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Descripción del programa desarrollado  

 

El programa desarrollado de los valores para ser humano es la primera de una serie de 

programas de corte humanístico, con el propósito de desarrollar la inteligencia emocional, la 

capacidad de solucionar problemas, así como las habilidades organizacionales del individuo,  

mejorando sus relaciones interpersonales para desarrollarse integral y éticamente en el ámbito 

personal y profesional. 

  

Específicamente el programa desarrollado de los valores para ser humano se estructura 

debido a que es importante aprender e inculcar a todo ser humano, que el valor positivo de una 

acción humana, depende de las consecuencias y repercusiones que se causen a nivel personal y 

social. La punibilidad no estriba solamente en la realización de un delito, sino también dejando de 

hacer el bien pudiéndolo hacer. 

 

Al concluir la unidad 1 el individuo será capaz de expresar el significado y características de 

la persona, así como identificar fortalezas y debilidades de la misma para evaluar tu situación 

actual. 

 

La unidad 2 pretende lograr identificar la trascendencia de vivir los valores universales en 

todos los ámbitos del quehacer humano para su propio desarrollo y en función del bien común. 

 

En la unidad 3 se identificaran los valores que proyecta el individuo hacia su  entorno, 

comparando el vivir con o sin valores y promover acciones encaminadas a vivir los valores en la 

comunidad. 

 

 

Fundamentación del programa desarrollado  

 
En nuestros días la inseguridad recorre las calles y casas, las más de las veces impunemente, signo 
inequívoco de la descomposición de nuestra sociedad actual. Donde los valores se han 
confundido, donde frases como: “el que no tranza no avanza”, “a que lloren en mi casa, mejor que 
lloren en la del vecino”, “primero yo, luego yo y al último yo” “tanto dinero tienes, tanto vales” 
son parámetros de conducta, donde se considera que el éxito radica en la obtención de bienes 
materiales a costa del honor y dignidad moral, donde se cree que todo puede ser objeto de 
compra venta y recambio, valorándose por consecuencia a las personas por su utilidad personal. 
Todo lo anterior denota una gran pobreza espiritual, con justa razón Teresa de Calcuta dijo: “La 
gente no sólo está hambrienta de pan, sino también de amor. La gente no sólo está desnuda por 
un trozo de ropa, están desnudos de dignidad humana. La gente no es vagabunda por no tener 
casa, es vagabunda por no ser querida y amada”. 
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Respecto al comportamiento del ser humano es común señalar que alguien tiene o no “conducta 
digna”; será digna si vive su vida con decoro y pundonor, cuando se esfuerza para ser recto y 
honorable. Sus actos indican más perfección en la persona humana cuando son buenos, y menos 
perfección si realiza actos malos, aunque hay que aclarar que no por un comportamiento alejado 
del deber ser humano, deja de ser persona y valer como tal. 
 
No debemos olvidar que por ser Individuos de la especie humana poseemos intrínsecamente 

derechos pero también deberes y uno de ellos es: “el deber de estar a la altura de la dignidad de 

ese hombre que soy”(Llano Cifuentes Carlos)pues la persona humana es el ser más eminente, el 

más perfecto de la creación, por tanto, no cabe más que vivir a la altura del ser que somos; no 

podemos comportarnos en relación con otros seres y consigo mismo de manera irracional; actuar 

como una planta o animal, o peor aún como una piedra. Es nuestro deber luchar por 

desarrollarnos humanamente a través de acrecentar y perfeccionar nuestras facultades racionales.  

 

Dejar de justificarnos irresponsablemente y luchar por llevar una vida buena, guiada por la ética y 

los valores universales, donde la relación consigo mismo y con los otros seres pensantes se base 

en la armonía, la confianza, el respeto a su dignidad humana, donde se fortalezca la 

responsabilidad de la comunidad de vida, la justicia social y económica, la erradicación de la 

pobreza, la no violencia y la paz, y en relación con los no pensantes (minerales, vegetales y 

animales) de protección al medio ambiente y al desarrollo sustentable. 

 

 

Objetivo del programa desarrollado 

El individuo será capaz de identificar y reconocer la naturaleza humana, así como la 

trascendencia de vivir los valores universales en todos los ámbitos del quehacer humano para su 

beneficio personal y colectivo.  

 

 

Competencias genéricas a desarrollar 
 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  

 Capacidad de comunicación oral y escrita 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas 

 Capacidad crítica y autocrítica  

 Capacidad creativa  

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Habilidad para trabajar en forma autónoma 

 

 



 

Los Valores para ser 
humano 

 

 6 

 

Competencia específica a desarrollar 

Vivir con base en los valores universales para reflejarlos en los ámbitos personal y 

profesional, para contribuir al desarrollo individual y social.  

 

 

Capacidades a desarrollar en el programa 

• Conocer el concepto de valor, así como la definición de los diferentes valores que existen. 

• Identificar y diferenciar los valores en las acciones, situaciones y cosas. 

• Autoevaluar el desarrollo de valores en la propia persona y en el contexto social. 

• Proponer y llevar a cabo acciones que mejoren el desarrollo de valores en la propia 

persona. 

 

 

Temario 

1. La esencia del ser humano  

1.1. Introducción a la esencia del ser humano   

1.1.1. Cultura y naturaleza humana 

1.1.2. Características, dimensiones e importancia  

1.2. Fortalezas y debilidades  

2. Conocimiento y clasificación de valores  

2.1. Introducción a los valores   

2.1.1. Concepto de valores 

2.1.2. Características del valor 

2.1.3. Diferencia con otros conceptos 

 2. 2. Clasificación de valores  

2.2.1. Valores  intelectuales, morales, estéticos, sociales, espirituales, económicos 

y físicos. 

2.2.2. Jerarquía de valores personales 

3. La valía de ser persona  

3.1. Situación actual de los valores humanos en la sociedad  

3.1.1. Concepto de antivalor 

3.1.2. Los antivalores en la sociedad actual  

3.1.3. Los antivalores en tu persona 

3.1.4. Importancia de  la promoción de los valores 
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UNIDAD 1. LA ESENCIA DEL SER HUMANO 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA ESENCIA DEL SER HUMANO 

 

Aunque no poseas conocimientos filosóficos o 

hayas reflexionado acerca de la condición humana, 

ante la instrucción: “señala un ser humano”, tú serías 

capaz de determinar qué seres del planeta pueden 

calificarse como humanos y cuáles no; distinguiéndolos 

de plantas, animales y objetos inanimados. 

 

Esta cualidad que hace que nos nombremos “humanos”, es lo que constituye la 

“naturaleza humana”, tema sobre el que reflexionarás a lo largo de la unidad, tratando de buscar 

respuesta a las preguntas ¿qué somos los seres humanos?, ¿cuáles son las características 

específicas que tenemos los seres humanos y nos distinguen de los otros animales?, ¿qué factores 

desarrollan esas cualidades específicamente humanas? Y ¿por qué es importante saber lo 

anterior? 

 

 
  
Actividad 1. Foro “Naturaleza humana” 
 
Instrucciones:  
 

1. Piensa en la respuesta que darías a las siguientes preguntas, redacta tu respuesta y alójala en 
este foro.  
 
 Cuando un ser humano acaba de nacer, ¿qué lo diferencia del resto de las especies en el 

planeta? 
 ¿Qué características comparte el hombre con los animales? 
 ¿Qué facultades son exclusivas de los seres humanos?  
 ¿Qué desarrolla esas facultades exclusivas? 
 

2. Espera a que se alojen otras participaciones y presenta argumentos a favor o en contra de lo 
que señalan tus compañeros. 
 

3. Recuerda profundizar en tus respuestas y comentarios, además de cuidar tu ortografía y 
gramática. 
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1.1.1 CULTURA Y NATURALEZA HUMANA 

 

 

A lo largo de tu vida has escuchado o 

interactuado con las innumerables creaciones de la 

especie humana, y conoces los logros que algunos 

individuos han tenido en los distintos campos. Por 

ejemplo, es bien conocida la historia de Steve Jobs y sus 

innovaciones en el campo de la informática, que derivó 

no sólo en numerosas innovaciones tecnológicas si no 

en un culto a su persona y su marca. También, has 

conocido a otros personajes cuyas acciones se han 

convertido en ofensas a la dignidad humana, como el 

caso de los dictadores y terroristas surgidos en distintos 

puntos del globo terráqueo. 

 

 

Ahora bien, como notarás, en el planeta hay especies 

que realizan acciones y creaciones similares a las de los seres 

humanos. Por ejemplo, los murciélagos emiten ondas sonoras 

desde la laringe que funcionan como un GPS; las abejas tienen 

un tipo de lenguaje basado en el movimiento (la danza de la 

abeja) que les permite intercambiar información, además 

poseen una organización social que se basa en castas y garantiza 

su supervivencia. Otro ejemplo más son los delfines, cuyo 

sistema de comunicación no sólo se basa en sonidos, si no en 

movimientos de la cola y aletas que son equivalentes a la 

gesticulación de rostro y manos que utilizamos los seres 

humanos. 

 

 

Sin embargo, como señala Lerma (2006) aunque se pueden encontrar fenómenos similares 

entre la especie humana y otras especies; a diferencia de las creaciones animales, los productos 

humanos están marcados por la conciencia, la voluntad y la libertad; es decir, nosotros sabemos 

que estamos haciendo algo, queremos y decidimos llevarlo a cabo. En ese sentido, por más que las 

aves hagan nidos perfectos o algunos insectos estén organizados al interior de sus comunidades, 

siempre serán actos en los que no existe ni conciencia, ni libertad; ya que siempre fabricarán el 

mismo tipo de nido y repetirán las mismas acciones que están grabadas en sus códigos genéticos. 
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Debido a lo anterior, es posible diferenciar las creaciones animales de los productos 

humanos. El término genérico que reciben las creaciones 

humanas es el de “cultura”, que se define como el 

conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de 

las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir 

juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias (UNESCO, 2002);  en otras palabras, 

prácticamente todo aquello que hacen los grupos 

humanos. Siguiendo la definición, podemos afirmar que la 

cultura es lo que crea el hombre, pero al mismo tiempo la cultura crea a los hombres, pues si no 

estuviéramos “sumergidos” en la cultura desde que nacemos y si esta no se transmitiera de 

generación en generación, difícilmente se formarían en nosotros aquellas cualidades que hacen 

que hacen que nos llamemos “seres humanos”.  

 

 
 
Actividad 2. Tarea “Niños salvajes” 
 
Instrucciones: 
  
 

1. Revisa los siguientes enlace 
 

 http://www.dailymotion.com/video/x7gavz_genie-la-nina-salvaje-hipotesis-de_school 
 http://www.dailymotion.com/video/x92v7l_el-nino-salvaje-de-l-aveyron_school 
 http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5666/1/ALT_10_15.pdf 

 
 
 

2. Responde las siguientes preguntas, guarda tu cuestionario en un procesador de textos con la 
siguiente clave U1A2. Tu primer nombre y apellido. 

 
a) ¿Para qué sirvieron estos casos? 
b) ¿Podemos decir que estos niños son humanos? ¿Por qué? 
c) ¿Cómo influyen la sociedad en el proceso de humanizarnos? 
d) ¿Qué ocurriría si no se llevara a cabo el proceso de humanización? 
e) ¿Qué funciones se preservan en los humanos y cuáles desaparecen o se modifican con el 

paso del tiempo? 
 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x7gavz_genie-la-nina-salvaje-hipotesis-de_school
http://www.dailymotion.com/video/x92v7l_el-nino-salvaje-de-l-aveyron_school
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5666/1/ALT_10_15.pdf
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1.1.2  CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES E IMPORTANCIA. 

 

Como puedes haber anticipado desde la introducción, la 

naturaleza humana se entiende como el conjunto de 

características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales 

que definen a los seres humanos y los dotan de las 

peculiaridades que los distinguen de otras especies.   

Conocer y reflexionar sobre este aspecto, es una de las 

cualidades que tenemos como miembros de la especie humano; 

en otras palabras, somos los únicos seres que tienen conciencia 

de su existencia, porque sabemos que estamos aquí y 

reflexionamos acerca de ello. Pero todo conocimiento sólo es 

útil cuando nos sirve para algo y  el saber sobre la naturaleza humana nos permite darnos cuenta 

de quiénes somos y de lo que somos capaces, así como controlar aquellos aspectos animalescos e 

instintivos de nuestras acciones, con el objeto de mejorar como personas y como sociedad. En 

pocas palabras para estar mejor con nosotros mismos y contribuir al mejoramiento de nuestra 

especie y nuestro planeta.  

