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P R E S E N T A C I Ó N 
 
La educación tiene un papel esencial, en la educación de valores, sobre todo 
desde una perspectiva estratégica que aporte el potencial para lograr el cambio 
que han de atender los alumnos, tanto individual como colectivo, en la implicación 
ciudadana personal, que contribuya al progreso  de  nuestra sociedad actual. 
 
Como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, para impulsar una 
nueva ciudadanía requiere aprovechar la acción educativa cotidiana y para ello 
 (...) “se deberán adecuar los contenidos educativos y las relaciones de todos los 
actores dela escuela, a fin de que ésta oriente su acción hacia la formación de   
personalidades autónomas, sensibles ante la pobreza y la injusticia, defensores 
(as) de sus derechos, responsables con sus obligaciones y respetuosas de las 
normas; personalidades inspiradas en el espíritu de diálogo, del bien común y la 
convivencia pacífica”.1 
 
En este contexto, la Dirección General del Bachillerato, con intención de intervenir  
en el fortalecimiento de la personalidad moral de los alumnos, establece la 
presente propuesta metodológica que consiste en la participación del director, los 
orientadores educativos, los docentes y los padres de familia para que apliquen  
acciones estratégicas en las situaciones de interacción social, entre los alumnos y 
la  institución educativa, para la construcción racional y autónoma de los valores. 
 
Se plantea en primera instancia abordar la transmisión de valores, desde la 
promoción y vivencia en la personalidad moral de los educandos, a través  del 
autoconocimiento,  autonomía y autorregulación, para favorecer la capacidad de 
diálogo, la transformación en su entorno, la comprensión crítica y empática, la 
perspectiva social, y  las habilidades sociales para la convivencia y el 
razonamiento moral.  
 
Es en el Programa de Orientación Educativa, Área Psicosocial, donde se tiene 
como objetivo promover en los alumnos la formación y el desarrollo de actitudes, 
comportamientos y habilidades favorables mediante el autoconocimiento, la 
autoestima, la comunicación y la adecuada convivencia en sus grupos de 
pertenencia. Lo anterior se sugiere  a través  de un taller en el que los 
orientadores educativos organizan junto con los directivos, docentes y padres de 
familia, las acciones estratégicas, que han de favorecer y crear un clima moral, en 
la institución educativa y en la familia para ampliar la conciencia  en los  jóvenes  
de ir mas allá de la individualidad y dimensionarse no sólo como parte de una 
sociedad, sino también de un sistema ecológico.  
 
Este material, contiene las guías para los docentes, orientadores, directores y 
padres de familia sobre las estrategias metodológicas, que propician la vivencias 
de los valores desde lo cotidiano y de ahí cada individuo cree su propio código 
ético, a partir de actividades planeadas. 
                                                 
1 Plan Nacional del Desarrollo, 2000-2006, Área de desarrollo Humano, cohesión y capital social, pp.88 
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Existe un amplio consenso con respecto al tema de los valores en la vida 
personal, educativa y de la comunidad, que nos permite comprender la necesidad 
de adecuarnos en el proceso de  transformación de la sociedad moderna. 
Partimos desde nuestras propias tensiones, hasta la promoción de acciones en el 
carácter individual; en el ambiente comunitario y en el nivel nacional, estas 
acciones están guiadas por estilos de pensamiento de carácter global y universal.  
 
Plantearse como objetivo la educación en valores supone un cambio sustancial en 
la función del profesorado, en la forma de abordar los problemas en el aula, los 
procesos de aprendizaje, los objetivos de enseñanza y la regulación de las 
relaciones interpersonales e intergrupales en los escenarios educativos formales, 
no formales e informales de la escuela. 
 
Dado que el docente ejerce una vital influencia en relación con los sentimientos y 
no sólo la razón; la voluntad, el esfuerzo y la autoestima en el cual facilita las 
vivencias personales, emocionales, afectivas, volitivas y no sólo cognitivas; 
dispone  de las condiciones de aceptar la contrariedad como vía o camino para 
respetar y aceptar como valiosa la diferencia, que procura el progreso en los 
niveles de solidaridad, justicia y convivencia, respetuosa con la autonomía y a 
través del diálogo en sociedades como las nuestras.  
 
El modelo que presenta el profesorado en sus relaciones interpersonales con sus 
iguales y en relación con los educandos es clave, no es tan sólo su modelo 
singular, individual y personal, sino también el que rige el conjunto de 
interrelaciones, lo cual crea el clima  moral de la institución. Este no solo se le 
percibe en cada espacio significativo de la misma institución educativa, sino 
también desde el grupo de iguales en situaciones espontáneas o reglamentadas 
dentro de las aulas, o en los espacios de convivencia.  
 
Incluir un proyecto educativo de educación en valores, comprende el abordarlo en 
un sentido de doble transversalidad en sus contenidos, uno al conjunto de las 
áreas curriculares y otro implica a los cuatro contenidos de aprendizaje: los que 
permiten conocer, aprender a aprender, aprender hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser. 
  
En este contexto, el Bachillerato General, atiende la educación en valores bajo dos 
ejes fundamentales: por una parte a través de las Líneas de Orientación 
Curricular, las cuales se establecen con la finalidad de hacer explícito en el 
currículum la inserción de conocimientos  y el desarrollo de habilidades  y 
actitudes que fortalezcan aquellos aspectos esenciales para la formación en el 
bachiller  que no necesariamente requieren ser desarrollados en una asignatura 
específica, ya que no se trata de abarcar contenidos temáticos sino estrategias de 
aprendizaje. 
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Por el tópico que nos ocupa,  la Línea de Orientación Curricular en Valores 
establece en los Fundamentos del Currículum del Bachillerato General que: “los 
Valores a transmitir son el patrimonio de la cultura y constituyen un  elemento 
esencial de la formación integral, son el punto de partida para una realización  
armónica del individuo, por esto se promoverá la adquisición y el fortalecimiento 
de actitudes con el fin de asumir y vivenciar el sentido de libertad, justicia, 
identidad nacional, solidaridad, honestidad, responsabilidad, democracia, amor a 
la verdad, etc. A través de los cuales el individuo pueda incidir en el proceso de 
transformación social y humana. Esta línea quedara reflejada no sólo en el plan de 
estudios, sino en todo el desarrollo del proceso educativo, en el que cada uno de 
sus actores se constituirán modeladores y promotores de los principales valores 
humanos.”2 
 
El segundo eje se refiere a las Actividades Parescolares, específicamente 
Orientación Educativa, en el Área Psicosocial, en el tema de Valores;  el cual tiene 
como objetivo propiciar en los alumnos la formación y el desarrollo de actitudes, 
comportamientos y habilidades favorables a través del autoconocimiento, la 
autoestima, la comunicación  y la adecuada convivencia en sus grupos de 
pertenencia, con el fin de intervenir en la integración armónica de su personalidad. 
 
Por lo cual, la participación del Orientador Educativo, es fundamental en la 
ambientación y vivencia de los valores en la vida académica; la cual desarrollará 
mediante acciones que impliquen la gestión, la coordinación y la mediación entre 
el Director, los docentes, los padres de familia y los alumnos, a fin de propiciar el 
compromiso colectivo en la en la comunidad, con la comprensión de los valores 
propios, que se vayan clarificando, se pueden inculcar y modelar en el ambiente 
académico. 
 
Las personas de la institución educativa que participan en la educación en valores, 
tendrán que ser capaces de tolerar las diferencias especialmente derivadas de las 
distintas concepciones del mundo que  se puedan tener, y construir propuestas  
que permitan la convivencia justa, la cual es posible si las personas, como 
ciudadan@s, están en condiciones de desempeñar su capacidad moral de 
colaborar y cooperar con los demás. Para ello es necesario que las diferentes 
ideologías participen como también coincidan en construir y mantener principios 
consensados que sustenten el código ético propio de la comunidad educativa. 
 
Entendida la educación en valores, como el conjunto de situaciones naturales y 
escenarios escolares, que asistidos por la experiencia y el saber hacer de los 
profesionales, permite que los alumnos construyan su personalidad moral en 
interacción con sus iguales, con los docentes y con el contexto sociocultural propio 
de su institución educativa y la sociedad a la que pertenecen, bajo un enfoque 
constructivista. 
 
 
                                                 
2 Currículum del Bachillerato General, Fundamentos, DGB, Serie, información básica 1, pp.11 
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La estrategia metodologíca  que se propone, se hace presente en la  integración  y 
la articulación de una serie de acciones de debate y reflexión entre el  profesorado 
sobre la clarificación de los valores que se deseen inculcar en la comunidad 
educativa, a fin de crear el clima favorable a partir del consenso, que se encuentre 
creado en un  programa y/o talleres en el ámbito de valores, que sea propio en la 
identidad con su comunidad educativa y autentico, ya que tiene como finalidad 
abordar las cuestiones controvertidas, en concreto la personalidad moral en los 
alumnos, de acuerdo con su contexto. 
 
Se pretende que la intervención toque las dimensiones de la personalidad moral 
en los alumnos como son: el autoconocimiento,  la autonomía y la autorregulación, 
y faciliten la capacidad de diálogo, la conciencia ecológica en la transformación de 
su entorno, la comprensión crítica y empática, la capacidad de generar una   
perspectiva social, así como las habilidades sociales para la convivencia y el 
razonamiento moral.  
 
Para ello es necesario abordar los objetivos en cada una de las acciones,  con 
todos y cada uno de los agentes educativos formales e informales que inciden en 
la vida académica; utilizando las posibilidades didácticas de los medios de 
comunicación así como la participación de los padres y madres en sus funciones 
de educación familiar. 
 
