espacio de privacidad y desarrollar una visión ajustada de sí y de las 
compañeras y compañeros.

2) Utilizar habilidades comunicativas y sociales, así como expresar adecuadamente sentimien-
tos y emociones, mediante la participación en actividades entre iguales, utilizando el diálogo y la 
mediación para abordar los conflictos.

3) Conocer, asumir y valorar los derechos y responsabilidades que se derivan de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, identificando y aceptando la interdependencia, indivisibi-
lidad y universalidad que los caracteriza y tomándolos como criterio para formular juicios tanto 
sobre acontecimientos y situaciones sociales como sobre conductas personales y colectivas.

4) Defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes, especialmente la de género y la violen-
cia que conlleva, así como la que se refiere al origen, etnia, creencias, diferencias personales y 
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo para lograr una convivencia justa e 
igualitaria basada en los Derechos Humanos.

5) Conocer y apreciar el modo de vida democrático, la participación en la vida político social 
y en otras formas de organización como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado, 
especialmente su referencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el momento actual 
de desarrollo histórico, asumiendo los deberes ciudadanos en el mantenimiento y mejora de los 
bienes comunes y el respeto por la vida para la construcción de un proyecto vital comprometido 
con un desarrollo social sostenible.

6) Identificar y analizar situaciones de conculcación de los Derechos Humanos producidas por 
situaciones de violencia estructural (conflictos bélicos, pobreza, desigualdad extrema...), violencia 
terrorista, violencia de género, violencia entre iguales..., valorando las acciones encaminadas a la 
consecución de la paz, la libertad, la seguridad y la equidad, como medio para lograr un mundo 
más justo y solidario.

7) Conocer y analizar teorías éticas, identificando los principales conflictos sociales y morales 
del mundo actual para desarrollar una actitud crítica ante los modelos y estereotipos que se tras-
miten a través de los medios de comunicación, de la Red y de otras instituciones sociales como 
la escuela.

8) Elaborar un discurso ético personal, con su correspondiente criterio moral, analizando las 
relaciones y características propias de ética y moral, para afrontar situaciones vitales de una pers-
pectiva ecuánime y constructiva.
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9) Reconocer la conexión entre justicia y política, analizando su interdependencia y los meca-
nismos con que se informan una a otra para propiciar la construcción de una ciudadanía que exija 
la justicia como elemento esencial en la vida democrática.

10) Identificar la relación entre ética, derecho y Derechos Humanos, analizando el papel de 
los valores éticos y su concreción en el derecho y en los DD.HH. en su dimensión histórica, para 
disponer de una visión crítica sobre el grado de realización en nuestra sociedad de esos mismos 
valores.

11) Valorar las relaciones entre ética, ciencia y tecnología, mediante el planteamiento y crítica 
de situaciones problemáticas surgidas de los avances científicos y tecnológicos, para proponer 
criterios éticos que posibiliten juicios morales sobre ellas.

5.2.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.

Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:

1.º de Educación Secundaria Obligatoria:

Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a 
todas las materias.

Bloque 2. La dignidad de la persona.

Bloque 3. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.

2.º de Educación Secundaria Obligatoria:

Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a 
todas las materias.

Bloque 2. La reflexión ética.

Bloque 3. La justicia y la política.

3.º de Educación Secundaria Obligatoria:

Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a 
todas las materias.

Bloque 2. Los valores éticos, el derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH).

Bloque 3. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.

4.º de Educación Secundaria Obligatoria:

Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a 
todas las materias.

Bloque 2. La dignidad de la persona.

Bloque 3. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.

Bloque 4. La reflexión ética.

Bloque 5. La justicia y la política.
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Bloque 6. Los valores éticos, el derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH).

Bloque 7. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.