 

 
 
 
 
Actividad 3. Tarea “Todos los caminos van a casa” 
 
Instrucciones:  
 

1. Ve la película “Todos los caminos van a casa” 
 

2. Responde el siguiente cuestionario: 
 

a) ¿Qué virtudes sobresalen en la abuela Eul-Boom-Kim? ¿Por qué? 
b) ¿Qué método utilizó la abuela Eul-Boom-Kim para reeducar a su nieto Sang-Woo? 
c) ¿Consideras que los setenta años que les separan influyen en su educación y comunicación? 
d) Explica cómo las inquietudes infantiles de Sang-Woo se ven alteradas al ingresar a una realidad distinta a la suya. 
e) ¿Qué propició el cambio de actitud del nieto Sang-Woo? 
f) ¿Era el mismo Sang-Woo al regresar con su madre? ¿Por qué? 
g) ¿Cómo influyen los lazos familiares en la formación de las personas? 
h) ¿Qué mensaje te dejó la película? 
i) ¿En tu papel cómo educador (de hijos, hermanos, amigos, etc.), qué rasgos de tu comportamiento ves reflejados en 

el trabajo de la abuela Eul-Boon-Kim? 
j) Desde tu experiencia personal sitúa y relata una anécdota donde un familiar tuyo te haya ayudado a corregir algún 

error o dado algún aprendizaje para la vida. 
 
 
 
 

 

Ahora bien, para adentrarnos al conocimiento de la naturaleza humana, lo primero que haremos 

será analizar sus características: 
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1. Se construye a partir de aspectos heredados y aspectos aprendidos. 

Este aspecto considera que las características de la especie humana se conforman de 2 aspectos:  

 

a) Herencia. Aquellas cualidades humanas que están 

determinadas por el paquete genético que nos ha sido 

heredado generación tras generación desde la aparición del 

hombre y que hacen que tengas la apariencia física 

característica de nuestra especie (pulgar oponible, desarrollo 

de la corteza cerebral, tamaño y forma del cráneo, tamaño de 

los órganos, extremidades, etc.) y que compartas 

características con los animales como los comportamientos de supervivencia (succionar, 

comer, beber, sexo, etc.). 

b) Aprendizaje. Las cualidades humanas que están 

determinadas por la evolución individual y las experiencias 

que cada ser humano vive a lo largo de su vida; es decir, el 

lenguaje que aprendiste por vivir en un país específico y con 

una familia determinada; las costumbres, hábitos y 

creencias que has adquirido a partir de los grupos sociales 

con los que convives (familia, amigos, escuela y demás comunidades estatales, nacionales 

o internacionales, etc.) 

 

2. Tiene varias dimensiones (multidimensionalidad) 

Como señalamos al principio de este texto, tú eres capaz de responder ante la instrucción: “señala 

a un ser humano”, es decir, puedes identificar claramente qué es un humano. Lo anterior se debe 

a que poseemos una serie de características, las cuales pueden agruparse en categorías a las que 

llamamos dimensiones del ser humano: 

 

a) Dimensión biológica. Relacionada con la especie a la que 

pertenecemos, se refiere a que todos los seres humanos 

tenemos un cuerpo con características específicas y 

similares entre sí, que funciona como el de cualquier otra 

especie: requerimos comer y tomar agua para sobrevivir, 

nos enfermamos, podemos morir, orinamos y defecamos y 

requerimos tener sexo para preservar nuestra especie; 

aunque también incluye el conjunto de nuestras 

características físicas que ninguna otra especie tiene: 

pulgares oponibles, bipedestación (caminamos en dos pies), tenemos un solo corazón, un 

estómago, nuestro cerebro tiene una estructura específica, etc.  
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b) Dimensión psicológica. Se compone de las facultades 

mentales y emocionales humanas, es decir, incluye los 

procesos de razonar, reflexionar, tener conciencia de 

nuestra existencia (saber que estamos viviendo), así como la 

capacidad de emocionarnos ante nuestras vivencias: el 

afiliarnos con otros (amarlos o quererlos), sentir tristeza 

ante aquello que nos lastima, sentir miedo y ansiedad ante 

las cosas o circunstancias y alegrarnos por infinidad de 

motivos; también nuestras habilidades mentales y 

emocionales para mentir, chantajear, dominar, aprender, 

motivarnos, el hambre de poder, la compasión y capacidad 

para cooperar, los sentimientos de soledad y abandono, etc. 

 

c) Dimensión social. Aquí se integra la 

organización de las sociedades humanas o en 

otras palabras, los efectos que tiene el vivir en 

compañía de otros. Entendiendo que con 

“otros”, nos referimos a la familia, los amigos, 

la escuela, los medios de comunicación en fin, 

toda circunstancia que implique estar en 

grupo. 

Entre los efectos de vivir en compañía de 

otros de nuestra especie, están: el moldear los instintos, es decir, aprender a controlarnos 

porque alguien nos enseñó a hacerlo y vemos cotidianamente cómo otras personas 

también se controlan; además la sociedad nos influye a través de la cultura, las 

costumbres y las formas de organización social (gobiernos, instituciones, empresas, etc.). 

Esta dimensión también hace que los seres humanos sintamos la necesidad de pertenecer 

a un grupo sea una familia, un grupo de amigos, una religión o una tribu urbana. 

d) Dimensión espiritual.  A partir de la recopilación que 

Dueñas, Pardillo y Fernández (2002) realizan sobre el 

concepto, puede considerarse que la espiritualidad es 

una tendencia natural en el ser humano que lo 

impulsa a darle sentido a su vida, es decir, a entender 

y llevar a cabo su misión en el mundo. En ese sentido, 

se dice que nadie puede imponernos ni dotar de 

sentido nuestra existencia, si no que cada uno de 

nosotros debe descubrir “el para qué” está vivo. 

 



 

Los Valores para ser 
humano 

 

 13 

 

Debido a lo anterior, la espiritualidad también se relaciona con las ganas de trascender, es 

decir, de hacer cosas por los demás y perdurar en su memoria a través del tiempo y más allá de la 

muerte, a través del legado que se deja a las generaciones sucesivas. Frecuentemente, este 

concepto se asocia con el practicar una religión. Sin embargo, la espiritualidad tiene un sentido 

más amplio que puede no incluir la práctica religiosa. 

 
 
 
 
 
Actividad 4. Entrada en diario “Multidimensionalidad” 
 
Instrucciones:  
 
 

1. Después de revisar el tema “Multidimensionalidad”, identifica tus propias dimensiones. 
 
 

2. Edita tu entrada en diario, describiendo un ejemplo sobre ti para cada una de las dimensiones del ser 
humano.  

 
 
 
 
 
 

 

 

1.2  FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

 

Ahora que hemos analizado los factores que hacen que los seres humanos seamos como 

somos, es importante centrarnos en el concepto de las fortalezas y debilidades. Puede decirse que 

una fortaleza es todo aquello que nos hace fuertes, es decir, aquellas 

cualidades que nos dan ventaja, nos hacen valiosos e importantes como 

personas. Tanto a nivel social, es decir, lo que hace fuertes a los seres 

humanos;  como a nivel individual: lo que nos hace fuertes a ti, a mí y a cada 

uno de tus compañeros, profesores, padres, etc.  Regularmente las 

fortalezas se consideran también como valores, aquello que es valioso porque 

lo que acarrea es algo bueno para nosotros y las otras personas. 

 

Por otro lado, una debilidad es lo contrario de una fortaleza, es decir, 

aquello que nos hace débiles, vulnerables o nos pone en desventaja. Es lo que 

percibimos como nuestros “puntos flacos”, lo que nos empequeñece o 

empobrece como individuos o como especie. Regularmente se asocia con 

aquello indeseado, porque provoca mal para uno mismo o para los demás.   
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Actividad 5. Foro “El estudiante” 
 
Instrucciones:  
 

1. Elabora un texto en donde relaciones el concepto de fortalezas y debilidades con la película que 
acabas de revisar. A continuación se ofrecen algunas ideas para tu análisis, aunque puedes retomar 
alguna otra: 

a. Fortalezas y debilidades localizadas en alguno de los personajes 
b. Fortalezas y debilidades localizadas en las distintas generaciones a las que pertenecen los 

personajes 
c. Las fortalezas y debilidades que llevan a los personajes a construir la vida que tienen.  

 
2. Espera a que se alojen otras participaciones y presenta argumentos a favor o en contra de lo que 

señalan tus compañeros. 
 

3. Recuerda profundizar en tus respuestas y comentarios, además de cuidar tu ortografía y gramática. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Actividad 6. Entrada en diario “Autoevaluación: Fortalezas y debilidades” 
 
Instrucciones:  
 

1. Con base en el tema de fortalezas y debilidades, identifica en ti cuáles son. 
 

2. Edita tu entrada en diario, describiendo al menos 10 fortalezas y 10 debilidades sobre ti y señala 
porqué las consideras así.  
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UNIDAD 2.  CONOCIMIENTO  Y 

CLASIFICACION DE VALORES 

 

2.1.  INTRODUCCION A LOS VALORES. 

 

Aun cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente en filosofía, los 

valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser humano siempre han 

existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio 

para darles valor ha variado a través de los tiempos. Se puede valorar de acuerdo con criterios 

estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el costo, la 

utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio. 

Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Surgen 

con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas. Por ejemplo, la virtud 

y la felicidad son valores; pero no podríamos enseñar a las personas del mundo actual a ser 

virtuosas según la concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es precisamente el 

significado social que se atribuye a los valores uno de los factores que influye para diferenciar los 

valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a 

costumbres culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los que comparten las 

personas de la sociedad actual. 

¿Qué se entiende por valor? 

Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido abordado desde 

diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un 

hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una 

excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser 

sincero en vez de ser falso; es más valioso trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la 

humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad (Vásquez, 1999, 

p. 3). Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados referentes, pautas o 

abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la 

realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de 

cada individuo y de cada grupo social. "Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que 

lo posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no 

tienen existencia real sino adherida a los objetos que lo sostienen. Antes son meras posibilidades." 

(Prieto Figueroa, 1984, p. 186). 
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2.1.1 Concepto de valores. 

Valor: Propiedades de objetos procesos o fenómenos con significación positiva o negativa para la 

dignidad humana. 

 

2.1.2. Características del valor. 

Carácter histórico concreto de los valores: Característica de los valores, consistente en que el 
contenido y posición en la escala jerárquica de los mismos, varían en dependencia de las 
condiciones socio-históricas siempre cambiantes.  
 
Carácter jerárquico de los valores: Característica de los valores, consistente en que se supeditan y 
subordinan unos a otros en dependencia de las diferencias en cuanto al grado de significación de 
cada uno para la dignidad humana, la satisfacción de necesidades normales de nuestra especie y la 
práctica social. En la cima de la jerarquía de valores se encuentra el valor fundamental, cuya 
consecución, mantenimiento y defensa es priorizable por encima de la de cualquier otro. La 
jerarquía de valores no solo aborda la significación positiva, sino también la negativa; así, en el 
otro extremo de la misma se encuentran los antivalores capitales, cuya evitación o destrucción es 
priorizable por encima de la de cualquier otro antivalor o valor negativo. 
 
Existencia parásita de los valores: Característica de los valores consistente en que necesitan de un 
portador o bien para existir, por ejemplo, la belleza no existe flotando en el espacio, sino que 
existe porque un objeto es portador de propiedades como: armonía, proporción color, etc., que lo 
hace capaz de estimular una sensibilidad estética. La valentía tampoco existe flotando en el 
espacio, sino que necesita para existir de un individuo que sea portador de ese valor ético-moral. 
 
Polaridad de los valores: Una de las características de los valores que consiste en que a cada uno 
le corresponde un antivalor, formando entre ellos una unidad dialéctica de contrarios. En el caso 
específico de los valores ético-morales, a cada valor le corresponde dos antivalores, uno por 
exceso y otro por defecto, por ejemplo: a la valentía le corresponden la cobardía y la temeridad o 
imprudente arrojo. 
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2.1.3. Diferencia con otros conceptos. 

Conviene  distinguir,  los  valores  y  los  bienes.  Los  valores  no  son cosas,  ni  vivencias,  
ni  esencias: son  valores.  Frondizi (2004:15-17) nos dice que los  valores  no  son  cosas  ni  
elementos  de  cosas,  sino  propiedades,  cualidades  sui  generis (exclusivo),  que  poseen  ciertos  
objetos  llamados  bienes. 
 
Valor  es  una  cualidad  irreal.  En  el  sentido  de  que  no  equivale  a  ninguna  de  las  cualidades  
primarias  y  secundarias, por lo que se  le  denominó  cualidad  sui  generis,  el  valor  es  real  pues  
tiene  existencia  en  el  mundo  real  y  no  es  una  mera  fantasía  del  sujeto. Los  valores  se  
presentan  en  un  valor  positivo  y  el  correspondiente  valor  negativo.  Los  valores  están  
ordenados  jerárquicamente,  hay  valores  inferiores  y  superiores. 
 