En la formación inicial y permanente de los docentes, es ineludible integrar 
contenidos de carácter ético-filosófico y aquellos  relativos a la  psicología del 
desarrollo moral que les permitan los recursos teóricos – conceptuales,  para su 
formación personal y profesional, así como aquellos contenidos de aprendizaje de 
carácter procedimental y actitudinal que les permitan ser hábiles en la creación de 
materiales y en la aplicación de estrategias en el aula que contribuyan al 
desarrollo de las diferentes dimensiones que conforman la personalidad moral y 
permitan optimizar su acción pedagógico-moral.  
 
Así mismo el estudio sobre el comportamiento humano, desde diferentes ciencias: 
la filosofía, la psicología, la sociología y la pedagogía; tienen como objetivo común 
la comprensión e interpretación de los por que es de las actuaciones de los seres 
humanos, para orientar el comportamiento humano hacia las tendencias 
progresistas dentro de los requerimientos que impone la sociedad, de ahí que, en 
el centro de su análisis se hallen los conflictos entre el ser y el deber ser, y 
derivado de ello entre el hacer y el saber hacer.  
 
Para  la comprensión de ¿qué son los valores?, es necesario reflexionarlos desde 
varios ángulos, en una posición metafísica, los valores son objetivos, valen por sí 
mismos; desde una visión psicológica, los valores son subjetivos: valen si el sujeto 
dice que valen; y desde el aspecto sociológico, los valores son circunstanciales; 
valen según el momento histórico y la situación física de donde surgen. 
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De tal manera que integrar una concepción única y coherente, en las reuniones de 
trabajo, a partir de lo que se conoce y se vive, es ya  un referente de realidad,  sin 
embargo, requiere de la clarificación y jerarquización de un marco de referencia, 
para su inculcación y modelaje. Para lo cual se presenta a continuación el  
esquema sobre valores, mismo que se encuentra en las carpetas de alumnos y 
padres de familia, a fin de partir de un referente que facilite continuar 
complementándolo. 
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ESQUEMA 

 

 

PAZ 

TRABAJO 

SOLIDARIDAD 
Cordialidad 

Generosidad 
Bondad 

Altruismo 

EQUIDAD 
Democracia

Igualdad 
Justicia 

LIBERTAD 
Tolerancia 
Flexibilidad 

Respeto 
Responsabilidad

PATRIOTISMO 

SOBREVIVENCIA 
Satisfacción de necesidades 

Son los valores Vitales 

CULTURALES
Expresión productiva del hombre 
Son los valores Éticos, Intelectuales, 
Estéticos e Instrumentales. 

TRASCENDENTALES 
Desarrollo y perfeccionamiento humano. Son 

los valores Metafísicos. 

INDIVIDUALES 
Son aquellos valores que tomamos de la sociedad en que vivimos y adoptamos como nuestros. 

SOCIALES 
O culturales. Son los valores propios de cada sociedad o cultura. 

UNIVERSALES 
Humanistas. Corresponden a todos los humanos independientemente de raza, cultura, momento histórico, etc. 

VERDAD 
Autenticidad 
Honestidad 
Veracidad 

AMOR 
Amistad 
Fidelidad 
Lealtad 

Servicialidad

 
VALORES 

El valor es aquella cualidad de las 
cosas por las que éstas son deseables o 
indeseables. 
Los VALORES son aquellos principios que 
regulan la conducta humana. Son 
aceptados de manera universal, están a 
favor de la vida y de la conservación del 
ser humano. 
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METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
VALORES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
 
El tratamiento de los valores en la institución educativa tiene como propósito 
comprenderlos, portarlos, ya que estos, surgen de las reflexiones, las acciones y 
las actitudes creativas, lo cual  implica formas distintas de  participar,  así como el 
establecimiento de los límites de liderazgo en cada integrante de la comunidad 
educativa. 
 
Para lo cual se propone que el desarrollo de las actividades señaladas en el 
Programa de Orientación Educativa, del Área Psicosocial, en particular sobre el 
tema  de valores,  requiere de la participación del director, del orientador 
educativo, de los profesores, de los padres de familia  y de  los alumnos, para la 
ambientación y vivencia de los valores en  la vida académica. 
 
Los ámbitos de intervención del orientador educativo se desarrollan en tres niveles 
diferentes como es: la gestión, la coordinación y la mediación, mismos que se  
refleja en cada actividad desarrollada en el ambiente escolar. 
 
Dado que es un proceso permanente de construcción requiere de diferentes 
factores como son: la cohesión  y coherencia del grupo; la voluntad consciente en 
toda interacción dentro y fuera del espacio vital de la institución; así como  la 
organización y sistematización en las acciones, para la conformación de un código 
ético que conduzca a las acciones dentro del marco de valores compartidos 
institucionalmente. 
 
El trabajo en la comunidad educativa deberá  facilitar la ambientación y vivencia 
de valores y con ello la transformación de las actitudes y pautas de conducta de 
los que participan. La gestación del compromiso individual-social en los alumn@s, 
respecto a la  construcción de sus propios valores, lo que también significa el 
desarrollo de habilidades para la toma de sus decisiones en su vida. 
 
A continuación se detalla la metodología para promover los valores en el ambiente 
escolar, se sugieren actividades coordinadas con cada uno de los involucrados el 
orientador educativo, el director, los docentes y los padres de familia en el proceso 
de ambientación y modelaje valorar. 
 
Estas acciones pueden desarrollarse partiendo de la selección de cualquiera de 
las ESTRATEGIAS que se proponen en el presente material,  la intencionalidad es 
que sean significativas, generadoras de nuevos conocimientos y vinculantes de las 
experiencias de los alumnos. 
 
Para llevar ha cabo la acción de estas estrategias, requiere del conocimiento de 
las actividades que cada uno de los participantes deberá desarrollar, mismas que 
se señalan a continuación. 
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ACTIVIDADES 
 
Orientador Educativo  
 Elabora una propuesta para llevar a cabo un taller dirigido a los docentes sobre 
la “Ambientación y vivencia de valores en la comunidad educativa”. Esta 
propuesta se dirige al Director de la Institución. 

 Invita a los docentes a participar en el taller.  
 Realiza un diagnóstico con los docentes acerca de ¿cómo encuentran ellos  el 
clima moral  en la ambiente con  los docentes, alumnos, padres de familia.? 

 Establece criterios para la participación de acuerdo con los recursos y 
selección de estrategias. 

 Invita a participar a los alumnos en la reflexión, discusión, contratación de los 
valores que les sean propios y deseen compartir en los espacios físicos de la 
escuela, así como en el  aula, mediante el diálogo, la argumentación, el respeto 
y la tolerancia. 

 Aplica el cuestionario diagnóstico a los alumnos, para sensibilizar el trabajo 
teórico-reflexivo sobre valores, con base al material de apoyo del programa de 
orientación educativa, en el área psicosocial, para alumnos, 8F. 

 Coordina las actividades entre docentes-alumnos sobre la dinámica de la 
ambientación de valores en la escuela. 

 Observa y registra los cambios actitudinales y de participación que se van 
generando en sus alumnos. 

 Invita a participar a los padres de familia en la apreciación de los valores que 
les sean propios y deseen  fortalecer, con base al material de apoyo al programa 
de orientación educativa, área psicosocial titulado “El reto de ser Padres, 
apoyados en los valores de la familia” 8G. 

  Lleva a  cabo el análisis de sus observaciones e informa al Director, a los 
docentes y a padres de familia, para intercambiar opiniones y retroalimentar los 
cambios para una mejora continua necesaria en el tratamiento de valores de la 
comunidad. 

 
 
Director 
 Promueve la confianza entre los miembros de su escuela para llevar a cabo la 
ambientación basada en los valores propios de la comunidad. Una confianza 
que pueda ser la base de una escuela ética, en que los esfuerzos conjuntos se 
hagan con verdadera colaboración y compromiso. 

 Facilita el trabajo entre el orientador educativo y docentes, así como padres  de 
familia y alumnos. 

 Identifica los valores presentes en la comunidad escolar, en relación con 
aquellos  a los cuales se les está dando más énfasis y cuáles estarían más 
descuidados. 
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Docentes: 
 
 Asisten y participan en el taller que organiza el orientador educativo acerca del 
tema de valores. 

 Clarifican los valores que consideran  como los más importantes para inculcar 
y modelar con los alumnos a través del ambiente, la escuela y la familia. 

 Reconocen estos valores mediante él dialogo y la argumentación, el respeto y 
la tolerancia,  para llegar a su definición conceptual, surgida del propio  contexto. 

 Actúa con cierta autonomía, experiencia, juicio y buenas intenciones en el 
proceso de ambientación de valores en la institución educativa. 

 Describe y explica la importancia del clima moral que debe existir en el 
ambiente académico. 

 Aplica la metodología  de enseñanza de valores y virtudes en la preparación de 
su plan de clase para abordarlos como línea de orientación curricular.  

 Promueve en sus alumnos, mediante, la acción-reflexión y modelaje, el juicio 
moral ético, para el bien Ser de sus alumnos. 

 Participa en el proceso de seguimiento y retroalimentación en sesiones con el 
orientador- docentes, para fortalecer las acciones en la ambientación dentro y 
fuera de la escuela, así como con los padres de familia. 

 Modela un estilo de comportamiento personal e interpersonal apropiado en 
todo momento, dentro y fuera del aula. 

 Mantiene un buen sentido del humor, siendo respetuoso y hábil transmitiendo 
un sentido de autoridad. 

 
 
Alumnos: 
 
 Responden al cuestionario de valores. 
 Valoran la necesidad de habilitarse en él dialogo y argumentación, respeto y 
tolerancia con sus compañeros, maestros y papás, para fortalecer un juicio 
moral que les permita orientar con ética  las  decisiones en su vida. 

 Estiman la posibilidad de participar en la ambientación de escuela, en torno a 
las actividades que promuevan los valores. 