En general, se ha tratado de agrupar los contenidos de acuerdo a un criterio que parte de 
lo cercano para llegar a lo global, de modo que en el primer curso se aborda la persona y su 
interrelación con otras personas, entendida como base imprescindible para la elaboración crítica 
de una ética que se propone desarrollar en el segundo y tercer curso. Lógicamente, el enfoque 
abarca una extensa panoplia de aspectos de la vida personal, social y pública, entendiendo que 
la reflexión ética se extiende al conjunto del entorno de cada una de las individualidades y en 
cualquiera de sus dimensiones: desde las relaciones personales entre iguales hasta la igualdad 
universal, desde la familia a la sociedad mundial pasando por el centro educativo, la vecindad, el 
municipio, etc., desde el cuidado de nuestra compañera y compañero de aula hasta la solidari-
dad global, desde la reclamación de nuestros derechos individuales hasta el compromiso por la 
defensa de los derechos de todas y todos...

Esta perspectiva incluye proponer diferentes planteamientos éticos que deben tomarse como 
recursos para que el alumnado pueda desarrollar los criterios de evaluación u objetivos de logro. 
En este sentido, se ha procurado plantear los contenidos de manera abierta con el fin de que se 
adapten a contextos diversos y que faciliten el trabajo colaborativo entre el alumnado y el inter-
cambio de experiencias diferenciadas.

Los contenidos del cuarto curso son un compendio de los tres anteriores, enfocados con mayor 
profundidad. A ello obedece que se introduzcan niveles de reflexión más complejos, tal como la 
aportación de los conceptos «individuación forzosa» y «cosmopolitismo». La intención es plantear 
una ética en la era de la «segunda modernidad» que vaya más allá de la dicotomía universa-
lismo-relativismo proponiendo una visión inclusiva de la unidad y la diferencia o, en otras palabras, 
de «esto y también lo otro» (Ulrich Beck).

Además, se introducen conceptos relacionados con nuestro sistema de bienestar social (estruc-
tura y principales servicios); cuál es el papel que desempeñan las Administraciones Públicas, 
servicios que prestan al conjunto de individuos y su financiación; se introduce una reflexión sobre 
los impuestos, relacionándolos directamente con los servicios prestados por las Administraciones, 
y su efecto redistribuidor, la solidaridad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

5.2.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

5.2.3.1.– 1.º de Educación Secundaria Obligatoria.

1) Construir el concepto de persona reconociendo la diversidad individual y su privacidad como 
una característica más y un hecho positivo.

2) Comprender la evolución de la identidad personal y la especificidad de la adolescencia, 
describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus 
miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moral-
mente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta.

3) Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de 
«persona» con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral.

4) Describir las dimensiones y características básicas de la personalidad y el mecanismo de 
formación de hábitos, así como el papel que desempeñan.
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5) Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para deter-
minar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su personalidad.

6) Analizar en qué consiste la inteligencia emocional a través de las aportaciones de Goleman y 
valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano, siendo capaz de utilizar la introspec-
ción para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales.

7) Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su identidad, conforme a los valores éticos.

8) Conocer los fundamentos de la dimensión social y moral del ser humano y la relación dialéc-
tica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida 
por los valores éticos.

9) Distinguir los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética 
y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social.

10) Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su perso-
nalidad valores éticos necesarios en el desarrollo de una vida social más justa.

11) Defender los derechos de las mujeres y su equiparación con los hombres en la realidad 
diaria (académica, doméstica, laboral, cultural, etc.), rechazar las manifestaciones que las minus-
valoren y discriminan y mostrar una actitud activa en contra de la violencia de género.

12) Aceptar y respetar las diferentes orientaciones afectivo sexuales, así como defender en la 
vida diaria (académica, doméstica, laboral, cultural, etc.) el derecho de las personas a ejercitar 
aquella orientación que elijan, rechazar las manifestaciones que las minusvaloren y discriminen y 
mostrar una actitud activa en contra de la violencia ejercida contra ellas.

13) Razonar las motivaciones de las conductas y elecciones en las relaciones interpersonales, 
comunicarse adecuadamente, con respeto, y practicar el diálogo y la mediación en las situaciones 
de conflicto.

5.2.3.2.– 2.º de Educación Secundaria Obligatoria.