Valores: 
 

1.-Principales valores de la ética, que son 
creencias intrínsecas, como lo son el deber, el 
honor y la integridad: 
Compasión 
Constancia, 
Devoción 
Equidad 
Fidelidad 
Honestidad 
Honradez, 
Integridad 
Lealtad 
Nobleza, 
Respeto 
Responsabilidad 
Tolerancia 

2.-Valores universales /sociales: 
Alegría 
Amistad 
Autenticidad 
Autocrítica 
Compasión 
Creatividad 
Decencia 
Empatía 
Espontaneidad 
Fidelidad 
Generosidad 
Gratitud 
Honestidad 
Honradez 
Justicia 
Laboriosidad 
Misericordia 
Perseverancia 
Prudencia 
Respeto 
Responsabilidad 
Sacrificio 
Sencillez 
Servicialidad 
Sinceridad 
Sociabilidad 
Solidaridad 
Tolerancia 
Transparencia 
Voluntad 



 

Los Valores para ser 
humano 

 

 18 

 

 

 
 
 

Principales Valores 

Responsabilidad.- Es cumplir con el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos. Ser 

responsable también es tratar de que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una 

noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos. 

Los valores son la base de nuestra convivencia social y personal. La responsabilidad es un valor, 

porque de ella depende la estabilidad de las relaciones personales. La responsabilidad es valiosa, 

porque es difícil de alcanzar. Una persona responsable toma decisiones conscientemente y acepta 

las consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. La responsabilidad es la virtud o 

disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas 

ante alguien. Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios actos. El primer paso 

para poseer la responsabilidad es percatarnos de que todo lo que hagamos, todo compromiso, 

tiene una consecuencia, depende de nosotros mismos, porque nosotros somos quienes decidimos.  

El segundo paso es lograr de manera estable, que nuestros actos correspondan a nuestras 

promesas; si prometemos “hacer lo correcto” y no lo hacemos, entonces no tenemos 

responsabilidad. El tercer paso es educar la responsabilidad e ir corrigiendo lo que no hacemos 

bien y volver a empezar. 

Sin embargo, estar conscientes de qué es la responsabilidad no es algo sencillo, debemos de 

revisar cada uno de nuestros actos para ver si cumplimos con nuestros deberes o tareas día a día. 

La responsabilidad es la obligación de cumplir con lo que se ha comprometido. 

La responsabilidad tiene un efecto directo con otro valor fundamental: la confianza, porque 

confiamos en aquellas personas que son responsables. Ponemos nuestra confianza y lealtad en 

aquellos que de manera comprometida cumplen con lo que han prometido. La responsabilidad es 

un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de cualquier tipo no es generalmente 

agradable, pues implica esfuerzo. 
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Frases de la responsabilidad 

Ψ La responsabilidad es un dolor de cabeza que te ayuda a ser mejor. 

Ψ El responsable es aquel que responde por sus actos, se hace cargo de sus consecuencias y 
aprende de ellas. 

Ψ La responsabilidad es la sabiduría que da la experiencia para poder cumplir con las 
obligaciones. 

Ψ Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. 

Ψ La responsabilidad es un logro no un regalo. 

Ψ La responsabilidad es la base de la vida. 

Ψ El ser responsable es simplemente dar la cara a las acciones cometidas con un bien, pues 
si lo haces al contrario nunca serás responsable. 

Ψ Responsabilidad es hacer las cosas al instante que te lo dicen y no cuando tú quieres. 

Ψ Pasan los años y la responsabilidad crece, sin embargo muchas veces con los años nos 
hacemos más irresponsables. 

Ψ Es fácil eludir nuestras responsabilidades, pero es imposible eludir las consecuencias de 
haber eludido nuestras responsabilidades. 

Ψ La responsabilidad es la mentalidad de querer hacer las cosas lo mejor, no solamente bien.  
 

Amor.- El amor (del latín, amor, -ōris) es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, 

definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista (científico, filosófico, 

religioso, artístico). Habitualmente se interpreta como un sentimiento, relacionado con el afecto y 

el apego, y resultante y productor de una serie de emociones, experiencias y actitudes. Con 

frecuencia el término se asocia con el amor romántico. Su diversidad de usos y significados, 

combinada con la complejidad del sentimiento implicado en cada caso, hace que el amor sea 

especialmente difícil de definir de un modo consistente. Las emociones asociadas al amor pueden 

ser extremadamente poderosas, llegando con frecuencia a ser irresistibles. Con todo, el amor 

interpersonal se considera sano o «verdadero» cuando es constructivo para la personalidad, para 

lo cual es indispensable tener una buena autoestima. 

Como concepto abstracto, el amor se considera normalmente un sentimiento profundo e inefable 

de preocupación cariñosa por otra persona, animal o cosa. Incluso está limitada concepción del 

amor, no obstante, abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional 

y de intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional asexual del amor familiar y el 

amor platónico, y hasta la profunda unidad de la devoción del amor religioso. En este último 

terreno, trasciende del sentimiento y pasa a ser la manifestación de un estado del alma o de la 

conciencia identificada en algunas religiones con Dios mismo. El amor en sus diversas formas actúa 

como importante facilitador de las relaciones interpersonales y, debido a su importancia 

psicológica central, es uno de los temas más frecuentes en las artes creativas (música, cine, 

literatura). Desde el punto de vista de la Biología, parece estar relacionado con la supervivencia 
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del individuo y de la especie; según algunos, no es privativo de la especie humana, y también 

pueden presentarlo otros animales capaces de establecer nexos emocionales. 

Manifestaciones del amor 

En las relaciones de la persona con su medio, el amor puede presentar una o más de una de las 

manifestaciones siguientes: 

 Amor autopersonal: La autoestima o amor propio es el amor hacia uno mismo. Es algo 
positivo para el desarrollo personal e indispensable para las buenas relaciones 
interpersonales. Se basa en la aceptación de las virtudes y defectos propios y la 
percepción de éstos en su justa medida. No debe confundirse con el narcisismo, que 
conlleva egocentrismo y que suele existir como consecuencia de una autoestima baja. 
Vulgarmente y con frecuencia se malinterpreta el concepto de autoestima al referirse al 
narcisismo patológico como «autoestima demasiado alta» o «demasiado amor propio». La 
autoestima es el requisito necesario para que exista amor real en cualquiera de sus 
manifestaciones.  

 Amor incondicional: Es el que se profesa sin esperar nada a cambio. El amor espiritual, 
predicado por las diferentes religiones, es el amor incondicional por antonomasia. El amor 
maternal, o amor de madre a hijo, se reconoce también como amor de este tipo; este 
último, por tradición, se considera motivado por un fuerte instinto que lo hace 
especialmente intenso; no obstante, hay también quien cuestiona la existencia de dicho 
instinto. 

 Amor filial: Entre hijos y padres (y, por extensión, entre descendientes y ancestros).  
 Amor fraternal: En su sentido estricto, es el afecto entre hermanos, aunque puede 

extenderse a otros parientes exceptuados los padres y los descendientes. Nace de un 
sentimiento profundo de gratitud y reconocimiento a la familia, y se manifiesta por 
emociones que apuntan a la convivencia, la colaboración y la identificación de cada sujeto 
dentro de una estructura de parentesco. Lo mismo que el amor filial, y desde el punto de 
vista del psicoanálisis, el fraternal es sublimado, ya que está fundado en la interdicción del 
incesto.  

 Amistad: Cercano al amor fraternal, es un sentimiento que nace de la necesidad de los 
seres humanos de socializar. El amor al prójimo nace a su vez del uso de la facultad de la 
mente de empatizar y tolerar, y constituye la abstracción de la amistad. Para Erich Fromm, 
dicho amor al prójimo equivale al amor fraternal y al amor predicado en la Biblia mediante 
la frase «amarás al prójimo como a ti mismo». 

 Amor romántico: Nace en la expectativa de que un ser humano cercano colme a uno de 
satisfacción y felicidad existencial. Este sentimiento idealiza en cierto grado a la persona 
objeto de dicha expectativa, definida en la psiquis.  

 Amor confluente: Amor entre personas capaz de establecer relaciones de pareja definido 
a mediados del siglo XX. Aparece por oposición al amor romántico: no tiene que ser único, 
no tiene que ser para siempre, no supone una entrega incondicional etc. 

 Amor sexual: Incluye el amor romántico y el amor confluente. El deseo sexual se considera 
una manifestación del amor únicamente si nace de la autoestima.  
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 Amor platónico: Con propiedad, es un concepto filosófico que consiste en la elevación de 
la manifestación de una idea hasta su contemplación, que varía desde la apariencia de la 
belleza hasta el conocimiento puro y desinteresado de su esencia. Para Platón, el 
verdadero amor es el que nace de la sabiduría, es decir, del conocimiento. Vulgarmente, 
se conoce como una forma de amor en que no hay un elemento sexual o éste se da de 
forma mental, imaginativa o idealística y no de forma física.  

 Amor a los animales y a las plantas: Nace de un sentimiento protector.  
 Amor hacia algo abstracto o inanimado: A un objeto físico, una idea, una meta, a la patria 

(patriotismo), al lugar de nacimiento, al honor, a la independencia (integridad). Puede 
considerarse amor platónico en su sentido filosófico.  

 Amor hacia un dios o una deidad (devoción): Suele nacer de la educación recibida desde 
la infancia. Considera a Dios como la fuente de todo amor y se basa en la fe. En la mayoría 
de los casos, se considera que tras la muerte Dios premiará de alguna forma a las personas 
que la correspondiente religión considere virtuosas.  

 Amor universal: Amor espiritual que, según diferentes religiones, todas las personas 
pueden llegar a sentir por el medio natural y que los grandes místicos experimentan como 
nirvana, éxtasis o iluminación, manifestación sublime en la que se eclipsan o confluyen el 
resto de las manifestaciones. Eckhart Tolle sostiene que el amor, como estado continuo, 
aún es muy raro y escaso, tan escaso como un ser humano consciente.  

 

 

 

Honestidad.- Es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse con 

coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Se trata 

de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente. En su sentido más evidente, la honestidad puede 

entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las 

personas; en otros sentidos, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, 

y del sujeto consigo mismo. 
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Dado que las intenciones se relacionan estrechamente con la justicia y se relacionan con los 

conceptos de "honestidad" y "deshonestidad", existe una confusión muy extendida acerca del 

verdadero sentido del término. Así, no siempre somos conscientes del grado de honestidad o 

deshonestidad de nuestros actos. El autoengaño hace que perdamos la perspectiva con respecto a 

la honestidad de los propios actos, obviando todas aquellas visiones que pudieran alterar nuestra 

decisión. 

En la filosofía occidental, Sócrates fue quien dedicó mayor esfuerzo al análisis del significado de la 

honestidad. Posteriormente, dicho concepto quedó incluido en la búsqueda de principios éticos 

generales que justificasen el comportamiento moral, como el Imperativo categórico de Kant o la 

teoría del consenso de Jürgen Habermas 

Es aquella cualidad humana por la que la personase determina a elegir actuar siempre con base en 

la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, incluida ella 

misma).Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus diversos 

fenómenos y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo. La honestidad expresa respeto por 

uno mismo y por los demás, que, como nosotros, "son como son" y no existe razón alguna para 

esconderlo. Esta actitud siembra confianza en uno mismo y en aquellos quienes están en contacto 

con la persona honesta. 

La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) sino en asumir que la 

verdad es sólo una y que no depende de personas o consensos sino de lo que el mundo real nos 

presenta como innegable e imprescindible de reconocer.  

 

Respeto o reconocimiento.- Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí 

mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. El término se 

refiere a cuestiones morales y éticas, es utilizado en filosofía política y otras ciencias sociales como 

la antropología, la sociología y la psicología. 

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el reconocimiento del 

mismo como entidad única que necesita que se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los 
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intereses y necesidades de otro individuo en una reunión. Principio de respeto o autonomía de las 

personas. Este principio se basa en dos teorías ético-morales que dicen textualmente: 

Ψ El respeto por la autonomía del individuo, que se sustenta esencialmente en el respeto de 
la capacidad que tienen las personas para su autodeterminación en relación con las 
determinadas opciones individuales de que disponen.  

Ψ Protección de los individuos con deficiencias o disminución de su autonomía en el que se 
plantea y exige que todas aquellas personas que sean vulnerables o dependientes resulten 
debidamente protegidas contra cualquier intención de daño o abuso por otras partes.  

 

Este principio de autonomía sirvió como base de la bioética desde los aspectos sociopolíticos, 

legales y morales aunque no para garantizar el respeto de las personas en las transacciones 

médicas. 

El Respeto como virtud Moral. 

El respeto también puede considerarse como punto medio entre dos extremos vistos por exceso y 

por defecto. 

Ψ Por defecto: El miedo, tanto a las personas que le rodean como a objetos o situaciones 
que afronta el individuo, llevándole a situaciones de imposibilidad a realizar determinados 
proyectos o metas, tal el caso de los complejos de inferioridad.  