 Participan en las sesiones con el orientador educativo para trabajar el material 
de apoyo al programa correspondiente, en el área psicosocial, en el tema de 
Valores, mediante los ejercicios propuestos en Material de apoyo del Programa 
de Orientación Educativa, en el área psicosocial, para alumnos, 8F. 
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Padres de Familia 
 
 Asisten a  las reuniones en las que son convocados por  la Institución 
Educativa, para participar en un esfuerzo coordinado en fortalecimiento del 
tratamiento de los valores. 

 Participan en las reuniones  para dialogar y conocer cuales son los valores que 
consideran los más importantes en la educación moral para sus hijos. 

 Describen y explican la importancia del clima moral que existe en el ambiente 
familiar. 

 Trabajan en la congruencia entre los valores que se desean y el clima moral 
que existe  en casa. 

 Participan en el grupo mediante él dialogo y la argumentación  para descubrir 
lo que ellos están dispuestos a asumir en la educación moral en sus hijos. 

 Revisan y trabajan el material de apoyo de Orientación Educativa en el área 
psicosocial, en el tema de valores, titulado “El reto de ser Padres, apoyados en 
los valores de la familia”8G. 

 
 
 
Orientador y Director de la Institución: 
 
 Estiman las posibilidades en recursos  y disponibilidad  con las que cuenta la 
comunidad educativa para logro de un código ético propio con el especial 
tratamiento de valores, con los docentes, padres de familia y alumnos. 

 Comentan las metodologías desarrolladas en el tema de valores contenidas en 
esta carpeta,  los materiales de apoyo para padres de familia y los alumnos a fin 
de adecuar las estrategias que puedan ser más factibles a las características 
propias de la comunidad  educativa. 

 El Orientador Educativo presenta al Director un programa  para llevar a cabo 
un taller con los profesores sobre la “ambientación de valores en la comunidad 
educativa”, para su autorización, así como los instrumentos de evaluación 
diagnóstica.  

 El Orientador Educativo elabora y aplica un cuestionario diagnóstico dirigido a 
los profesores para valorar cuales son las inquietudes con relación a la 
formación en  valores con sus alumnos, así como su disponibilidad para 
participar en la ambientación de los mismos. 
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Orientador Educativo y Docentes: 
 
 El Orientador Educativo, convoca a los docentes que hallan manifestado su 
interés y disponibilidad para participar “Ambientación de valores en la 
comunidad educativa”,  una vez que se halla acordado los tiempos de 
disponibilidad para las reuniones sin que interfiera en los tiempos de academia, 
o frente a grupo. 

 Durante el taller, se lleva a cabo la revisión  de las estrategias contenidas en 
esta carpeta, de las cuales se puede elegir las que más se ajusten a sus grupos, 
asignatura e institución, sumado a la experiencia académica y de educación 
moral que les ha sido útil y ha funcionado en el ambiente escolar, de manera 
ordenada y permanente en la formación de valores en los alumnos. 

 El Orientador Educativo, coordina las propuestas y actividades, que se hallan 
generado en el taller, partiendo del diagnóstico, el cual da la pauta para llegar al 
acuerdo en la jerarquización de las necesidades y  el esclarecimiento de los 
valores a ambientar, inculcar y modelar.   

 El Orientador Educativo elabora un formato para que detecte cuales han sido 
las estrategias aplicadas y como las hicieron funcionar, a fin de que tenga la 
utilidad de retroalimentar a los demás compañeros docentes. 

 El Orientador Educativo y docentes reconsideran la incorporación de la Línea 
de Acción de Orientación Curricular en  Valores, dentro de la estrategia didáctica 
que es desarrollada en el programa de la asignatura que impartan dentro del 
Plan de Estudios del Bachillerato General. 

 
 
Orientador Educativo y Alumnos. 
 
 El Orientador Educativo, aplica el cuestionario-diagnóstico sobre los valores, a 
fin de sensibilizarlos para reconocer los que  les son propios, así como  los que 
puede  crear y portar para crear en sus ambientes, una sana convivencia. 

 Convoca a los alumnos a participar en el curso, basado en la Carpeta para los 
alumno@s en Valores 8F. 

 Invita a los alumnos a participar en actividades dentro y fuera de la institución 
educativa sobre actividades que ambienten  el clima moral con sus compañeros, 
en la escuela y en los espacios de convivencia. 
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CUESTIONARIO     
AUTODIAGNÓSTICO PARA 

ALUMNOS SOBRE VALORES. 
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CUESTIONARIO SOBRE VALORES PARA ALUMNOS. 

 
INSTRUCCIONES: Al resolver el siguiente cuestionario obtendrás un diagnóstico sobre el 
interés de conocer y construir tus propios valores, los cuales  forman parte de tu 
personalidad  y te permiten conocerte. El cuestionario consta de 10 preguntas, las cuales 
deberás contestar en la hoja de respuesta de acuerdo a las siguientes opciones: 
 
 Anota  una   A   cuando estés de acuerdo en lo que se te plantea en la pregunta. 
 Anota  una   B   cuando te es indiferente lo que se te plantea en la pregunta. 
 Anota  una   C   cuando estés en desacuerdo en lo que se te plantea en la pregunta. 

 
1.- Participo con mis amig@s, en las cosas que ya hemos decidido, aún cuando no es lo 
que desearía hacer. 
 A  (    )    B (    )    C (    ) 
 
2.- La violencia forma parte de la solución para los conflictos mundiales. 
 A  (    )    B (    )    C (    ) 
 
3.-Si llegara a existir una catástrofe natural, lo mejor sería, dedicarme a recuperar lo mío y 
no perder tiempo en los demás. 
 A  (    )    B (    )    C (    ) 
 
4.- Considero que debo mantener mi opinión cuando es distinta a la de los demás, a costa 
de lo que sea. 
 A  (    )    B (    )    C (    ) 
 
5.- Cuando alguien del grupo de mis amig@s está en desacuerdo con lo que pensamos la 
mayoría, debemos convencerlo. 
 A  (    )    B (    )    C (    ) 
 
6.-Si en mi familia se toma una decisión que me afecta y no estoy de acuerdo, la acepto 
sin defender mi punto de vista. 
 A  (    )    B (    )    C (    ) 
 
7.- Si un compañero de la escuela, me dice que mi amigo mas cercano, dijo algo en 
contra mía,  le dejo de hablar sin aclararlo. 
 A  (    )    B (    )    C (    ) 
 
8.- Si mi amig@  deja de ir a la escuela por que, tiene ya un hij@, yo también  dejo la 
escuela porque ante todo somos amig@s. 
 A  (    )    B (    )    C (    ) 
 
9.- Si debo entregar una tarea en la escuela y por alguna razón, no la realice, pero mi 
amigo si la hizo, el maestro debe calificarme con la tarea de mi amigo. 
 A  (    )    B (    )    C (    ) 
 
10.-Si me hospedara en un hotel de otro lugar distinto al que yo vivo, le  pediría a la 
mucama, que acomodara los muebles del cuarto como yo los de mi recamara, porque voy 
a descansar. 
 A  (    )    B (    )    C (    ) 

  DGB/DCA/2002/08 14



 
HOJA DE RESPUESTA 

 
 
Nombre_______________________________________________________ 

Escuela________________________________________________________ 

Edad______________ Grupo ____________________  Fecha____________ 

 
 
 

1.   (      ) 

2.   (      ) 

3.   (      ) 

4.   (      ) 

5.   (      ) 

6.   (      ) 

7.   (      ) 

8.   (      ) 

9.   (      ) 

10.   (      ) 

 

 
A continuación realiza la sumatoria de cuantas A, B, y C,   que obtuviste.  Después  toma 
en cuenta el valor de las respuestas y da el total de la suma: 
 
A = ______  B =  ______  C = _______ 
 
A = 1_____  B = 2______   C = 3_______ 
 
SUMA   TOTAL = ___________ 
 
Si tu  resultado de las respuestas es de  10 -20, nos indica que tu interés en compartir tus 
valores no es mucho, pero que tal vez si te gustaría conocer  los de tus compañeros así 
como manera de pensar y sentir. 
 
Si tu resultado se encuentra entre 20-30, el valor de tus respuestas, muestra que tienes 
disposición para aprender de los demás como de ti mismo, así como conocer y construir 
tus propios valores mismos que enriquecen  tu capacidad de juicio. 
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En tu opinión, con respecto al ejercicio anterior, ¿Cuáles consideras que fueron los 
Valores que se pusieron en juego?. 
A continuación se presentan algunos VALORES y las Virtudes que lo desarrollan, 
de los cuales puedes elegir el que corresponde a cada una de las preguntas, que 
respondiste en tu cuestionario anterior así como  consensarlo con tus 
compañeros. 
 
AMOR: Amistad, Fidelidad, Lealtad, Servicialidad. 
VERDAD: Autenticidad, Honestidad, Veracidad. 
SOLIDARIDAD: Cordialidad, Generosidad, Bondad, Altruismo. 
PATRIOTISMO. Patrimonio común de creencias, costumbres, leyes, instituciones 
y hechos nacionales.  
LIBERTAD: Tolerancia, Flexibilidad, Respeto, Responsabilidad. 
TRABAJO: Actividad, vocación, producción. 
PAZ: La no-violencia. 
EQUIDAD: Democracia, Igualdad, Justicia. 
 
 
1.- Para la pregunta N° 1,¿cuál es el Valor o Virtud que consideras ___________ 
¿Por qué _________________________________________________________. 
 
2.- Para la pregunta N° 2,¿cuál es el Valor o Virtud que consideras ___________ 
¿Por qué _________________________________________________________. 
 
3.- Para la pregunta N° 3,¿cuál es el Valor o Virtud que consideras ___________ 
¿Por qué _________________________________________________________. 
 
4.- Para la pregunta N° 4,¿cuál es el Valor o Virtud que consideras ___________ 
¿Por qué _________________________________________________________. 
 
5.- Para la pregunta N° 5,¿cuál es el Valor o Virtud que consideras ___________ 
¿Por qué _________________________________________________________. 
 
