
  

Valores éticos (1º,2º,3º y 4º de ESO) 

 Esta asignatura, de carácter filosófico, está encaminada  a la reflexión racional y 

crítica de la conducta moral de las personas, de la vida social (en sus distintos aspectos: 

político, científico, jurídico, etc.) y las consecuencias derivadas de la toma de decisiones  para 

la vida de  los seres humanos, en un doble plano: individual y social. 

 Los valores son cualidades que atribuimos a los objetos y a las personas. Vienen 

determinados por nuestras preferencias en distintos aspectos de la existencia. Por ello 

distinguimos entre: valores económicos, estéticos, útiles, morales, etc. Los valores orientan 

nuestra actividad práctica. Y derivan en normas.   

 Ser conscientes, en primer lugar, y tomar buenas decisiones conforma nuestra 

personalidad. Por ello, esta materia ayuda a potenciar la autonomía del adolescente, permite 

que vaya aprendiendo a “construirse” y a establecer su propio proyecto de vida, de manera 

libre y responsable. 

 Por otro lado, los valores, ejercitados de modo práctico, son la base de nuestra vida 

social. El esfuerzo por conseguir una sociedad más justa, solidaria, tolerante respetuosa y 

responsable pasa por educar a las nuevas generaciones en la consecución de estos hábitos de 

pensamiento y de conducta.  

 En esta asignatura acercamos al alumnado, por un lado, al conocimiento de las 

respuestas que han dado los grandes pensadores a los problemas morales y la reflexión sobre 

los mismo, y, por otro lado, a los grandes retos de la vida contemporánea: el impacto de la 

tecnología en nuestra vida, los problemas de la bioética, los conflictos entre culturas e 

ideologías diferentes, etc.    

 En cuanto a la manera de acercarnos a esta problemática, pretendemos que sea activa 

y participativa, al modo socrático: a través de la palabra, el debate, el análisis de situaciones, 

el enfrentamiento con dilemas morales, etc. el alumno construirá su propio pensamiento, y 

aprenderá a legitimarlo a través de una argumentación consistente, siendo capaz de 

discriminar entre los discursos racionales y los prejuicios y errores de los ecos del foro. 
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