Ψ Por Exceso: El abuso o desmedida de los límites preestablecidos para un correcto orden y 
trato de las personas o situaciones de cada individuo, lo que lleva a conflictos con los otros 
como también la imposición de límites y/o normas a fin de superar la crisis del abuso y 
restablecer el orden de los derechos de cada individuo.  
 

Teoría del reconocimiento. 

En el campo de la filosofía social y práctica, Honneth está actualmente asociado con el proyecto de 

revitalizar la teoría crítica por medio de una teoría del reconocimiento o teoría del reconocimiento 

recíproco, cuyo primer bosquejo fue esbozado en su obra La lucha por el reconocimiento (edición 

original alemana de 1992, traducción al castellano de 1997). El trabajo de Honneth consiste en 

articular la dimensión descriptiva de una teoría del reconocimiento con la descripción prescriptiva 

de una teoría moral. Para ello, se apoya en la premisa antropológica según la cual "el hombre 

solamente es hombre entre los hombres" (Fichte), es decir que la relación práctica consigo se 

constituye en una relación con el otro. El reconocimiento fue inicialmente tratado por Hegel en su 

libro Fenomenología del espíritu. 
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Viviendo el valor. 

 El valor del respeto se ejerce cuando mostramos aprecio y cuidado por el valor de algo o de 

alguien. Puede estar dirigido hacia los derechos y la dignidad de las demás personas, hacia los de 

nosotros mismos y también hacia el entorno natural, incluyendo las plantas y los animales que lo 

integran. Nos ayuda a conservar intacto aquello que mas apreciamos en la vida; nos enseña a 

reconocer aquello que mas aprecian los demás. Puede vivirse en forma colectiva —entre un país y 

otro— o individual —entre dos personas. 

Para la vida diaria. 

 Sigue las reglas que se siguen en tu grupo o tu comunidad, como guardar silencio en 

determinadas circunstancias o respetar las áreas y servicios creados para las personas 

discapacitadas. No aceptes ninguna actitud ofensiva o humillante: nadie debe hablarte a gritos o 

con groserías. Más aun: nadie debe quitarte tus planes y las buenas ideas que guían tu vida (la 

vocación por una carrera o el interés por un deporte).Las leyes están hechas para respetarse. 

Hazlo siempre y recomiéndalo a tu entorno. Aprende a ser amable y afectuoso con tu entorno: no 

arrojes basura en la calle, ten consideración de los mayores, de las plantas, de las mascotas. 

Construye poco a poco el mundo donde quieres vivir. 

Por el camino del respeto. 

 Las dificultades hacen que muchas personas pasen por encima de las reglas —y hasta de las 

demás personas— para conseguir sus fines. Aunque los obtengan, esta forma ha de evitarse: están 

haciendo del mundo un lugar de violencia y sufrimiento. Puede creerse que el respeto o la falta de 

respeto que se presentan en el hogar no tienen mayor impacto. Sin embargo, todo comienza allí: 

si respetamos en la casa, estamos generando respeto en el mundo. No aceptes ni un detalle de 

violencia en tu hogar. A veces pensamos que las personas rudas y agresivas en su trato son 

fuertes. La verdad es todo lo contrario: actúan así porque son débiles y tienen miedo. 
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Solidaridad.- El valor de la solidaridad se manifiesta en reconocer en el bien común, el sentido de 

una vida exitosa para todos. Podemos decir que desde el punto de vista psicológico, la solidaridad 

es una actitud y un comportamiento; una actitud porque nos inclina a responder favorablemente a 

las necesidades de nuestro grupo, de nuestro prójimo y una forma de conducta cuando se 

concretiza en acciones. 

La solidaridad también se observa ante la presencia de un determinado ambiente: por ejemplo en 

los desastres naturales. Algunos opinan que la solidaridad existe más entre los pobres, entre los 

oprimidos, en los que quizás falta la instrucción y las concepciones ilustradas de justicia, pero que 

sin embargo está presente el sentimiento de ayuda para quien más lo necesita. 

La solidaridad se convierte en una virtud al transformarse en participación. Se extiende, en 

nuestro tiempo a todo el mundo; ya que los medios de comunicación han formado una aldea 

global de todos los países, favoreciendo la formación de asociaciones no gubernamentales que 

luchan por diversas causas que consideran justas en pro del bienestar de la humanidad. 

La solidaridad implica sentirse afectado por las necesidades de los otros como si fueran propias. En 

este sentido nuestra solidaridad se manifiesta hacia toda la humanidad, hacia quienes sufren 

discriminación xenofóbica, hambre, sida, adicciones, abusos y guerras. 

La solidaridad, como cualquier valor también tiene un componente afectivo, pues no es el 

cumplimiento forzado o frío del deber, sino el afán de ayudar y participar para alcanzar una meta. 

También la solidaridad se manifiesta en el ámbito de la educación, el funcionamiento de las 

instituciones educativas en mucho se debe al trabajo de asociaciones de padres y consejos 

escolares, que favorecen el logro de metas y suplen carencias que en ocasiones se presentan, 

tanto de tipo material, como humano. 

La solidaridad tiene que ver mucho con el liderazgo y la inspiración. Cuando alguien se convence y 

actúa los demás lo siguen. Los planes de trabajo, aún en la familia requieren del liderazgo y el 

ejemplo de los padres. 

Es necesario trabajar para educar y educarnos en la virtud solidaria, distintiva de la comunidad 

humana, reconociendo que moralmente es necesario darle mayor peso a este comportamiento de 

apoyo a los demás, sin descuidar a nuestra propia persona. 

Cómo se desarrolla la solidaridad. 

El valor de la solidaridad se desarrolla cuando: 

• Escuchamos con simpatía e interés, a quien propone alguna mejoría para todos. 

• Preguntamos y nos disponemos para participar. 
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• Somos servidores de los demás, no únicamente de nosotros. 

• Comprendemos el daño que ocasiona a todos ser indiferentes a las buenas causas. 

• Disfrutamos el valor al trabajo en grupo, cumpliendo lo mejor posible nuestros compromisos. 

Pienso positivamente. 

“En nuestra sociedad globalizada es necesario que la solidaridad sea un asunto de estudio 

insoslayable, para permitirnos desarrollar a la juventud en este valor” 

“La influencia de la solidaridad, será indispensable para que a largo plazo el mundo cuente con paz 

y armonía” 

Decálogo de la solidaridad: 

I. La solidaridad es trabajar a favor del grupo. 
II. La virtud de la solidaridad forma el sentimiento de grupo. 

III. El trabajo solidario es gozarse en perseverar en el bien del grupo. 
IV. La solidaridad exige sacrificio e incomprensión por causa de los apáticos e indecisos. 
V. Olvidar el propio bienestar, da vida al comportamiento solidario e favor del bien común. 

VI. La solidaridad ilumina, a pesar de muchas abstenciones de participación. 
VII. La inspiración para otros es nuestra lucha desinteresada por los propósitos buenos. 

VIII. La solidaridad reconoce a quien pretende beneficiarnos, ignorarlo o demeritarlo es 
ingratitud. 

IX. El comportamiento solidario no es participar en todo, es apoyar o iniciar el bien común. 
X. Solidaridad es el respeto y el apoyo a las iniciativas de bienestar. 

 

Qué implica la solidaridad en nuestra familia. 

• Superar la individualidad y ver siempre por el bien de toda la familia. 

• Comprender a todos, sin faltar nunca a nuestros deberes, apoyándoles a ser mejores. 

• Valorar lo que hagamos y la ayuda que recibamos por pequeña que sea 
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Humildad.- (Del lat. humilĭtas, -ātis). 1. f. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias 

limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Reconocer nuestras 

debilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo. 

El valor de la humildad ayuda a las personas a contener la necesidad de decir o hacer gala de sus 

virtudes a los demás. Una persona que vive la humildad hace el esfuerzo de escuchar y de aceptar 

a todos. Cuando más aceptamos, más se obtendrá el cariño y reconocimiento, porque una palabra 

dicha con humildad tiene el significado de mil palabras agradables. 

Humildad es aceptar las cualidades con las que nacemos o desarrollamos, desde el cuerpo hasta 

las posesiones más preciadas. Por tanto, debemos utilizar estos recursos de forma valiente y 

benevolente. Ser humilde es dejar hacer y dejar ser, si aprendemos a eliminar la arrogancia, 

reconocemos las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de los demás. Por tanto, el signo 

de la grandeza es la humildad. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y 

adaptable. En la medida en que somos humildes, adquirimos grandeza en el corazón de los demás. 

El éxito en el servicio a los demás proviene de la humildad; cuanto más humildes, mayores logros 

obtendremos. No puede haber beneficio para el mundo sin la humildad. Una persona humilde 

puede adaptarse a todos los ambientes, por negativos que éstos sean; nunca dirán “no era mi 

intención decirlo”, según la actitud, las palabras reflejarán eso, entonces debemos cuidar nuestras 

palabras para no lastimar sin desearlo. Cuando expresemos una opinión debemos hacerlo con el 

corazón y mente abierta para aceptar las particularidades, la fortaleza y la sensibilidad de uno 

mismo y de los demás. 

Para ser humildes, necesitamos ser realistas, conocernos a nosotros mismos tal como somos. 

Únicamente así podremos aprovechar todo lo que poseemos para obrar el bien. Siempre 

encontramos cosas en nuestra propia persona que no nos gustan, capacidades que no estamos 

aprovechando o cualidades que no estamos desarrollando. Lo importante es aceptar la situación e 

intentar luchar por superarse día a día. 

Cómo podemos desarrollar la humildad. 

Lo podemos lograr si... 

 Aprendemos a aceptar las capacidades de los demás. 
 Reconocemos la propia realidad, sin caer en la arrogancia. 
 Somos sencillos, sinceros y veraces. 
 Pedimos ayuda cuando la necesitamos y reconocemos que no somos autosuficientes. 
 Escuchamos a los demás y dejamos de hablar de nosotros mismos. 
 Pienso positivamente. 
 “El saber, es orgullo de haberse esforzado tanto”. 
 “La sabiduría deber ser sinónimo de humildad”. 
 “Me olvido de mí mismo, para darme generosamente a los demás”. 
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Decálogo de la humildad: 

I. Elimina la soberbia, cultiva el espíritu positivo hacia los demás. 
II. No permitir que tus actitudes o palabras ofendan a otros. 

III. Estar en armonía es el mejor regalo; sonríe y mira a todos con cariño. 
IV. Cuida tu lenguaje. No hables para criticar, ni siquiera con el fin de agradar. 
V. Haz de la humildad una clave de tu vida y el resultado será una buena autoestima. 

VI. Reconoce la realidad y esfuérzate por ser mejor. 
VII. Elige a tus amistades por tus afinidades. 

VIII. Resalta los aspectos positivos en los demás, minimiza sus debilidades. 
IX. No te sientas superior a nadie. 
X. Aprecia otras virtudes para fortalecer la humildad: la modestia, la sobriedad, la mesura, 

etc. 
 

Que implica la humildad en la familia: 

 Agradecer los buenos consejos que hicieron posible las buenas decisiones que hicieron 
posible los éxitos. 

  Mostrar gratitud a las personas que nos dedican su tiempo y esfuerzo. 
 Ser transparente unos con otros, reconociendo y apreciando a quien nos ayuda sin decirlo. 
  Aprender a sostenerme firme solo. 

 

 

 

Sabiduría.- Es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia, 

obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para 

reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La 

sabiduría y la moral se interrelacionan dando como resultado un individuo que actúa con buen 

juicio. Algunas veces se toma el concepto de sabiduría como una forma especialmente bien 

desarrollada de sentido común. 
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En la Sabiduría se destaca el juicio sano basado en conocimiento y entendimiento; la aptitud de 

valerse del conocimiento con éxito, y el entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir 

peligros, alcanzar ciertas metas, o aconsejar a otros. Es lo opuesto a la tontedad, la estupidez y la 

locura, y a menudo se contrasta con éstas. Tomás de Aquino define la sabiduría como "el 

conocimiento cierto de las causas más profundas de todo" (In Metaphysica, I, 2). Por eso, para él, 

la sabiduría tiene como función propia ordenar y juzgar todos los conocimientos. 

Citas sobre la sabiduría. 

 El principio de la sabiduría es el temor a Dios." —Salomón  
 "Sólo sé que no sé nada." —Sócrates  
 "La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo." —Galileo Galilei  
 "La ciencia es conocimiento organizado. La sabiduría es vida organizada." —Immanuel 

Kant  
 "La filosofía es un conocimiento armonizado haciendo una vida armonizada; es la 

autodisciplina la que nos eleva a la serenidad y la libertad. El conocimiento es poder, pero 
sólo la sabiduría es libertad." —Will Durant  

 "El hombre sabio no da las respuestas correctas, propone las preguntas adecuadas." —
Claude Lévi-Strauss  

 "La sabiduría no es un producto de la educación sino de toda una vida por adquirirla." —
Albert Einstein  

 "La sabiduría marca muchos límites, incluso al conocimiento." —Friedrich Nietzsche  
 "La sabiduría no está en las palabras, sino en los hechos"  
 "La única libertad es la sabiduría" -Séneca  
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Fortaleza.- Virtud mediante la cual somos capaces de soportar o vencer los obstáculos que se 

oponen al bien y a nuestro progreso espiritual. 