6.- Para la pregunta N° 6,¿cuál es el Valor o Virtud que consideras ___________ 
¿Por qué _________________________________________________________. 
 
7.- Para la pregunta N° 7,¿cuál es el Valor o Virtud que consideras ___________ 
¿Por qué _________________________________________________________. 
 
8.- Para la pregunta N° 8,¿cuál es el Valor o Virtud que consideras ___________ 
¿Por qué _________________________________________________________. 
 
9.- Para la pregunta N° 9 ¿cuál es el Valor o Virtud que consideras ___________ 
¿Por qué _________________________________________________________. 
 
10.- Para la pregunta N° 10,¿cuál es el Valor o Virtud que consideras __________ 
¿Por qué _________________________________________________________. 
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ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS  
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 
VALORES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
DIRIGIDAS AL DIRECTOR Y AL 
ORIENTADOR EDUCATIVO.  
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ESTRATEGIA N° 1 
 
PLAN  DE ACCIÓN 
La dirección de la Institución Educativa elabora un plan de acción inicial con base 
en las aportaciones del equipo de profesores. 

1. Elementos recomendados para el plan de acción. 
1. Liderazgo. El liderazgo del proyecto lo tendrá siempre la dirección de la 

Institución. 
2. Compromiso y participación. Todos los docentes que deseen participar se 

comprometerán con el proyecto y participarán de algún modo en el mismo.  
3. Se conformarán comités de trabajo. Los comités estarán formados por 

docentes que elaboraran ideas y material, en  colaboración con el resto de la 
comunidad. Pueden ser los docentes  de las áreas siguientes: 
a) Taller de Lectura y Redacción. 
b) Inglés. 
c) Biología 
d) Ciencias Sociales. 
e) Orientación Educativa. 
f) Escuela para padres. 

4. Coordinación: Es necesaria la coordinación entre los docentes, apoyados por 
una coordinación asignado específicamente en el programa. 

5. Información. Es conveniente mantener informados a todos los docentes de las 
actividades que se están desarrollando. Esto se puede hacer a través de un 
diario mural que se coloque en la sala de profesores. 

6. Capacitación. Es importante considerar la capacitación especializada. De no 
ser posible contratar asesores externos, los docentes más capacitados podrán 
ser multiplicadores, para que se compartan experiencias y se den pautas de 
actitudes en el ejercicio en la docencia orientada a la educación de valores. 

7. Producción de material. Las metas podrán  ser ambiciosas pero realistas. No 
se debe recargar el currículo con muchas actividades de contenido ético. 

8. Planteamiento de objetivos. Determinación de las virtudes que se quieren 
educar con mayor énfasis en cada semestre. 

9. Recursos. Se puede asignar horas libres a los docentes (en caso de que exista 
la posibilidad) para que integren los comités y dispongan del tiempo necesario 
para preparar actividades dentro de la jornada de trabajo normal. Se pueden ir 
rotando los docentes asignados a cada comité, de manera que todos 
participen. 

10. Evaluación. Se harán evaluaciones periódicas  con respecto al cambio 
actitudinal en los alumnos, es conveniente que los docentes se reúnan para 
compartir  ideas y experiencias. 
 
La dirección debe dejar en claro que los esfuerzos son muy valiosos, pero que 
el resultado no podrá ser nunca una comunidad ética perfecta. Se buscará la 
perfección con una actitud humilde, reconociendo las limitaciones de cualquier 
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empresa humana. Afortunadamente, a menudo se puede aprender más de los 
fracasos que celebrando victorias. 
 
 

ESTRATEGIA N° 2 
 
PLAN DE ACCIÓN # 2 
 
1. La  claridad de objetivos y alcances del proyecto. 
La dirección de la institución educativa en coordinación con el orientador 
educativo, debe tener una idea clara de que se quiere y se debe proyectar 
seguridad en sus objetivos del programa elaborado por ellos mismos. Esto 
significa que debe haber claridad en la importancia del proyecto sobre la 
ambientación, inculcación y modelaje de valores elegidos por la propia comunidad, 
con los recursos y tiempo que involucra a los profesores, alumnos y padres. 
 
2) La  confianza entre los miembros de la organización (escuela) 
La dirección favorecerá un ambiente en la comunidad escolar con un clima de  
confianza que pueda ser la base de una escuela ética, en donde los esfuerzos 
conjuntos se hagan con verdadera colaboración y compromiso. 
Tanto los docentes como los padres de familia así como  la dirección de la 
institución educativa deben ser optimistas acerca de las posibilidades que la 
comunidad escolar tiene para crear algo especial, derivado del convencimiento.  
Dentro de la confianza, los docentes deben saber que tienen cierta autonomía 
para actuar según sus conocimientos, experiencia, juicio y buenas intenciones. 
Esta autonomía, respaldada la confianza, les dará a los docentes más seguridad 
para lanzarse a un proyecto diferente y exigente. 
 
3) Integración de equipo. 
La dirección de la institución educativa conformará un grupo de docentes 
representativos de toda la comunidad  y de padres de familia, para integrar un 
equipo de trabajo que tenga como objetivo proponer un plan de acción. Este 
equipo se escogerá con personas de diferentes habilidades, incluyendo líderes de 
opinión entre sus pares. 
Deben identificar qué está haciendo la escuela hoy que pueda ser catalogado 
como educación moral o de virtudes.  
Se trata de conocer cuales son las cualidades deseables y cuales son las 
cualidades no deseables  en la formación de valores que los alumnos están 
adquiriendo,  en el ambiente de la escuela, de la  familia y  de la comunidad.  
El equipo de trabajo para elaborar el diagnóstico deberá llevar a cabo las 
siguientes actividades: 
 
 Clasificación de las acciones según estén direccionadas a desarrollar los 

valores que la escuela ha definido como prioridades. Se trata de saber a qué 
valores se les está dando mayor énfasis y cuáles estarían más abandonados. 
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 Identificación de los hábitos negativos presentes en la comunidad escolar, 
violencia, exclusiones de compañeros, entre otras. 
 
 
4) Reuniones de trabajo. 
Promoción de reuniones de trabajo para llevar a cabo discusiones abiertas entre 
todos los docentes, en donde se destaquen las acciones positivas que se está 
haciendo y se motive para emprender una acción más consciente, amplia y 
programada.  
Desde un principio se dejará claro entre los docentes, que un mayor esfuerzo en el 
tema de valores no compite con los esfuerzos continuos que se deben hacer en lo 
académico. Esto, porque la primera obligación moral del docente es enseñar con 
competencia, siendo modelo de un profesional entregado con responsabilidad a su 
trabajo. 
Además, hay que tener presente que el objetivo de la educación es promover el 
desarrollo cognitivo, psicológico, cultural y físico de los estudiantes, a modo de 
prepararlos para las oportunidades y responsabilidades de la vida adulta. 
 
A la comunidad de todos los docentes se le informará de la iniciativa donde podrá 
surgir un esfuerzo global para mejorar la educación de los valores en la institución 
educativa. 
Al equipo de trabajo,  se le estimulará para leer material propuesto por los  propios 
participantes, así como el de los materiales de apoyo del Programa de Orientación 
Educativa del Área Psicosocial (Valores), dirigidos a los alumnos y a los padres de 
familia.  
 
5. Elaboración del programa de trabajo de educación moral. 
Se recomienda que el grupo se reúna para hacer discusiones abiertas de ideas, 
en estas sesiones se espera que todos puedan expresar su opinión y el 
intercambio de puntos de vista se haga con respeto y orden. 
Los contenidos con los que se elaborará un  programa en educación moral se 
establecen acciones que desarrolle el entrenamiento adecuado para que el 
docente conozca el ámbito de su responsabilidad y de acción en la educación 
moral de sus alumnos. 
Principalmente tiene como objetivo la internalización del profesor de ciertos 
aspectos básicos  como: 
1. Que el docente tenga una escala de valores y virtudes con los que la institución 

educativa quiere educar o, al menos, basada en los principios generalmente 
aceptados, y que respete y conozca los propios de la escuela. Que sepa 
articular razonamientos básicos asociados a estos valores y virtudes. 

2. Que el docente comprenda qué significa realmente la consigna de que él debe 
ser un modelo de persona moral. 

3. Que el profesor considere la importancia del clima moral que debe existir en la 
escuela para lograr resultados sólidos. 

4. Que el docente conozca ciertas metodologías de enseñanza de valores y 
virtudes, algunas de ellas están sugeridas en este material. Este conocimiento 
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le permite cierta autonomía para preparar sus clases con objetivos 
transversales de enseñanza de valores.  

5. El docente debe tener independencia, libertad y capacidad técnica para 
aprovechar todas las oportunidades que se presentan en forma diaria para 
trasmitir valores en forma implícita o explícita. 
 
6. Resultados. 
Los resultados que se esperan de este grupo de trabajo, son: el grado de 
compromiso con el proyecto y horizonte de metas de corto y largo plazo. El largo 
plazo es para tener la visión de lo que se espera lograr. El corto plazo es para 
trazar el horizonte cercano de acción, transformando la visión en algo más 
concreto y cercano. Se buscan planes concretos, con ideas generales y 
orientaciones. 
El moderador del equipo de trabajo presenta las propuestas de acción contenidas 
en el programa de trabajo a la dirección de la escuela, el cual revisará  las 
propuestas de acción del equipo de trabajo,  a fin  de iniciar un plan de acción. 
 