1) Distinguir entre Ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas 
y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de 
forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización.

2) Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus 
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento.

3) Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus carac-
terísticas y la naturaleza de su origen y validez.

4) Explicar las características y la clasificación de las teorías éticas en éticas de fines y éticas 
procedimentales.

5) Identificar en las sociedades actuales conflictos morales para abordarlos desde las diferen-
tes propuestas éticas.

6) Valorar la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y Justicia, mediante el 
análisis y definición de estos términos, especialmente en relación a la propuesta de John Rawls.
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7) Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los s. XX y XXI, destacando sus 
características y su relación con los conceptos de «Estado de Derecho» y «división de poderes».

8) Reconocer la necesidad de la participación activa de la ciudadanía en la vida política con el 
fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos.

9) Señalar y apreciar la adecuación de las leyes a los principios éticos defendidos por la DUDH.

10) Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las res-
ponsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanas y ciudadanos, con el fin de 
reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado.

11) Elaborar un discurso social y político fundamentado, crítico y comprometido con los valores 
de una sociedad democrática.

5.2.3.3.– 3.º de Educación Secundaria Obligatoria.

1) Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conoci-
miento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos de 
legalidad y legitimidad.

2) Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las 
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, identi-
ficando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando 
una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.

3) Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación 
de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente 
como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados.

4) Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y respeto.

5) Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los 
derechos de la mujer y del niño y de la niña en gran parte del mundo, conociendo sus causas y 
tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.

6) Evaluar los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apre-
ciando la labor que realizan instituciones y ONGs en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que 
trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos y aquéllas que no tienen 
la oportunidad de ejercerlos.

7) Reconocer el papel e influencia que debe tener la dimensión moral en la ciencia y la tecno-
logía, así como reflexionar sobre la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de 
orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.

8) Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el 
fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, 
especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología.

9) Reconocer que la investigación científica no es neutral, sino que está determinada por inte-
reses políticos, económicos, etc., mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación 
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tecnocrática, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado 
en la DUDH.

10) Explicitar los riesgos inherentes en las tecnologías de la información y la comunicación a 
través de Internet, tales como el uso que terceras personas puedan hacer de los datos persona-
les, el ciberbullying, sexting, pederastia, etc., invadiendo esferas privadas.

5.2.3.4.– 4.º de Educación Secundaria Obligatoria.

1) Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre la ciuda-
danía y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven.

2) Conocer diversas interpretaciones sobre el actual estadio histórico, la segunda modernidad, 
y su influencia sobre la construcción del proyecto vital.

3) Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación 
globales, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, 
reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética en la era de la globalización.

4) Debatir la necesidad en el mundo actual de una regulación ética de nuevos campos de 
acción humana, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.

5) Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que destaca 
el valor del dialogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para encontrar normas 
éticas justas.

6) Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo actual 
(pobreza, relaciones entre países ricos y pobres, guerras, demografía, degradación ecológica, 
desaparición de especies, etc.), utilizando de forma crítica la información que proporcionan los 
medios de comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de vida 
más justas.

7) Apreciar la necesidad de las leyes para garantizar el respeto a los derechos humanos y 
disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, 
relativos a la conciencia de la persona y los deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas, 
especialmente los problemas de desobediencia civil y de objeción de conciencia, argumentando 
racionalmente sus opiniones.

8) Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los problemas 
y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y 
social, indicando la importancia de las instituciones y el voluntariado que trabajan por la defensa de 
los derechos humanos en el mundo, auxiliando a quienes no tienen la oportunidad de ejercerlos.

9) Desarrollar una sensibilidad comprometida con la solidaridad, la empatía y la cercanía hacia 
las víctimas del terrorismo, la violencia y las vulneraciones de derechos humanos.

10) Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científi-
cos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y 
valores éticos de la humanidad.

11) Conocer nuestro modelo de estado del bienestar, comparándolo con otros alternativos.

12) Responsabilizarse de forma individual y colectiva en el mantenimiento del estado del 
bienestar.