La fortaleza es “la gran virtud: la virtud de los enamorados; la virtud de los convencidos; la virtud 

de aquellos que por un ideal noble son capaces de arrastrar mayores riesgos; la virtud del 

caballero andante que por amor, a su dama se expone a aventuras sin cuento; la virtud, en fin, del 

que sin desconocer lo que vale su vida -cada vida es irrepetible- la entrega gustosamente, si fuera 

preciso, en aras de un bien más alto”. 

Estas palabras nos podrían llevar a pensar que en estos tiempos que vivimos no existen muchas 

posibilidades para desarrollar la virtud de la fortaleza. De algún modo, el “bien más alto” está 

cubierto con un sinfín de pequeñas “necesidades” creadas por el hombre. No quedan 

posibilidades de encontrar aventura porque todo está hecho, todo está descubierto, todo está 

organizado.  

Sin embargo, y aunque ordinariamente no se presentan ocasiones de hacer grandes cosas, son las 

pequeñas cosas que podemos afrontar día a día las que hacen que crezca la fortaleza. No se trata 

de realizar actos sobrehumanos, de descubrir las zonas del Amazonas nunca pisadas por el 

hombre, de salvar a cincuenta niños de un incendio; éstas son, en todo caso, posibilidades fruto de 

una imaginación calenturienta. Más bien se trata de hacer de las pequeñas cosas de cada día una 

suma de esfuerzos, de actos viriles, que pueden llegar a ser algo grande, una muestra de amor. 

Es esta maravillosa amiga de la personalidad que te da firmeza en las dificultades y te hace 

constante y perseverante en la búsqueda del tu propia verdad. La fortaleza es la que te ayuda a 

resistir las tentaciones que surgen del pensamiento de la comodidad y del ego. 

Según David Isaacs, la fortaleza es necesaria “en situaciones ambientales perjudiciales a una 

mejora personal, resiste las influencias nocivas, soporta las molestias y se entrega con valentía en 

caso de poder influir positivamente para vencer las dificultades y para acometer empresas 

grandes”. 

El desarrollo de la virtud de la fortaleza apoya el desarrollo de todas las demás virtudes. Es la 

herramienta para sobrevivir como personas humanas y para vivir como seres humanos. La 

fortaleza te llena de fuerza interior, de tal modo que sabemos reconocer nuestras posibilidades, y 

reconocer la situación real que nos rodea para resistir y acometer todas las acciones que se nos 

presentan en nuestro devenir, haciendo de nuestras vidas algo noble, entero y provechoso. 

Frases sobre la fortaleza. 

 La fortaleza crece en proporción a la carga - (T. W. Higginson). 
 Todos poseemos suficiente fortaleza para soportar la desdicha ajena - (Francois de la 

Rochefoucauld). 
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 La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte - (Immanuel 
Kant). 
 

 

 

Prudencia.- Es una virtud de la razón, no especulativa, sino práctica: la cual es un juicio, pero 

ordenado a una acción concreta. La prudencia nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos 

que pueden producir nuestras palabras y acciones, teniendo como resultado un actuar correcto en 

cualquier circunstancia. La prudencia en su forma operativa es un puntal para actuar con mayor 

conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida. 

La prudencia es la virtud que permite abrir la puerta para la realización de las otras virtudes y las 

encamina hacia el fin del ser humano, hacia su progreso interior. 

La prudencia es tan discreta que pasa inadvertida ante nuestros ojos. Nos admiramos de las 

personas que habitualmente toman decisiones acertadas, dando la impresión de jamás 

equivocarse; sacan adelante y con éxito todo lo que se proponen; conservan la calma aún en las 

situaciones más difíciles, percibimos su comprensión hacia todas las personas y jamás ofenden o 

pierden la compostura. Así es la prudencia, decidida, activa, emprendedora y comprensiva. 

El valor de la prudencia no se forja a través de una apariencia, sino por la manera en que nos 

conducimos ordinariamente. Posiblemente lo que más trabajo nos cuesta es reflexionar y 

conservar la calma en toda circunstancia, la gran mayoría de nuestros desaciertos en la toma de 

decisiones, en el trato con las personas o formar opinión, se deriva de la precipitación, la emoción, 

el mal humor, una percepción equivocada de la realidad o la falta de una completa y adecuada 

información. 

La falta de prudencia siempre tendrá consecuencias a todos los niveles, personal y colectivo, según 

sea el caso. Es importante tomar en cuenta que todas nuestras acciones estén encaminadas a 
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salvaguardar la integridad de los demás en primera instancia, como símbolo del respeto que 

debemos a todos los seres humanos. 

El ser prudente no significa tener la certeza de no equivocarse, por el contrario, la persona 

prudente muchas veces ha errado, pero ha tenido la habilidad de reconocer sus fallos y 

limitaciones aprendiendo de ellos. Sabe rectificar, pedir perdón y solicitar consejo. 

La prudencia nos hace tener un trato justo y lleno de generosidad hacia los demás, edifica una 

personalidad recia, segura, perseverante, capaz de comprometerse en todo y con todos, 

generando confianza y estabilidad en quienes nos rodean, seguros de tener a un guía que los 

conduce por un camino seguro. 

Como alcanzar la prudencia. 

Ψ El recuerdo de la experiencia pasada: Si una persona no sabe reflexionar sobre lo que le ha 
sucedido a él y a los demás, no podrá aprender a vivir. De esta manera la historia se 
transforma en maestra de la vida. 

Ψ Inteligencia del estado presente de las cosas: El obrar prudente es el resultado de un 
“comprender” mirando la comprensión como la total responsabilidad, como el verdadero 
amor que libera de las pasiones para llegar al final de la vocación humana “el 
conocimiento”. 

Ψ Discernimiento al confrontar un hecho con el otro, una determinación con la otra. 
Descubrir en cada opción las desventajas y las ventajas que ofrecen para poder llegar a 
realizar una buena elección. 

Ψ Asumir con  humildad nuestras limitaciones, recurrir al consejo de todas aquellas personas 
que puedan aportarnos algo de luz. 

Ψ Circunspección para confrontar las circunstancias. Esto sería que alguna acción mirada y 
tomada independientemente puede llegar a ser muy buena y conveniente, pero viéndola 
desde dentro de un plan de vida, de un proyecto de progreso personal, se vuelve mala o 
inoportuna 

Ψ La experiencia es, sin lugar a dudas, un factor importante para actuar y tomar las mejores 
decisiones. Aprender o no es nuestra opción. 
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Templanza.-  Significa sobriedad. Es la virtud por la cual empezamos a darnos cuenta de cuáles son 

nuestras necesidades reales y que van, por tanto, alineadas a nuestro bienestar y desarrollo, y 

cuáles son imaginarias y producto de los deseos inagotables que nacen de las carencias que 

produce el ego y son por tanto perjudiciales. Desde la sobriedad se manejan de manera adecuada 

los recursos, evitando tanto los excesos como las carencias. 

La templanza es la virtud que permite dominar racionalmente los apetitos y moderar la atracción 

hacia los placeres sensibles y el uso de los bienes creados. La disposición natural al gozo puede 

hacer obrar desordenadamente al ser humano. Existe en él una rebelión de los diferentes egos 

contra el dominio del propio espíritu, contra el vivir consciente y el obrar adecuado. 

La moderación, la medida y la castidad, al mantener y defender el orden en el propio interior, 

crean los fundamentos necesarios para la realización del bien. Sin la templanza, el instinto de la 

propia afirmación que hay en el ser humano rebasaría todas las fronteras y anegaría todo cuanto 

encontrase en su marcha. Se perdería la orientación y el raudal de energías jamás encontraría el 

mar de la perfección en que deben desembocar. La templanza no es el caudal, sino la madre del 

río que canaliza sus ímpetus y su velocidad y abre el paso preciso.  

La tendencia natural hacia el placer sensible que se observa en la comida, la bebida y el deleite 

sexual es la forma de manifestación y el reflejo de fuerzas naturales muy potentes que actúan en 

la propia conservación. Estas energías vitales representan la actividad de la vida y, cuando se 

desordenan, se convierten en energías destructoras.  

La lujuria, la gula y los deseos desordenados de placer dan lugar a una ceguera del espíritu que 

incapacita para ver los bienes del espíritu y quita la fuerza de la voluntad. En cambio, la sobriedad 

nos hace capaces y nos dispone para la vida espiritual. No muere el alma porque le falte algo sino 

porque algo la envenena. 
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Nuestra existencia consiste en ser conscientes y en obrar adecuadamente, por eso se dice que 

cuando alguien vive espiritualmente es fiel a sí misma. La lujuria y la gula destruyen de una forma 

especial esa fidelidad del ser humano consigo mismo y ese permanecer en el propio ser. Ese 

abandono del alma, que se entrega desarmada al mundo sensible, paraliza y aniquila más tarde la 

capacidad de decidir y de obrar adecuadamente. El alma no es entonces capaz de escuchar 

silenciosa la llamada realidad, ni de reunir serenamente los datos necesarios para adoptar la 

postura justa en una determinada circunstancia. El ser humano se ha hecho parcial y se 

insensibiliza para percibir la totalidad de su realidad. Y esto significa el mal uso y corrupción de la 

prudencia, la ceguera del espíritu y la desaparición de la vida espiritual. Todo buen propósito 

quedará siempre amenazado por la inconstancia y teñido por los deseos más bajos. 

Las realidades llamadas sensibles juegan un papel tan importante como las sutiles en el conjunto 

de la Vida, pero se les debe dar el valor adecuado. El ser humano lujurioso, goloso y ávido de 

placeres quiere, pero quiere exclusivamente para sí mismo; siempre se halla distraído por un 

interés ilusorio, que no es real. La obsesión de gozar, que lo tiene siempre ocupado, le impide 

acercarse a la realidad serenamente y le priva del auténtico conocimiento. El mirador del alma se 

vuelve opaco, empolvado por el interés egoísta, que no deja pasar hasta ella el aroma de la Vida. 

Sólo puede ver y oír quien guarda un silencio consciente, y sólo emite Luz la pureza. 

La templanza es castidad, pero buscar el propio interés en la lujuria, el provecho en la gula y en los 

placeres sensibles, lleva sobre sí la maldición de un egoísmo estéril. La castidad no sólo capacita y 

predispone para percibir correctamente la realidad, creando así conductas acordes con ella, sino 

que prepara el alma para la contemplación, esa forma sublime de contacto con la verdad objetiva 

en que se confunde el conocimiento límpido con la amorosa entrega.  

Mediante la vida espiritual, el ser humano entra en comunión con Dios asimila la Verdad, que es el 

bien supremo, y obra adecuadamente. La esencia de la persona espiritual y virtuosa consiste en 

vivir abierto a la verdad real de las cosas, vivir la verdad que se ha incorporado al propio ser y 

obrar adecuadamente. Sólo quien sea capaz de ver esto y de realizarlo en su propia vida será 

también capaz de entender hasta qué profundidades llega la destrucción que en sí mismo 

desencadena un corazón impuro. 

La lujuria destruye el verdadero gozo de lo que es sensiblemente bello, pues la persona, al percibir 

la belleza sensible propia de cada cosa, tiende siempre a reducirlo al deleite sexual. Sólo percibe la 

belleza del mundo y la disfruta quien lo contempla con mirada limpia. La alegría del corazón es el 

agradable fruto de la muerte del ego. Cuando esa alegría está presente se puede estar seguro de 

que la simpleza de seguir una doctrina o unos ideales, o la estirada vanidad de quien sólo se mira a 

sí mismo, se hallan lejos. La alegría del corazón es una señal inequívoca de la verdadera templanza 

que sabe, sin egoísmos, conservar y defender el verdadero valor de la persona. 
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La templanza es el origen y la condición de toda verdadera valentía. En cambio, el infantilismo de 

un alma desordenada no sólo acaba con la belleza, sino que crea seres pusilánimes. Cuando el ser 

humano pierde esa moderación de carácter integral, disipa su esencia y su energía y se hace 

inservible para plantar cara a la fuerza del mal, que causa estragos por el mundo  

Todas las formas de egoísmo van acompañadas de la frustración y de la desesperación de no 

lograr lo que tan ardientemente se busca, el apaciguamiento y la satisfacción del ego. Toda 

búsqueda desordenada del propio ego tiene que ser forzosamente un fracaso, aunque es posible 

que la perversión ofrezca en recompensa el aturdimiento y la fuga constante de sí mismo.  