 
ESTRATEGIA N° 3 
 
SENTIDO DE PERTENENCIA. 
El desarrollo del sentido de pertenencia se crea a partir de una convivencia sana y 
duradera entre, estudiantes, maestros y padres de familia, quienes permanecen 
en constante interacción; crea un sentimiento de responsabilidad  y unidad para 
actuar en la  comunidad a la cual se pertenece y requiere de la mutua 
comprensión entre sus miembros. 
Intervienen diferentes factores en la fuerza que pueda adquirir este sentimiento en 
los integrantes de la comunidad estudiantil, tales como la densidad y 
características de la población, el nivel cultural, la historia de la institución, los 
cambios y transformaciones que hallan existido, el ambiente social en el cual se 
interacciona, etc.; sin embargo las actividades comunitarias elevan la identidad y 
autoestima de los miembros, la capacidad de logro, y competitividad mediante 
conciencia, respeto cuidado de lo que les es propio. 
Para  inculcar el sentimiento de pertenencia se requiere: 

1. Tomar en cuenta las necesidades de los alumnos: 
a. Ayude a que los estudiantes sientan la escuela como suya, 
al tomar en cuenta sus opiniones e iniciativas. 
b. Legitime el tiempo dedicado a construir relaciones de apoyo 
y confianza. 

2. Relajar el impulso por controlar. 
a. Dé a los docentes  y alumnos más responsabilidad para 
ejercer su juicio. 
b. Libérese de las calificaciones competitivas. 
c. Estimule a los docentes a explorar situaciones con sus 
alumnos. 
d. Incentive la autoevaluación. 
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e. Involucre a los estudiantes en los reglamentos  de sus aulas 
y escuela. 

3. Destinar  parte de las actividades diarias a un tema relacionado con 
apoyo o cuidado. 

a. Incentive a que los alumnos se traten éticamente unos a 
otros y que practiquen el cuidado por otros. 
b. Ayude a los alumnos a entender cómo los grupos e 
individuos crean rivalidades y enemigos y como se resuelve. 
c. Ayude a los alumnos a estar en ambos lados cuando hay 
posiciones o grupos en pugna. 
d. Estimule el cuidado por las plantas, animales y bienes 
físicos de la escuela. 

4. Enseñar a los alumnos que el cuidado en todo dominio involucra 
competencia  

a. Capacidad de hacer bien las cosas. 
 
 
ESTRATEGIA N° 4 
 
PRINCIPIOS AL INTERIOR DE LA ESCUELA. 
Si enseñamos valores, en la escuela, que es la sociedad donde el joven se 
relaciona, debe ser una comunidad donde el valor se perciba y se experimente 
tanto en la experiencia propia como la ajena. 
Los principios de la escuela caracterizan su ambiente, el aire que se respira en la 
escuela. Este ambiente puede ser propicio y consistente con los objetivos éticos y 
morales de la escuela.  
El ambiente de la escuela se proyecta en los alumnos, de igual forma que los 
principios  de la familia permea a todos sus miembros. 
Debe haber docentes motivados, con capacidad de ser modelos morales, y si 
pudiera existir personal asignado a determinadas labores de coordinación y 
supervisión. 
 
 
ESTRATEGIA N° 5 
 
PRINCIPIOS, QUE INVOLUCRAN A LA ESCUELA EN SU CONJUNTO 
 
Ceremonias y fiestas tradicionales. 
Estos acontecimientos pueden tener un valor significativo en mejorar la filosofía  
de la escuela, siempre que se hagan con la disposición de todos los que 
participen. Por eso es importante que se organicen pensando en los alumnos, a 
manera de motivarlos para que ellos sientan un agrado en participar. Estas 
ceremonias ayudan a promover la identidad de los alumnos y docentes con la 
escuela, lo que se traduce en mayor cariño la institución y por los miembros que 
forman la organización escolar.  
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En estas actividades se destaca la fiesta de fin de año, pero también se puede 
pensar en organizar anualmente una feria científica, una verbena, algún 
espectáculo musical familiar, otro deportivo familiar, etcétera. 
 
Símbolos y afiches  
Éste es un segundo nivel de estrategias para mejorar la convivencia de la escuela 
son los símbolos que cumplen un papel similar al de las ceremonias, aumentando 
la identificación con la institución. Los símbolos son algo más que la insignia de la 
escuela; son también la forma en que se comunican los mensajes de valor 
humano en la vida diaria escolar. 
Los afiches son una forma de transmitir visualmente los mensajes de valores que 
los alumnos van a ver y leer todos los días. Es muy importante que los afiches 
sean buenos en contenido y en forma. Los afiches pueden estar colocados por 
toda la escuela y en la sala misma. La dirección puede hacer un turno rotatorio de 
responsabilidad de creación de afiches, en que participen dos profesores en cada 
turno, de modo que durante todo el año todo el personal docente participe. Se 
pueden dejar en forma permanente los afiches de mejor calidad. En estas 
actividades también pueden participar los padres de familia.  
 
Pláticas masivas acerca de los valores. 
Se trata de una plática matinal muy breve (15 minutos) en que se trate un tema 
relacionado con algún valor o virtud. En la plática se hablara de los principios y de 
la práctica de valores o virtudes. 
Es importante que esa plática realmente motive a los alumnos. Para esto no sólo 
es importante la calidad del contenido, sino también la calidad de la exposición. Si 
la escuela no cuenta con la persona adecuada para dar las pláticas (idealmente el 
director, invitados externos, algún padre de familia o bien algún profesor con 
liderazgo en los alumnos), es conveniente que éstas se hagan en forma 
esporádica como entrenamiento de la persona que se ha escogido para esta 
actividad. Otra alternativa es usar pláticas grabadas en video que pueden ser 
preparadas por alguien externo al colegio, donde la función del profesor sería sólo 
intercambiar opiniones en forma posterior a la presentación del video. 
 
Actividades de solidaridad externa. 
Es una práctica adoptada por muchas escuelas al tener actividades de solidaridad 
ajenas a la escuela.  Se busca la práctica de la acción ética. El alumno debe saber 
que él es parte de la sociedad y aprender que puede contribuir a que ésta sea 
mejor mediante sus acciones directas. 
 
Algunas escuelas han adoptado a otra escuela de menores recursos económicos 
para ayudarla. La ayuda pretende llegar a los alumnos y padres de esa escuela 
“adoptada”. También se han adoptado hogares de ancianos, o incluso secciones 
de hospitales que atienden enfermedades no contagiosas. 
 
Es importante que los alumnos, desde una perspectiva amplia, entrenen en 
contacto con los diferentes estratos sociales de su contexto, para comprender sus 
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problemas y proponer soluciones viables para el desarrollo integral en su 
comunidad. 
 
 
 
Lo importante es que el joven tenga el hábito de actuar en forma ética, y eso se 
logra principalmente en la casa y la escuela, que son los medios donde pasa la 
mayor parte del tiempo. Hay que aceptar que las experiencias externas a estos 
medios serán siempre casos aislados, por limitaciones de tiempo. 
Aun así, es necesario hacerlas, puesto que la generosidad se debe proyectar 
siempre por sobre el círculo de personas conocidas, con el macro objetivo de 
sentirse conectado con la sociedad.  
 
Es imprescindible que los alumnos tengan una visión clara de la sociedad, que les 
permita constituirse como ciudadanos útiles para fortalecer las vías de la 
participación social y consolidar las estructuras de transformación en nuestro país. 
Si al final de la educación no se logra este objetivo, se corre el riesgo de que el 
joven no sienta ninguna responsabilidad por los que están fuera de su círculo 
cercano, y más aún, que no sienta como algo malo el hacer cosas que afecten 
negativamente a aquellos ajenos a este círculo. 
Es conveniente recordar que estas actividades se deben complementar con 
aquellas de sensibilización sobre los problemas del mundo actual. Este tipo de 
actividades complementarias apunta a reforzar el conocimiento y la empatía con 
los problemas de los pobres, enfermos o ancianos, o de las víctimas de conflictos 
bélicos, etc. Así se unen los tres pilares: conocer, desear y actuar buscando el 
bien. 
 
 
ESTRATEGIA N° 6 
 
PROMOCIÓN DE MENSAJES QUE CLARIFIQUEN  VALORES Y VIRTUDES 
Se busca que el alumno reflexione acerca de su escala de valores actual y del 
concepto asociado a las virtudes. Además, se busca que aumente su 
entendimiento sobre lo que significan las virtudes y los valores. 
 
Un sólido entendimiento de los conceptos es crucial para el desarrollo moral; 
sensibilizar al joven sobre su escala de valores lo ayudará a conocerse mejor y a 
poner en tela de juicio sus principios a través de un análisis crítico, que promueva 
la acción consistente con los valores. En este sentido  favorece no solo el análisis 
explícito, sino también la ambientación de la escuela a través de actividades 
dentro y fuera de la misma, en lo referente a lo que se entiende por  el valor  de  lo 
que es valioso para ellos, para la familia y  para la comunidad. 
 
Por ejemplo:  
El significado de la palabra Valentía vs. Violencia. Promover el entendimiento de lo 
que significa valentía vs actos de violencia para un joven. Se le da a escoger entre 

  DGB/DCA/2002/08 24



distintas situaciones que aparentemente implican valentía. O bien la comprensión 
de estados de irritación o violencia. Ellos deben identificar dónde hay más 
valentía. Mensajes donde se explica el significado correcto: 
 
 
a) Valentía es... 

 Hacer lo que tú crees que es correcto aún cuando implique riesgos. 
 Hacer lo que el líder del grupo te dice que hagas sin asumir los riesgos. 
 Hacer lo que te gusta sin importar los riesgos. 

b) En una situación de peligro, la valentía de una persona se muestra... 
 Cuando hace lo que le gusta, sin temor. 
 Cuando hace lo que tú no quieres que haga. 
 Cuando hace lo que se necesita que se haga. 

c) Una persona muestra valentía en su vida diaria cuando... 
 Fuerza a otros a aceptar sus ideas. 
 Defiende sus ideas aunque sean impopulares. 
 Acepta lo que el grupo quiere  aunque no esté de acuerdo. 

 
Se pueden proponer  mensajes  con respecto  a la violencia  de una adolescente a 
otro adolescente sobre  la necesidad de autocontrol, como por ejemplo en un 
espacio donde del alumno que desee puede manifestar su opinión de cómo 
resolver el autocontrol por ejemplo el siguiente: 
 
 “Explicar que la perdida de Control, ante la ira la desesperación o la frustración extrema 
es más frecuente en la adolescencia, cuando el desarrollo de nuestro cuerpo no es 
paralelo al desarrollo de nuestras emociones, ni de nuestra capacidad de socializar. 
Internamente, cuestionamos todo y reaccionamos en “automático” con la impaciencia de 
querer resolverlo de inmediato. Tenemos que desarrollar habilidades de autocontrol. 
Entendiendo como autocontrol: conservar la visión, del objetivo o meta en una situación 
determinada, subordinando el estado emocional, que pudiera disuadirlo, aprovechando la 
energía o condición del mismo para encontrar soluciones alternas. 
El: adentrarnos en nosotros mismos, conocer lo que sentimos, lo que pensamos, antes de 
relacionarnos con los demás. 
Se dice fácil pero ¿cómo controlar nuestras reacciones violentas? Quizá pueda compartir 
contigo lo que a mí me sirvió para sobrellevar los conflictos, situaciones de abuso en  la 
escuela, en la casa,  e injusticias cotidianas”. 
 
Un espacio donde los alumnos puedan expresar ideas. 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
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ESTRATEGIA N° 7 
 
TRASMISIÓN DE IDEAS BÁSICAS. 
Se recomienda colocar un mensaje en el salón de clases, con las ideas básicas 
asociadas a los conflictos y a su resolución como por ejemplo: 
 
Ideas básicas en la resolución de conflictos. 
1. Los conflictos siempre existirán. Se pueden suavizar o mediar, pero no se 

puede eliminarlos de nuestras vidas. 
2. Se puede aprovechar los conflictos con sentido positivo. Aprender de ellos para 

tratar de que no se produzcan en el futuro, o aprender cosas sobre nosotros 
mismos. Los conflictos nos plantean el desafío de crecer como personas: ser 
mejores cada día. 

3. Hay muchas maneras de resolver un conflicto. Se puede practicar generando 
ideas. 

4. Para buscar la mejor solución hay que privilegiar los valores de equidad y de 
solidaridad. 

5. Mientras definamos o entendamos con mayor precisión la fuente del conflicto, 
será más probable que encontremos una solución. 

6. No todas las personas ven los problemas de la misma manera. A menudo 
cuesta resolver un conflicto cuando las partes tienen una visión diferente de 
cuál es en realidad el conflicto. Para evitar esto, hay que agotar primero el 
objetivo de conocer el punto de vista de los demás. 

7. En los conflictos, la violencia llama a más violencia y las actitudes positivas 
llaman a otras formas de generosidad. Nosotros podemos escoger la vía 
violenta o la positiva; entonces ¡escojamos siempre las actitudes positivas! 

8. Siempre es posible encontrar una solución en que todos ganen. 
 
Sensibilización de las consecuencias de los conflictos. 
Luego de que se han entendido las causas de los conflictos, un paso adicional es 
prever las consecuencias negativas de estas situaciones. Lo que se busca es que 
los alumnos lleguen a desear el valor, para determinados conflictos, se pide a los 
alumnos que prevean las consecuencias de lo que ocurrirá con cada uno y cuáles 
serían los valores en juego. 
 
Se puede hacer esta actividad para cada conflicto identificado en los diferentes 
escenarios (entre los alumnos de la escuela, entre docentes y padres de familia).  
 
 
 
 
 
 
 

  DGB/DCA/2002/08 26



 
 
ESTRATEGIA N° 8 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES. 
El valor sólo se hace válido cuando es valorado por el hombre a partir de la 
identificación de sus  caracteres que se contrastan generalmente de la siguiente 
manera: 
 
1° Polaridad. 
Todo valor tiene su opuesto. Toda cualidad positiva del valor se corresponde con 
una cualidad negativa. A lo bueno se le opone lo malo; a lo bello, lo feo. 
 
2° Jerarquía. 
Los valores se distinguen unos de otros y así es como podemos formar una escala 
que difícilmente será válida para todos. 
 
3° Manifiesta. 
Todo valor captado provoca agrado y admiración. El grado depende de la 
sensibilidad apreciativa del sujeto y de la categoría del valor de que se trate. 
Los valores mueven la voluntad, arrastran, tienen potencia de atracción. 
 
 
ESTRATEGIA  N° 9 
 
PROCESO QUE SE DA EN LA VALORIZACIÓN. 
Los valores son los que dan sentido y orientación a la vida, los que permiten 
definir al hombre, los que imprimen dirección a nuestras vidas. 
La tarea en la escuela es descubrir los valores, ya que éstos deben ser como los 
ejes de la vida. Los valores no se imponen, se proponen. El proceso para llegar a 
rescatar un Valor implica el desarrollo de las siguientes etapas: 
 

I. PROPOSICIÓN  

II. BÚSQUEDA. 

III. DESCUBRIMIENTO 

IV. CAPTACIÓN 

V. OPTACIÓN 

VI. ORGANIZACIÓN 

VII. ADHESIÓN, 

VIII. COMPROMISO 

IX. REALIZACIÓN 

X. PROYECCIÓN 

  DGB/DCA/2002/08 27



En la educación de los valores no basta  sólo el conocimiento, es necesario llegar 
a la interiorización de los mismos. 
El proceso de interiorización tiene las siguientes etapas: 
 Lo primero es la  percepción del valor, reconocerlo, ya que es difícil 

entusiasmarse por un Valor si se le desconoce. 
 Posteriormente es la   aceptación o apreciación de ese Valor. 
 La  organización o jerarquización de los Valores reconocidos. 
 Por ultimo es la adaptación de un valor como norma de vida. 

En otro sentido para llevar a cabo las acciones para la ambientación en  valores se 
sugiere  el reconocimiento de tres etapas durante el  proceso como son: 
 

1. Selección: lo cual nos indica elegir libremente un valor, 
ponderando las consecuencias que se pueden derivar de esta 
selección. 
2.  Apreciación: Si se descubre un valor, será fácil, por no 
decir necesario, él tener que apreciarlo. 
3. Actuación: El valor captado exige que se ponga en 
práctica, que se traduzca en conducta. 

 
El descubrir los valores es una actitud respetuosa hacia el educando. De éste 
depende que se deje conquistar o no por los valores. 
El educador debe mostrar los valores con sencillez, ambientar el medio, el  aula, 
favorablemente para que puedan ser captados. 
El silencio suele favorecer la admiración necesaria para poder apreciar los valores. 
Con el bullicio y dinamismo, difícilmente se pueden descubrir los valores. 
 
 
ESTRATEGIA  N° 10 
 
ACCIONES CON LOS PADRES DE FAMILIA 
La dirección de la escuela  y el orientador educativo convocan a los padres de 
familia a una reunión donde  se les explicará acerca  del proyecto, sobre la 
ambientación, inculcación y modelaje sobre valores; se enfatizará el hecho de que 
la educación moral de virtudes es responsabilidad prioritaria de los padres y que la 
escuela no puede sustituir este papel de los padres y su objetivo es ayudarlos a 
hacer un esfuerzo conjunto y coordinado en la misma dirección. Posteriormente se 
les pedirá la opinión a cada uno de cómo lograr una coordinación mejor de los 
esfuerzos así como sus opiniones generales acerca del proyecto. 
El objetivo de esta interacción es lograr el compromiso, de ambas partes de la 
(escuela y padres de familia) 
Una vez involucrada la familia en la educación de valores, el Orientador Educativo 
identificara a los padres que puedan participar en la ambientación en la casa y la 
escuela, estas acciones pueden ser apoyadas con material del Programa de 
Orientación Educativa, Área Psicosocial, “El reto de ser Padres, apoyados en los 
valores de la familia”8G, para iniciar un trabajo de escuela para padres dentro de 
la institución educativa. 
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ESTRATEGIA N° 11 
 
¿POR QUÉ LA PROPUESTA DE VALORES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 
 
En el informe de la UNESCO, sobre la Educación para el siglo XXI, se título, “La 
Educación encierra un tesoro”, afirma que la educación, a lo largo de la vida, se 
basa en cuatro pilares: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir  
juntos y aprender a ser y educar en valores encaja especialmente con el cuarto 
pilar, pero requiere de los tres anteriores para posibilitar el desarrollo de la 
personalidad y de las capacidades de autonomía, juicio y responsabilidad. 
La educación es el proceso de desarrollo integro, jerárquico y armónico de la 
persona humana y tiene la finalidad de desarrollar sus potencialidades. 
Lo anterior forma parte de la  misión de toda escuela con el propósito estimular el 
desarrollo de los niveles en el conocer y el hacer, así como el formar personas 
capaces de comprender y de respetar a sus semejantes. 
 
La intención es conseguir a través del proceso educativo, la afirmación de la 
identidad para que los jóvenes estimen y crean en su capacidad, se promuevan y 
organicen espacios de dialogo y concertación sobre la interpretación del mundo, 
sobre los valores que deben regir el comportamiento individual y social, sobre el 
reconocimiento y valoración de la identidad propia y ajena, así como el ejercicio 
práctico de un comportamiento ético, donde los más hábiles en el conocer y en el 
hacer lo sean también en vivir juntos y en ser personas autoras y  dueños de su 
propio destino. 
En este sentido las acciones pedagógicas que se desarrollen propician en el 
marco de la institución educativa, una orientación ética que puede identificarse en 
el ámbito de la conservación de medio, el respeto a los derechos humanos, 
basadas en el compromiso interpersonal y en la responsabilidad. La clave es crear 
el clima o la atmósfera moral de la institución, desde el grupo de iguales en 
situaciones naturales hasta en los espacios de convivencia. 
 