La destemplanza es una espantosa carga y una insoportable servidumbre. Por el contrario, la 

moderación libera, purifica y produce limpieza interior. Una pureza total significa relacionarse con 

las cosas y personas de una forma desprendida, serena y transparente, significa una tesitura del 

alma tan compleja y tan sencilla como el aire al amanecer el día y, en el fondo, significa responder 

apropiadamente a los embates del propio ego. Es algo así como la desnudez en que se queda el 

alma cuando la ha sacudido un dolor tremendo, llevándola de un bandazo a las orillas de la nada o 

a rozar la muerte -el dolor, la tragedia produce purificación y el sufrimiento revela que existe 

apego. El estado de serenidad es algo que acompaña siempre a la pureza.  

Llega un momento en que la virtud de la templanza, que conserva y defiende el orden interior, se 

hace visiblemente bella y con ello embellece al ser humano.  

La verdadera belleza es la que se irradia al hacer propio lo verdadero y lo bueno, no la belleza 

facial o sensitiva de una agradable presencia. La templanza, como orden de la esencia del ser 

humano, no puede ocultarse, como no se oculta el alma, ni nada de lo que es la vida interior. 

 

 

Justicia.- Del latín, Iustitia, es la concepción que cada época y civilización tiene acerca de la 

equidad y de la búsqueda del bien común. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la 



 

Los Valores para ser 
humano 

 

 36 

 

necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que 

establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, 

prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. 

Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de sociedades modernas, un 

fundamento formal: 

 El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad 
sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de como deben organizarse las 
relaciones entre personas. Se supone que en toda sociedad humana, la mayoría de sus 
miembros tienen una concepción de lo justo, y se considera una virtud social el actuar de 
acuerdo con esa concepción. 
 

 El fundamento formal es el codificado formalmente en varias disposiciones escritas, que 
son aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que tratan de ser 
imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que 
aparezcan en sus relaciones. 

 

Aspectos que abarca la justicia y han sido olvidados. 

Dentro de los deberes de justicia se incluyen los siguientes:  

 El respeto a los padres y autoridades. Es justo obedecerles y respetarles. Es un deber 
respecto a ellos.  

 Cumplir las obligaciones profesionales, incluso los estudiantes. Esto último es un deber 
respecto a la familia y la sociedad, que cuentan con su preparación actual para el trabajo 
futuro.  

 Cumplir las obligaciones respecto a Dios. Es un aspecto de la justicia muy olvidado. Los 
hombres no somos dioses sino criaturas, y tenemos deberes respecto al Creador. Por 
ejemplo, faltar a misa un domingo es una injusticia.  

 El respeto a la dignidad humana. A cada persona se le debe otorgar un trato propio de un 
ser humano, que incluye evitar discriminaciones. Por ejemplo, con el embrión, con la 
mujer, etc.  
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 En general, cada uno es muy sensible a las injusticias que padece, pero es fácil olvidar las 
injusticias que hace padecer a los demás con burlas, críticas y desaires. Cuidando estas 
cosas mejora mucho el ambiente. Lo mismo sucede si hay lealtad. 

 

 

 

Unidad.- Garantiza la armonía a través de valores como honestidad y responsabilidad. 

 

 

Verdad.-Es el valor que responde a la realidad en sí misma y se encuentra en relación directa con 

la honestidad y la justicia. 
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Bien.- Es un valor que deriva de “bondad”, esto es, hacer el bien. Es una actitud de amabilidad, 

afabilidad, dadivosidad, comprensión y compasión. 

 

 

Belleza.- Es el valor que habla de hermosura, pulcritud y armonía. Para griegos y romanos era “el 

esplendor del orden”, el “esplendor de la realidad” y el “esplendor de la verdad.” 

 

 

 

Lealtad.- Está estrechamente relacionada con Perseverancia, Responsabilidad, Respeto, Prudencia 

y muchos valores más. La persona que evade todo tipo de vínculo o compromiso, encontrará que 

no puede vivir adecuadamente ningún valor permanente. Si no es Leal, se engaña a sí mismo y a 



 

Los Valores para ser 
humano 

 

 39 

 

los demás; sus criterios son provisionales y sólo se acomoda a las situaciones y opiniones de la 

mayoría. Lo que está “de moda”. Sin Lealtad, no hay Respeto, ni Fidelidad y esto degrada al ser 

humano. 

 

 

 

Nobleza.- Generosidad, honradez y total ausencia de maldad en una persona, en su 

comportamiento, su actitud o sus acciones. 
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Tolerancia.- Es el respeto hacia ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a 

las propias, respetando consiguientemente, las normas de los demás y poder lograr la perfección 

de las cosas. 

 

 

Alegría.- Deriva del latín alicer-alecris, que significa vivo y animado. Es un estado interior fresco y 

luminoso, generador de bienestar general, altos niveles de energía y una poderosa disposición a la 

acción constructiva, que puede ser percibida en toda persona, siendo así que quien la 

experimenta, la revela en su apariencia, lenguaje, decisiones y actos. 
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Decencia.-  Valor que hace que una persona sea consciente de la propia dignidad humana. Por 

eso, prefiere guardar su cuerpo, pensamientos y sentidos para evitar exponerlos a la morbosidad. 

 

 

Empatía.- Es una destreza básica de la comunicación interpersonal, ella permite un entendimiento 

sólido entre dos personas, en consecuencia, la empatía es fundamental para comprender en 

profundidad el mensaje del otro y así establecer un dialogo. Esta habilidad de inferir los 

pensamientos y sentimientos de otros, genera sentimientos de simpatía, comprensión y ternura. 
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Gratitud.- Sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o a 

querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera.  

 

 

Perseverancia.- Es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo o una meta, en momentos que 

uno se propone llegar a un final definido por el mismo. 
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Actividad 1. “Noción de Valores” 
 
Instrucciones:  
 

1. Con base en el tema de Noción valores, busca una definición más amplia de los siguientes valores: 
Unidad, Verdad, Bien, Belleza, Nobleza, Gratitud y Perseverancia. 

 
2. Por cada uno de los valores anteriores, busca un par de frases célebres, o refranes, o citas textuales, o 

dichos populares, que definan por si mismos el valor que estás trabajando.  

 

 

 
 
 
Actividad 2. “Principales Valores” 
 
Instrucciones:  
 

1. Con base en el tema de principales valores, define 5 valores que tengas bien desarrollados e identifica a 
que se dio en ti su desarrollo. 

 
2. Define 5 valores que te cuesta trabajo desarrollar y con qué tipo de personas. 

 
3.  De la lista de valores propuestos: Responsabilidad, Amor, Honestidad, Respeto, Solidaridad, Humildad, 

Fortaleza, Justicia, Compromiso, Prudencia, Templanza y Sabiduría, establece una jerarquía tomando 
como base aquellos que consideres importantes para tu vida. 

 

 

 
 
 
Actividad 3. “Definición de Valores” 
 
Instrucciones:  
 
Con base en el tema de definición de valores, responde el siguiente cuestionario. 
 

1. Define el concepto de valor. Describe 3 cualidades que definen el valor. 
2. Enuncia las características de los valores. Describe 2 características que poseen los valores. 

3. Los valores se clasifican en (Menciona los 7 tipos de valores). 
4. Diga la definición de los valores trascendentales (unidad, verdad, bien y belleza). Señala 

características que comparten los valores trascendentales. 
5. Mencione cinco valores en la sociedad. Menciona 5 valores sin confundirlo con otros conceptos. 
6. Explique cómo se relacionan los valores y la inteligencia. Explica al menos 2 aspectos en los que se 

aprecie dicha relación. 
7. Explique cómo se relacionan los valores y la voluntad. Explica al menos 2 aspectos en los que se 

aprecie dicha relación. 
8. Explique la relación de los valores sociales y principios de la acción educativa. Explica al menos 2 

aspectos en los que se aprecie dicha relación. 
9. ¿Qué es virtud? Describe 3 cualidades que definen la virtud. 
10. Diga la definición de cada una de las virtudes intelectuales y virtudes morales. Describe la definición 

sin confusión entre ambas. 
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Actividad 4. “Concepto de Valores” 
 
Instrucciones:  

 
Con base en el tema de concepto de valores, define con tus propias palabras los siguientes valores. Parecerá que 
algunos conceptos pueden contestarse con respuestas breves; sin embargo, esfuérzate por relacionarlos con otros 
conceptos y/o tu propia experiencia. Recuerda leer con atención y redactar lo mejor posible, te recomiendo que 
releas tus respuestas para asegurarte de expresar adecuadamente tus ideas. Recuerda que evaluará tu capacidad 
de compresión. 
 

 Amor 

 Honestidad 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Ecofilia 

 Compromiso 

 Justicia 

 Comunicación 

 Humildad 

 Sabiduría 

 Fortaleza 

 Prudencia 

 Templanza 

 Responsabilidad 
 
 

 

 

2. 2. Clasificación de valores.  

 

2.2.1. Valores  intelectuales, morales, estéticos, sociales, espirituales, económicos y físicos. 

Zona o dominio axiológico: Forma de clasificar a los valores atendiendo al área de la realidad 

social en la que ellos existen y desde donde satisfacen necesidades normales de nuestra especie. 

En tal sentido podemos hablar de las zonas o dominios axiológicos de los valores: científico-

tecnológicos, artístico-estéticos, ético-morales, político-ideológicos, educativos, terapéuticos, 

etc. Un mismo objeto puede satisfacer al mismo tiempo varias necesidades y ser, por lo tanto, 

portador de valores de varios dominios axiológicos; por ejemplo: un vaso, como sirve para 

contener líquidos tiene valor de uso o instrumental, si está hermosamente tallado será portador 

de valor estético, si fue de Napoleón Bonaparte tendrá valor histórico. Aunque existe una relativa 

independencia entre las distintas zonas o dominios axiológicos, ellos tienen en común que tributan 

al valor fundamental. 
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Valor fundamental: orientación fundamental que cumple los siguientes requisitos:  

1. Debe ser un valor de máxima determinación o cualificación, por lo que los demás valores 
lo son en relación a él y no a la inversa.  

2. Debe tener un grado de generalización tal que no deje fuera ningún elemento importante 
de lo humano, o al menos de la relación del ser humano con esa orientación fundamental. 
Tampoco debe ser tan extenso que incluya elementos triviales.  

3. Debe ser realizable. Desde una óptica humanista, la única orientación fundamental que 
cumple tales requisitos, y que merece el calificativo de valor fundamental es la dignidad 
humana. 

 

Valor artístico estético: Propiedades de objetos, procesos o fenómenos capaces de estimular una 

sensibilidad estética. 

Valor ético-moral: Propiedades de elementos de la conciencia social previamente internalizados, 

así como de la conciencia individual y del subconsciente, que tienen una significación positiva para 

la dignidad humana, en el sentido de que contribuyen a la adaptación social de agentes sociales 

por medio de una influencia directa en la autorregulación de la conducta. Las cualidades de esos 

elementos se expresan en actitudes o predisposiciones de individuos concretos a reaccionar ante 

el mundo circundante, ante otros individuos y ante ellos mismos. Y esas predisposiciones a la 

reacción tienen grandes probabilidades de expresarse en tomas de decisiones de las cuales se 

derivan conductas (actos u omisiones) que garantizan la adaptación a nivel social.  

Valores espirituales y materiales: Forma de clasificar a los valores atendiendo a la naturaleza 

material o espiritual de su portador. 

Valores formales: Exigencia social de un determinado ser o hacer correcto desde el punto de vista 

ético-moral, pero que el individuo no ha internalizado, por lo que se expresa conductualmente 

solo en condiciones de presión social.  

Valores Humanos: Uso inadecuado del término, debido a que:  

 Los valores existen por y para el ser humano como sujeto valorante y como centro del 
universo axiológico, y en este sentido constituye una redundancia.  

 Los seres humanos pueden ser portadores de valores de todos los dominios axiológicos, 
por lo que si se hace referencia a los valores que pueden portar los seres humanos, se está 
haciendo referencia a todos, y en este sentido no aporta nada diferente al concepto 
"valor".  

 

Valores instrumentales u operativos: valores con utilidad para una determinada función. La altura 

en la escala jerárquica de estos valores está determinada por su eficacia en el cumplimiento de 

una función asignada.  
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Valores político-ideológicos: Valores ético-morales que tienen como objeto a los intereses de 

agentes sociales con un alto grado de generalización como sociedad y humanidad. Para que estos 

ideales tengan realmente una significación positiva para la dignidad humana, y sean por lo tanto 

valores, no deben entrar en contradicción con aquellos valores que exaltan la individualidad, sino 

que se han de encontrar en una justa armonía en dependencia de las exigencias al cuerpo social. 

En tiempos de grandes exigencias como son catástrofes naturales y artificiales, el eje de decisiones 

se desplaza a los agentes sociales más generales, y el individuo pierde autonomía 

justificadamente, porque esas grandes exigencias sólo podrán ser superadas con el esfuerzo unido 

de todos, liderados por una voluntad única, pero una vez pasada la exigencia, el eje de decisiones 

ha de desplazarse hacia el individuo, y este ha de recobrar su autonomía.  