La educación cobra un papel central desde una perspectiva estratégica y no solo 
táctica, ya que potencializan el progreso individual como colectivo y es que la 
transformación sociocultural en que vivimos, unidos por condiciones culturales, 
sociales, económicas  y geopolíticas,  diferentes, nos obliga en este momento a un 
desarrollo, el cual puede ser influido por nosotros, entendido como un desarrollo 
natural o un determinismo histórico de nuestra sociedad, por ello las acciones 
pedagógicas a  través de los agentes educativos, como son la familia, los medios 
masivos pueden diseñarse en los diferentes escenarios formales y no formales, ya 
que poseen un potencial de desarrollo y progreso en el capital humano capaz de 
orientar y de modificar, si es necesario, el rumbo que nuestra historia nos 
presenta. 
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En este contexto el ejercicio del profesorado facilita con los alumnos las vivencias 
personales, emocionales, afectivas volitivas y no sólo cognitivas, de la necesidad y 
excelencia de estar en condiciones de aceptar la contrariedad como vía o camino 
para respetar y aceptar como valiosa la diferencia, mismo que procura el progreso 
en los niveles de solidaridad, justicia y convivencia, respetuosa con la autonomía y 
a través de dialogo  en las instituciones educativas. 
 
Sin la adopción práctica de determinados valores es imposible llegar a la 
realización de una personalidad íntegra, madura, coherente en la formación 
integral del bachiller.  
Actualmente se estima que entre los valores que han ido en retroceso se 
encuentran: la consideración hacia el otro, el amor a la patria, las virtudes 
domésticas, el ahorro, el cariño, el amor a la vida, la visión universalista y entre los 
valores que han ido en ascenso se encuentran: el sentido de la colectividad, la 
comunitariedad, las capacidades intelectuales, la pertenencia a un grupo, la 
justicia social, los valores estéticos, la autonomía, y la visión personalista. 
 
Para ello de ser posible es crear los espacios y tiempos en la institución educativa  
para la simulación de conflictos, la clarificación de valores, la socialización 
orientada en la convivencia, el desarrollo del juicio moral y el aprendizaje de 
habilidades dialógicas, para dar respuesta a la opción personal y moral que la 
sociedad actual nos plantea. 
 
Diseñar un programa de educación en valores éticos tendrá como propósito crear 
acciones genere algo vivo que se impregne el conjunto de la vida escolar e inspira 
a  su  práctica. La captación de un valor exige una estrategia, ya que se trata, no 
de una mera enseñanza, sino más bien de un aprendizaje. Al alumno le 
corresponderá aceptar, estimar, actualizar e interiorizar los valores. 
Aprender fórmulas, retener datos, adquirir conocimientos no es suficiente para que 
se dé el hecho educativo. Las fórmulas cambian, los datos se olvidan. La 
educación exige la interiorización de los valores y así éstos se proyectarán y se 
traducirán en una conducta. 
La educación en valores es parte importante del plan de estudios de toda escuela; 
no se trata de imponer, sino de proponer, actitud que supone un gran respeto. El 
propio educando es quien debe escoger libremente sus valores. 
Los valores tienen tal importancia, que se puede decir que ellos son los que 
definen una vida dándole sentido y dirección. La constatación de una carencia de 
valores es una de las causas que origina tantas crisis existenciales, ocasionando 
un amargura y descontento de uno mismo, que al verse con las manos vacías cae 
en una depresión aguda. 
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ESTRATEGIA  N° 1 
 
CLIMA CORDIAL DURANTE EL PROCESO  DE APRENDIZAJE. 

1. Comience cada tema dando a los alumnos una razón para estar motivados 
en aprender el tema. 
2. Diga a los alumnos qué objetivos se espera que alcancen, y deles objetivos 
de muy corto plazo. El alcanzar objetivos que se han hecho explícitos y que 
son cercanos produce, usualmente, motivación intrínseca. 
3. Haga las etapas iniciales fáciles, de modo que todos las puedan lograr. 
4. Felicite a los alumnos en forma escrita y verbal. Para que la felicitación sea 
efectiva, ésta debe producirse una vez que el alumno ha hecho algo bien, debe 
especificar qué hizo bien y cuál es el valor de lo que logró; se debe atribuir el 
éxito a esfuerzo y habilidad. 
5. Use la sorpresa, el suspenso, la fantasía, como medios de enganchar a los 
alumnos con un tema. 
6. Use ejemplos de cosas familiares. 
7. Haga el aprendizaje modular de modo que las materias pasadas sirvan para 
temas que se desarrollen posteriormente. 
8. Use juegos, simulaciones, materiales atractivos. 
9. Estructure una situación de aprendizaje tan similar o cercana al mundo real, 
como sea posible. Si se enseña tolerancia, por ejemplo, aproveche las 
oportunidades reales de intolerancia que se presentan en el curso para 
desarrollar las ideas. Identificar y contrastar las características del valor y 
antivalor. 
10. Pida a los alumnos que hagan ejercicios similares presentado por usted, y 
sólo cuando dominen éstos, comience con ejercicios de aplicación a 
situaciones relacionadas. 
11. Con los ejercicios aplicados es necesario enseñar a descontextualizar, es 
decir a identificar los elementos centrales que se están aprendiendo, 
separados de un contexto específico, y luego visualizar cómo se puede aplicar 
a diferentes contextos. 
12. Dé a los alumnos una claridad conceptual que les permita grabar en su 
mente en forma simplificada de cómo se manifiesta  cada uno de los valores. 
13. Cuando haya que generalizar conceptos, dé muchos ejemplos de esta 
generalización. 
14. Pídales a los alumnos que expresen su razonamiento en voz alta de modo 
que usted pueda identificar errores de lógica, procedimientos o falta de 
habilidades metacognitivas que indiquen que saben acerca de su conocimiento 
adquirido. 
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ESTRATEGIA N° 2 
 
VIRTUDES  HUMANAS. 
El centro de esta visión se presenta en la integración de dos trilogías. Cada trilogía 
está compuesta por pilares de la educación moral. 
 
Esto implica crear hábitos desde la elaboración de principios de pensamiento, en 
el corazón y en la acción, que permean el aprendizaje y ayudan a estructurar una 
mente ética centrada en la búsqueda de la virtud. 
 
La educación moral considera que el joven desarrolla distintos grados de madurez, 
en este sentido. Se habla específicamente de una madurez moral, la cual se 
promueve a través de actividades para cada etapa de desarrollo moral; para el 
adolescente se sugiere el siguiente procedimiento. 
 
 
 

TRILOGÍA 1 
 
   Conocer lo que es el valor 
 
 
Desear         
el valor         Actuar con valor 
 
 

 
 

Conocer lo que es el valor. 
 
1. Sensibilidad al valor, es decir, ser capaz de ver la dimensión virtuosa en 

situaciones de la vida diaria. 
2. Tener un conocimiento del valor objetivo de los valores morales y las virtudes y 

de cómo aplicar éstos a la vida diaria. 
3. Ser capaz de razonar moralmente, entender por qué algunas acciones son 

moralmente mejores que otras. 
4. Ser capaz de tomar decisiones buscando un determinado valor, con base en el 

análisis de alternativas, consecuencias, y de evaluar los valores morales en 
juego. 

5. Tener capacidad de autocrítica de nuestra acción moral. 
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Desear el  valor. 
1. Buscar una motivación especial para cada valor. Esto permite tener un marco 

de referencia para estimular al joven a buscar ese valor. 
2. Desarrollar la conciencia, de modo de sentirse obligado a hacer lo que la 

misma conciencia ha señalado como lo correcto. Esto se relaciona con la 
internalización de los valores, donde se une el conocer el bien con desearlo. 
Luego que los valores se aceptan, éstos sé internalizan y el joven sigue las 
instrucciones de una voz interior. Esta internalización es la primera etapa de 
autocontrol contra el egoísmo e impulsos agresivos naturales del ser humano. 

3. Empatía, es decir, ponerse en el lugar de otro, es fundamental para alcanzar 
una madurez moral. Sin empatía será más difícil lograr frutos en la educación 
moral. Hay evidencia de estudios que indican que mientras más similares 
creamos que otras personas son a nosotros, más amables y respetuosos 
seremos con ellos. Para esto, tenemos que aprender o entender a los demás y 
ver todo lo que nos une. 
En términos de virtudes, la empatía apoya a la prudencia, el respeto, la justicia, 
la lealtad, la honestidad y la laboriosidad. 

4. Tener humildad, que es la parte afectiva del autoconocimiento, y la protección 
contra el obrar en forma incorrecta. 

 
Actuar con valor 
1. Flexibilidad. Habilidad de transformar un juicio moral o conocimiento 

conceptual de un valor en una acción moral o virtuosa. Por ejemplo, para 
ayudar a dos compañeros a resolver un conflicto, se requiere mejorar técnicas 
que no son intuitivas en los jóvenes. 

2. Voluntad. La acción correcta o virtuosa normalmente es la más difícil de 
emprender. Por ejemplo, ser perseverante, laborioso, ordenado, obediente, ir 
en contra del grupo que hace algo malo, etcétera. La voluntad está relacionada 
con la idea de ambición en un sentido ético, o trascendencia, es decir, desear 
sobresalir en un trabajo difícil dirigido a un objetivo valioso. 

3. Hábito. Los jóvenes necesitan practicar en forma constante las buenas 
acciones, para adquirir el hábito de hacer el bien y obrar con virtud. El joven 
que nunca ha defendido una opción ética en contra del grupo, es probable que 
en el futuro rara vez lo haga. 

4. Perseverancia. Esta es una virtud en sí, pero es fundamental para alcanzar 
otras virtudes. En particular el desarrollo de la perseverancia es lo que va a 
permitir evitar enfocarse en acciones que produzcan una satisfacción 
inmediata.  
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En la segunda trilogía se presentan estas cualidades que deben desarrollarse para 
lograr una maduración ética razonable. 
 