Valores terapéuticos: Propiedades de objetos, procesos o fenómenos que pueden restaurar la 

salud. 

 

2.2.2. Jerarquía de Valores personales 

 

Valores Religiosos 
Fin Objetivo: Dios 
Fin Subjetivo: Santidad 
Actividades: Culto interno y externo, virtudes 
sobrenaturales 
Preponderancia: Toda la persona dirigida por 
la Fe. 
Necesidad que satisface: Autorrealización 
Tipo de Persona: Santo 
Ciencia que lo estudio: Teología 

Valores Morales 
Fin Objetivo: Bondad 
Fin Subjetivo: Felicidad 
Actividades: Virtudes humanas 
Preponderancia: Libertad dirigida por la razón 
Necesidad que satisface: Autorrealización 
Tipo de Persona: Íntegra 
Ciencia que lo estudio: Ética 
 

Valores Estéticos 
Fin Objetivo: Belleza 
Fin Subjetivo: Gozo de la armonía 
Actividades: Contemplación, creación, 
interpretación  
Preponderancia: Toda la persona ante algo 
material. 
Necesidad que satisface: Autorrealización 
Tipo de Persona: Íntegra 
Ciencia que lo estudio: Estética 

Valores Intelectuales 
Fin Objetivo: Verdad 
Fin Subjetivo: Sabiduría 
Actividades: Abstracción y Construcción 
Preponderancia: Razón 
Necesidad que satisface: Autorrealización 
Tipo de Persona: Íntegra 
Ciencia que lo estudio: Lógica 
 
 

Valores Afectivos 
Fin Objetivo: Amor  
Fin Subjetivo: Agrado, afecto, placer 
Actividades: Manifestaciones de afecto, 

Valores Sociales 
Fin Objetivo: Poder 
Fin Subjetivo: Fama, prestigio  
Actividades: Relación con hombre masa, 
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sentimientos y emociones 
Preponderancia: Afectividad 
Necesidad que satisface: Del Yo 
Tipo de Persona: Sensible 
Ciencia que lo estudio: Psicología 
 

liderazgo, política  
Preponderancia: Capacidad de interacción y 
adaptabilidad 
Necesidad que satisface: Sociales 
Tipo de Persona: Famosa, líder, política 
Ciencia que lo estudio: Sociología 

Valores Físicos 
Fin Objetivo: Salud  
Fin Subjetivo: Bienestar Físico  
Actividades: Higiene 
Preponderancia: Cuerpo 
Necesidad que satisface: Fisiológicas 
Tipo de Persona: Atleta 
Ciencia que lo estudio: Medicina  
 

Valores Económicos 
Fin Objetivo: Bienes, riqueza  
Fin Subjetivo: Confort 
Actividades: Administración 
Preponderancia: Cosas a las que se da valor 
convencional 
Necesidad que satisface: Seguridad  
Tipo de Persona: Hombre de Negocios  
Ciencia que lo estudio: Economía  

 
 

 

 

 
 
 
Actividad 5. “Clasificación de Valores” 
 
Instrucciones:  
 
Con base en el tema de clasificación valores, responde el siguiente cuestionario. 
 

1. ¿Cuáles son los actos más valiosos que has vivido y que te han ayudado a desarrollar tus valores? 
 

2. ¿Cuáles son los sucesos más difíciles en tu vida que te propiciaron el desarrollo de antivalores? 
 

3. ¿Qué tipo de situación despierta y estimula tus valores y cuáles tus antivalores? 
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Actividad 6. “Jerarquía de Valores” 
 
Instrucciones:  
 
Analiza ampliamente los siguientes conceptos, establece su jerarquía tomando como base aquellos que consideres 
importantes para tu vida y anota el número correspondiente en la casilla de la izquierda. Esfuérzate por 
relacionarlos con otros conceptos y/o tu propia experiencia. Recuerda leer con atención, te recomiendo que releas 
tus respuestas para asegurarte de expresar adecuadamente tus ideas. Recuerda que evaluará tu capacidad de 
compresión. 
 
 

Amistad   Calidad en mis actividades   Cooperación  

Armonía interior       Cambio y variedad       Creatividad  

Artes   Capacidad de decisión   Crecimiento  

Ascenso y progreso   Competencia   Democracia  

Autoestima   Comunidad   Desafíos físicos  

Aventura 
  

Conciencia ecológica 
  Desarrollo personal 

(vivir en plenitud) 
 

Bien   Conducta ética   Dinero  
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Actividad 7. “Autobiografía de Valores” 
 
Instrucciones:  
 
El objetivo de esta actividad es explorar los valores que una persona ha formado en el transcurso de su vida; así 
como practicar el uso de indicadores de valor como medio para descubrir dichos valores. 
 

I. Reflexiona  sobre tu  vida.  
 

Ψ Escribe una breve descripción de tu vida familiar. 

Ψ Una descripción de la vida de trabajo. (incluyendo educación y ocupación). 

Ψ Una descripción del uso del tiempo a nivel personal (el cual puede incluir entretenimientos, 
deportes, lectura, amigos, etc.). 

 
II. Si gustas puedes contestar las siguientes preguntas para darle una guía a tu autobiografía, sin olvidarte 

que tu base es hablar sobre los valores o antivalores que manejas en la actualidad. 
 

o ¿Cuál es la decisión más importante que he tomado en mi vida familiar, en mi trabajo y en 
mi vida personal? 

o ¿cuáles han sido los errores más importantes de mi vida? 
o ¿Cuáles son las decisiones importantes que has hecho y que han tenido consecuencias 

felices para ti? 
o ¿Cuál es la versión ideal de lo que vas hacer con tu vida? 
o ¿Cuál sería la causa por la que estarías dispuesto a morir? 
o Haz una lista de la clase de actividades en las que has dedicado una cantidad considerable 

de tu tiempo. 
o ¿En qué has gastado la mayor parte de tu dinero? 
o Si pudieras estar haciendo lo que a ti te gusta ¿Que estarías haciendo? 
o ¿Cuál es tu actividad favorita? 
o Da la historia de tu pasatiempo favorito o de la actividad a la que dedicas tus tiempos libres. 
o ¿Cuáles objetivos tienes para tu vida? 
o Haz una lista y describe a la gente importante en tu vida. 
o Describe la filosofía de tu vida. 
o Haz una lista de las cosas, las ideas y de la gente que te agrada, y describe lo que te gusta de 

ellas. 
o De los valores que recibiste de tu familia, ¿Cuáles has aceptado y cuales has rechazado? 
o ¿Cuál consideras que es tu potencial en la vida? 
o ¿Qué clase de persona serás dentro de diez años? 
o ¿Cuáles serían tus vacaciones ideales? 
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UNIDAD 3.  LA VALÍA DE SER PERSONA 

 

 
 
 

“¡Hay muchas cosas maravillosas, pero ninguna tan maravillosa 
como el hombre!” 

SÓFOCLES 
 

 

 

 

3.1  SITUACION ACTUAL DE LOS VALORES HUMANOS EN LA SOCIEDAD. 

“ni los individuos ni los pueblos pueden vivir sin convicciones, sin sostener algunos valores. El 

hombre es un ser valorante por esencia. No puede dejar de elegir, de preferir, de anteponer lo que 

considera valioso, y de posponer lo que considera menos valioso o antivalioso”. 

Ibañez 1973 

 

 

 El actual escenario mundial vertiginoso y cambiante 
provoca alteraciones en diferentes sectores. Algunos de 
ellos son: la economía, explosión demográfica, la 
tecnología, la ciencia, la educación, la ecología, los 
valores. Nos encontramos frente a una sociedad en crisis. 
 
          El hombre ha tenido que acostumbrarse a este 
vaivén y sus intereses han cambiado y seguirán 
cambiando. 

 
  Las ideas acerca de los incentivos en el trabajo, creencias religiosas, la familia, el aborto, la 

educación, se transforma de acuerdo con lo que la gente espera de la vida. 
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Las tecnologías más sofisticadas que poseemos 
provocan un enriquecimiento y aumento de bienes de 
consumo imponiendo valores materialistas, 
económicos y competitivos. Aumentan las 
desigualdades. El “tener” ahora mas importante que 
el “ser”. Conductas insolidarias, xenófobas, y de 
incomprensión. Los medios de comunicación 
propagan valores de tipo consumista, controvertidos. 
 
La transformación no solo es exterior al individuo sino 
que su cambio es interno modificando así sus normas 
culturales, políticas, sus valores. 

 
 
 

3.1.1. CONCEPTO DE ANTIVALOR 

Los valores guían las conductas de las persona. Son el fundamento por el cual hacemos o dejamos 

de hacer una cosa. Son principios normativos y duraderos que nos sugieren que una determinada 

conducta o un estado final de existencia es personal y socialmente preferible a otros que 

consideramos opuestos o contradictorios.  (Carrillo, 1995). 

Por tanto La sociedad en la que vivimos no es carente de valores. Existen. ¿Pero qué valores 

estimamos más y cuáles son los que valoramos menos? 

Sagols y cols. (2004) mencionan que los valores tienen 
cualidades específicas como: relacionales, históricos, 
ideales, jerarquizables y bipolares. Considera a la 
bipolaridad como el hecho  de que los valores se dan en 
positivo – negativo; los valores negativos se llaman 
antivalores.  
 
Antivalores a todo cuanto se opone al crecimiento 
armonioso de la personalidad. Todos somos libres de 
vivir según nuestros valores o, por el contrario, de 
nuestros antivalores. La elección depende de nosotros.  
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Algunos valores con su antivalor se mencionan en la siguiente tabla. 

TIPO DE VALORES  
(VALORES Y SUS ANTIVALORES) 

CLA. VALOR ANTIVALOR CLA. VALOR ANTIVALOR 

SE
N

SI
B

LE
S 

Fortaleza o vigor Debilidad 

SO
C

IA
LE

S 

amistad Enemistad 

Placentero Doloroso simpatía Antipatía 

ímpetu Depresión altruismo Egoísmo individualista 

Potencia Impotencia gratitud Ingratitud 

Integridad o entereza 
corporal 

Perdida de 
identidad corporal 

privacidad Intromisión o invasión 
de la intimidad 

V
IT

A
LE

S 

Moderación o sobriedad Incontinencia confianza Desconfianza 

Salud Enfermedad dignidad Indignidad 

Alegría Tristeza fidelidad Infidelidad 

Goce Sufrimiento identidad o Autenticidad 
cultural 

Falta de identidad o 
malinchismo 

Amor Odio generosidad Mezquindad 

Clemencia Crueldad hospitalidad Inhospitalidad 

Bienestar Malestar benevolencia Malevolencia 

Nobleza Vileza responsabilidad Irresponsabilidad 

valentía Cobardía solidaridad Miserabilidad 

sensatez Insensatez fraternidad Desprecio o menos 
desprecio 

serenidad Irascibilidad o 
desesperación 

Igualdad o reciprocidad Exclusión o desigualdad 

TE
C

N
O

LO
G

IC
O

S 

eficacia Ineficacia honestidad Deshonestidad 

eficiencia Ineficiencia profesionalidad Falta de profesionalismo 

utilidad Inutilidad Calidad de vida Pobreza o mala calidad 

Funcionalidad y rendimiento Infuncionabilidad 

P
O

LI
TI

C
O

S 

Autonomía Subordinación 

aplicabilidad Inaplicabilidad Igualdad de derechos Discriminación o 
segregación 

versatilidad Inflexibilidad justicia Injusticia 

compatibilidad Incompatibilidad lealtad Deslealtad 

fiabilidad Inviabilidad Libertad  Autoritarismo negación 
de derechos 

seguridad Inseguridad gobernabilidad Ingobernabilidad 

Innovación o novedad Obsolescencia Responsabilidad política Irresponsabilidad 
política 

ES
TE

TI
C

O
S 

belleza fealdad autoridad Anarquismo 

gracia Carencia de gracia Estado de derecho Arbitrariedad y 
corrupción 

armonía Desarmonía dialogo Imposición 

proporcionalidad Desequilibrio de 
desapropiación 

consenso Presión y chantaje 

goce repugnancia independencia Colonialismo 

creatividad Falta de creatividad   

originalidad No originalidad 
Imitación 

M
O

R
A

LE
S 

Amor propio Desprecio de sí 

Sutileza o buen gusto Vulgaridad autonomía Heteronomía, 
enajenación 

EC
O

L

O
G

IC
O

S 

conservación Destrucción autorrespeto Soberbia 

preservación Depredación esperanza Desesperanza 

Desarrollo sostenible Sobrexplotación y Consideración del otro Violencia desprecios 
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uso irracional como persona hacia el otro 

Solidaridad con otros seres 
vivos 

Antropocentrismo 
irreflexivo 

felicidad Infelicidad 

EP
IS

TE
M

IC
O

S 

racionalidad Irracionalidad bienestar Malestar 

Claridad y evidencia Falta de evidencia Respeto a la diferencia Discriminación 

verdad Falsedad justicia injusticia 

coherencia Incoherencia libertad Esclavitud 

decisión Imprecisión prudencia Imprudencia 

inteligibilidad Ininteligibilidad Racionalidad  irracionalidad 

ES
P

IR
IT

U
A

LE
S 

caridad Miserabilidad Templanza y firmeza Incontinencia, debilidad 
de animo 

piedad Impiedad Humanidad Inhumanidad 

misericordia Inmisericordia responsabilidad Irresponsabilidad 

obediencia Inobediencia tolerancia Intolerancia 

sacralidad Profanación Cumplir el deber desobligacion 

santidad Blasfemia Veracidad Engaño 

esperanza Desesperanza honestidad Deshonestidad 

Amor al prójimo Falta de amor al 
prójimo 

  

Fuente: Sagols y Cols (20004). 

 

 

 

Imágenes de algunos antivalores. 
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Actividad 1: “UNA VIDA SIN VALORES … ¿CUÁL ES EL CAMBIO? 
 
INSTRUCCIONES 
 

1. Busca en los diarios noticias en donde se reflejen los valores-antivalores. 
2. Reflexiona y redacta un ensayo con el tema “Una vida sin valores… ¿Cuál es el cambio? 

3. Guarda tu ensayo en un procesador de textos con la siguiente clave U3P2. Tu primer nombre y apellido y 
cárgalo en esta sección. 

 

 

3.1.2 LOS ANTIVALORES EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

Los jóvenes de entre 15 a 25 años nacieron en una época en la que los padres los procuraban en 

todo. Su infancia se caracterizó por la sobreprotección, mimos, juguetes, televisión, música, 

diversión, fiestas, viajes, etc. Permisividad. 

 

 

 

 
Esta generación ha crecido en el apogeo de la tecnología y los medios de la comunicación. 
Permitiéndoles ser personas informadas pero también vulnerables a la seducción y falacias de los 
mismos. Por todo ello son los mayores consumidores  pasivos de ideas, diversiones, espectáculos, 
modas, música…( Hernando, 1999). 
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Los jóvenes de ahora, leen poco. Escuchan música a todo 
volumen aislándose del mundo sin posibilidades de conversación. 
Pluralismo o politeísmo generalizado, en el que todo se vale o es 
probable que valga. Carreras y cols. (1997) dice que existen tres 
niveles que explican la pluralidad de valores existentes en las 
nuevas generaciones.  
 

 “Ante el desencanto de la razón y la pérdida del 
fundamento, surgen valores como; el pluralismo y la 
diversidad, fragmentación, pensamiento débil, 
desorientación, escepticismo, secularización, lo light”… 

  

 

 “De la incredulidad ante los grandes relatos y la disolución del sentido de la historia, 

nacerán valores como: liberalización, desconfianza, agnosticismo, pasotismo, lo 

superficial”… 

 El esteticismo y la fragmentación moral generan los valores de la afectividad, el placer, el 

narcicismo, la novedad, la culpabilidad”… 

 

 

 

 
 
Algunas de sus herencias son: la crisis 
económica, la escasez de empleo, la dificultad 
para formar una familia,  la dificultad de 
comprometerse con la realidad.  Todo ello 
provoca una pérdida de control. 

 
 

 

 

 

 

.  
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Actividad 2: FORO “VIVIR CON O SIN VALORES” 
 
INSTRUCCIONES 
 

1. Lee los siguientes casos. 
 

CASO 1: “CONFLICTO DE INTERESES EN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD” 

Lindsay, una ingeniera, es contratada por el gobierno de su condado para que realice un estudio y dé 

recomendaciones con respecto a la mejor locación para construir una nueva planta eléctrica para ese 

condado. La elección final se reduce a dos terrenos. El primer terreno no ha sido urbanizado y su 

propietario planea construir una segunda vivienda en él. El segundo terreno, el cual sí ha sido 

urbanizado, es de Lindsay. Después de informar al gobierno del condado que esa extensión de tierra 

es de su propiedad, Lindsay procede a recomendar que la planta eléctrica sea construida en el primer 

terreno y da las siguientes razones: (1) Desde el punto de vista de la ingeniería, está mejor situado y 

(2) Resultaría más barato para el condado adquirir ese terreno. 

Cree que el condado, sabiendo que Lindsay es propietaria del segundo terreno en cuestión, debería 
aceptar su sugerencia? Cree que la conducta de Lindsay al aceptar realizar el estudio, fue ética? Cree 
que Lindsay ha debido retirarse del estudio una vez determinó que su propiedad era apta para la 
construcción? Cree que el hecho de que Lindsay no ocultara que era la dueña del terreno previno un 
conflicto de intereses? Considera que hay algún factor que cambiaría su opinión acerca del caso? 

 

CASO 2: “CREDITO EN PROYECTO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA” 

Ramos es el jefe de una compañía química. Como parte de sus proyectos en investigación y desarrollo, 
Ramos ofrece apoyo económico al departamento de química de una universidad importante para la 
remoción de metales peligrosos (cromo, cobre, plomo, níquel, zinc) provenientes de aguas residuales. 
A cambio, la universidad ofrece dar a la compañía de Ramos derechos exclusivos sobre la tecnología 
que ellos desarrollen para el tratamiento de aguas corrientes y residuales. A manera de 
compensación, la universidad también recibirá regalías sobre las ganancias que la compañía obtenga 
por el uso de esta tecnología. 

En la universidad, un grupo de profesores bajo la dirección de Polinski, decide formar una compañía 
para explotar la tecnología desarrollada, excepto la relacionada con tratamiento de aguas corrientes y 
residuales. Al tiempo que esta investigación se está llevando a cabo en la universidad, la compañía de 
Ramos adelanta su propia investigación de manera paralela. Ambas partes obtienen data y la 
compañía de Ramos comparte sus resultados con la compañía de Polisnki. 

Algún tiempo después, Deponiadis profesor de ingeniería civil de la universidad, muestra interés en 
adelantar una investigación y publicar un artículo relacionado con tecnología para el tratamiento de 
aguas residuales. Deponiadis contacta a los profesores del departamento de química, quienes le 
ofrecen data obtenida como resultado de su propia investigación y también de la investigación de 
Ramos. Deponiadis ignora completamente que los resultados provienen de dos fuentes. 

La investigación de Deponiadis es todo un éxito y su artículo es publicado en una prestigiosa revista. 
Los resultados obtenidos por la compañía de Ramos aparecen citados y ocupan una parte prominente 
del artículo. A pesar de que la compañía de Ramos proveyó los fondos para la investigación, ésta no es 
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mencionada; únicamente los miembros del departamento de química reciben crédito. Más tarde 
Deponiadis se entera de que la mayor parte de la información citada en su artículo fue proporcionada 
por la compañía de Ramos. 

Cree que Deponiadis está cometiendo plagio al publicar la data sin mencionar todas las fuentes? Cree 
que Deponiadis está obligado a dar todo el crédito a la compañía de Ramos? Cree que Ramos debería 
hacer algo al respecto? Qué, exactamente? Qué tipo de información adicional le sería útil para realizar 
un mejor análisis de la situación? 

 
 

2. Reflexiona acerca de ellos y realiza un comentario 
3. Espera otras participaciones y presenta argumentos a favor o en contra de lo que señalan tus 

compañeros. 
4. Recuerda profundizar en tus respuestas y comentarios, además de cuidar tu ortografía y 

gramática. 
 
 
 

 

3.1.3 LOS ANTIVALORES EN TU PERSONA 

¿Y tú como vives los valores? Los valores son guías de conducta, rigen tu actuar en la sociedad. 

Qué harías si tu hermano adolescente te pide que la lleves a algún lugar donde puede obtener 

recursos para continuar sus estudios, pero que es inmoral. ¿Lo llevarías? Si lo llevas, pones en 

peligro sus valores morales; si no lo llevas, lo privas de continuar con sus estudios.  Antes de 

responder analiza con qué criterio vas a hacer la elección, porque no vale el que los demás lo 

hagan/digan o dejen de hacer/decir. Fíjate que es tu responsabilidad. 

 
Seguro que tu respuesta es “no lo llevaría”. Si cambiamos de 
dirección  la pregunta y ahora es para ti seguramente  
contestaras que “si  iría”.  Muchas personas  responderían 
de este modo: “cada quien sabe lo que hace”, “según las 
circunstancias”, depende de la época del lugar del que se 
trate.  
  
 

 
Los griegos dibujaban una serpiente en círculo comiéndose su cola, 
con lo que se significaba como el relativismo tiene en si la semilla 
de su propia destrucción. (Pliego, 2000). 
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La siguiente actividad te ayudara a reflexionar acerca de tus valores-antivalores. 

 
Actividad 3: FORO ¿QUÉ ANTIVALOR IMPIDE MI DESARROLLO PERSONAL Y COMO PROYECTO MIS 
VALORES? 
 
INSTRUCCIONES. 
 

1. Piensa en la respuesta que darías a las siguientes preguntas, redacta tu respuesta y alójala en 
este foro.  
 
 ¿Qué antivalores me ocasionan más problemas al gobernarme? 
 De entre ellos cual es el que me causa mayor daño? 
 ¿Cuál es el daño que me causo a mí mismo y causo a los demás cuando este antivalor me 

domina? 
 ¿Cuáles son los riesgos y posibles consecuencias al seguir dominado por este antivalor? 
 ¿Cómo puedo eliminarlo y como cambiaria mi vida sin él? 

 
2. Espera a que se alojen otras participaciones y presenta argumentos a favor o en contra de lo que 

señalan tus compañeros. 
3. Recuerda profundizar en tus respuestas y comentarios, además de cuidar tu ortografía y 

gramática. 
 

 
 

3.1.4  IMPORTANCIA DE LA PROMOCION DE LOS VALORES 

La idea que tenemos acerca de “hombre” condiciona nuestro pensamiento acerca de las personas 

y de uno mismo. Nuestras descripciones pueden hacerse en forma negativa, positiva, pesimista, 

optimista. Muestra el valor que le damos a los demás y a nosotros mismos. 

 

Imagina un mundo donde  la condición para habitarlo radique en  “Todo se 
vale.” Muchos dirían  “¡viva la libertad!”. Afortunadamente los  valores son 
inagotables y ningún hombre ha acabado con la belleza, la bondad, el amor 
etc.  
Nuestra tarea por ellos es interminable, de vital importancia y permanente. 
En la esencia del hombre esta el anhelar lo mejor. La rutina, la mediocridad 
(creer/hacer a medias sin esfuerzo), el conformismo; equivalen  a vegetar, 
no a vivir humanamente. Debemos luchar sin desaliento pues podríamos 
peligrar y comportarnos como seres inferiores. (Bestias o animales. Sin  
agravio solo retomando su incapacidad de razonar). 
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Actividad  4: “CAMPAÑA DE VALORES” 
 
INSTRUCCIONES. 
 

1. Responde a la pregunta: ¿Cómo puedes trabajar los valores a través de una “campaña de 
valores dentro de la comunidad?. 

2. Establece una actividad concreta a desarrollar. (Recuerda que una campaña tiene por objetivo 
modificar la actitud frente a los valores generando conciencia y favoreciendo con ello a la 
formación de un ser integral). 

3. Toma en cuenta a quien va dirigida la campaña. 
4. Espera a que se alojen otras participaciones y discutan para llegar a un acuerdo. 
5. Genera un plan de trabajo, identificando el objetivo, cronograma de actividades, fechas, 

responsables, materiales y recursos. 
6. Implementa tu campaña 
7. Recoge evidencias y analízalas. 

8. Redacta un reporte del diseño e implementación de tu campaña (Expresando tus vivencias y 
conclusión).  

 
 

 

 

Todos los valores son importantes y debemos de tratar de 
integrarlos en nuestra vida de manera armónica 
desarrollándonos bio-psico-socialmente. Con equilibrio. 
Debemos buscar la perfección en todo, que según  Pliego 
(2000) es personal y se basa en nuestros talentos y 
potencialidades propias de cada quien. Por tanto;  ”más que 
en lo que logremos, el secreto del mérito está en lo que 
luchemos por fructificar, respondiendo a lo que nos ha sido 
dado”. Para vivir como persona es necesario “VIVIR COMO 
PERSONA”. 
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Actividad  5: FORO “CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD MAS HUMANA” 
 
INSTRUCCIONES. 
 

1. Realiza un comentario acerca de las vivencias, experiencias y aprendizajes significativos que te quedan al 
haber organizado e implementado una campaña de valores. 

2. Compleméntala con el eje “como construir una sociedad más humana”. 
3. Espera a que se alojen otras participaciones y presenta argumentos a favor o en contra de lo que señalan 

tus compañeros. 

4. Recuerda profundizar en tus respuestas y comentarios, además de cuidar tu ortografía y gramática. 
 
 
 