 
Estas cualidades son: 
 

TRILOGÍA 2  
     Autonomía 
 
  
Sentirse conectado con la sociedad   Trascendencia 
 
Autonomía. 
• Tener la intuición de qué es lo correcto en una situación particular. 
• Tener la independencia para no sentirse presionado por el grupo, y estar 

dispuesto a actuar de manera diferente al grupo en determinadas 
circunstancias. 

• La autonomía, es a la vez, independencia de actuar frente a otros, y la elección 
voluntaria de actuar en relación o para otros. 

• La persona autónoma no puede expresar su autonomía, si no es en relación 
con otros, en conexión con otros. 

Sentirse conectado con la sociedad. 
• El comportamiento ético está moldeado por las circunstancias y por el 

contexto. La persona debe sentirse parte de la sociedad, de lo contrario, no  
puede sentirse responsable de lo que ocurre en ésta, y será proclive a atacarla 
o a ser indiferente de lo que ocurra en su entorno. 

Trascendencia. 
• La acción humana tiene una dosis de moralidad constructiva o destructiva, 

nunca indiferente. 
 
 
ESTRATEGIA  N° 3 
 
EL DOCENTE COMO MODELO MORAL 
Si enseñamos valores, la escuela, que es la sociedad donde el joven se relaciona, 
debe ser una comunidad donde el valor se viva. 
Los principios de la escuela caracterizan su ambiente; este ambiente puede ser 
propicio y consistente con los objetivos éticos y morales de la escuela.  El 
ambiente de la escuela se proyecta en los alumnos, de igual forma que los 
principios  de la familia permea a todos sus miembros. 
 
Debe haber profesores motivados, con capacidad de ser modelos morales, y debe 
haber personal asignado a determinadas labores de coordinación y supervisión. 
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La literatura sobre educación moral ha dado mucha importancia al profesor como 
ejemplo moral de sus alumnos. Quizá lo que más recuerdan los alumnos de 
colegio, cuando ya son adultos, son los profesores que sobresalían por su 
excelencia académica. Por esto, el profesor no debe descuidar su excelencia, que 
es un modelo que se mantendrá presente por largos años en la mente de sus 
alumnos. 
Por lo que, el comportamiento del profesor es muy importante, es el centro de 
gravedad en la relación con sus alumnos, con todos y cada uno de ellos. 
Los puntos centrales que dependen del profesor son, primeramente, los de crear 
un ambiente donde el alumno se sienta apoyado y que está teniendo éxito; 
además es importante el trasmitir consistencia entre lo que se predica y lo que se 
practica, logrando que el alumno se sienta respetado y seguro de expresar sus 
ideas sin temor a ser ridiculizado. Para eso, el profesor debe estar muy consciente 
de que es un modelo para sus alumnos. 
 
El éxito, tiene que ver con al autoestima del alumno, que el profesor debe reforzar. 
Es vital el manejo que haga el profesor de la contienda entre los alumnos, por las 
notas. Hay una competitividad sana que hace progresar, pero eso no debe 
degenerar en una carrera por obtener más (mejores notas) que los demás. El 
profesor debe generar un ambiente en el que cada alumno luche por superarse a 
sí mismo y que esté consciente de sus logros. El mensaje por trasmitir es: la 
carrera de cada uno es personal y no se mide en relación con otros, sino en 
relación consigo mismo. A cada alumno el profesor debe destacar por su progreso 
individual. 
 
El tema del éxito y la autoestima del alumno se relaciona con la responsabilidad 
del profesor para que el alumno se sienta apreciado. Ayudar a los alumnos a tener 
éxito en su trabajo escolar es una de las maneras más importante que los 
profesores tienen para mostrarles su cuidado, preocupación y afecto. Un alumno 
que se siente apreciado se integrará en forma más positiva a la sociedad y será 
más respetuoso de las normas de convivencia. 
 
Otro elemento relacionado con la carrera de las notas es la dicotomía que hay 
entre obtener buenas notas y el amor a aprender. Se han hecho estudios 
psicológicos que demuestran que hay dos patrones generales de comportamiento 
con respecto al aprendizaje: unos alumnos que se orientan a los resultados (las 
notas) y otros que se orientan al proceso (a aprender). En la sociedad actual, los 
colegios hacen que los alumnos se orienten cada vez más por las notas, 
descuidando el objetivo superior que está detrás de ellas: el aprender. Si 
extrapolamos más esta falta de interés o gusto por el aprendizaje verdadero, 
tendremos una sociedad muy limitada en su reflexión y en su capacidad para 
generar buenas ideas y soluciones a los problemas que nos afectan. 
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Por otro lado está la consistencia entre lo que se predica y lo que se practica. El 
compromiso del profesor por la educación moral pasa necesariamente por el 
cumplimiento esmerado de sus deberes profesionales. Por ejemplo, si se trata del 
valor de la responsabilidad, el profesor debe corregir las pruebas con esmero y 
prontitud. Si se trata de tolerancia, no se debe reaccionar con gritos ante faltas de 
disciplina (aunque hay que reconocer que muchas veces es necesario levantar el 
tono de voz, aunque si bien la táctica para la tolerancia es la asertividad). 
 
Enseguida está el respeto, que también puede entenderse como un objetivo de 
consistencia similar al del párrafo anterior. Respeto, por ejemplo, es mantener una 
actitud positiva ante las consultas y respuestas de sus alumnos. Este último punto 
es a veces descuidado. La actitud del profesor siempre debe cuidar la dignidad de 
sus estudiantes (respuestas que afirmen al alumno y que no lo humillen por un 
posible error). 
 
El respeto también significa tomar en serio los sentimientos de los alumnos. Esto 
no basta, por lo que el profesor debe también crear un ambiente en que los 
propios alumnos respeten las opiniones de sus pares, de modo que todos se 
sientan motivados a participar sin temor a ser ridiculizados. 
 
Por último, se destaca el papel del profesor en el manejo de ciertos equilibrios 
fundamentales para el desarrollo moral del alumno. Éstos son los mismos 
equilibrios que deben manejar los padres en la educación de sus hijos. Se trata de 
los balances entre disciplina y libertad y entre obediencia y autonomía. El balance 
es distinto para cada edad, teniendo como objetivo final personas que elijan el 
camino recto con libertad y autonomía. 
 
 
ESTRATEGIA  N° 4 
 
PRINCIPIOS EN LA CONVIVENCIA EN CLASE 
1. Llenar formularios de identificación de problemas para detectar el estado en 

clase. Discutir los problemas más frecuentes indicados por los alumnos y hacer 
una búsqueda colectiva de soluciones. 

2. Programas de ética en acción. Por grupos, los alumnos escogen un valor o 
virtud y discuten sobre qué acciones concretas pueden hacer en la escuela 
para practicar esta virtud. Se acuerda un plan de acción conjunto del grupo 
para todo un mes y se reportan los resultados en un informe o en discusión al 
curso (según sea o no conveniente hacer los hechos públicos). Esta actividad 
puede ser integrada con la familia. 

3. Ejercicio en que cada joven prepara una pregunta de cómo puede ayudar a 
alguien que tiene algún problema. Luego se reparten las preguntas de modo 
que cada joven responda la inquietud formulada por otro. Luego se discuten 
preguntas y respuestas (sin identificar los alumnos involucrados), concluyendo 
con la participación de todo el curso, en que se pregunta cómo lo harían ellos. 
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4. Cada joven es requerido a analizar qué funciona mal en su clase / grupo con 
respecto a la aplicación práctica de valores morales en su vida diaria. El joven 
debe proponer soluciones y aplicarlas. 

5. Realizar actividades en que el desafío sea identificar y resistir la presión 
negativa de los pares en el colegio; actividades en que se hagan cosas buenas 
que sean impopulares. Esto es muy importante para aprender, por hábito, a 
tener autonomía frente al grupo. 

6. Mantener un diario rural en que tanto jóvenes como profesores coloquen 
avisos o escriban lo que quieran (siempre identificándose) sobre felicitaciones, 
críticas, aspiraciones y realizaciones. 

7. Invitar a los jóvenes a proponer las reglas éticas de convivencia del curso. 
Éstas se discuten y se llega a un acuerdo, con base en la valoración racional. 
Se hacen reuniones periódicas de evaluación del cumplimiento de las reglas y 
de cómo se puede mejorar el logro de los objetivos. 

 
ESTRATEGIA  N° 5 
 
CLARIFICACIÓN DE VALORES Y VIRTUDES 
Se busca que el alumno reflexione acerca de su escala de valores actual y del 
concepto asociado a las virtudes. Además, se busca que aumente su 
entendimiento sobre lo que significan las virtudes y los valores. 
Un sólido entendimiento de los conceptos es crucial para el desarrollo moral, 
sensibilizar al joven sobre su escala lo ayudará a conocerse mejor y a poner en 
juicio sus preferencias a través de un análisis explícito, que promueve la acción 
consistente con los valores. 
Se acepta que las personas son capaces de discurrir en un conflicto interno hasta 
conseguir una satisfacción. Este proceso se mejora cuando se anima a las 
personas a reflejar sus valores, considerar alternativas y consecuencias, actuar de 
forma consistente con sus propios principios y ser conscientes de sus sentimientos 
y comportamientos. Para conseguir estos resultados, los programas de 
clarificación de valores buscan ayudar al alumno a aprender el proceso de 
establecer valores y aplicarlo a sus propias vidas. La labor del marco de valores 
elegidos como importantes para él. 
Los programas de clarificación de valores van encaminados a ayudar al alumno a 
comprenderse mejor a sí mismo y al mundo que le rodea. Los objetivos principales 
consisten en ayudar a los alumnos a: 
a) Identificar los valores propios y ajenos y hacerlos conscientes. 
b) Comunicar a otros sobre sus valores de forma abierta y sincera. 
c) Examinar sus valores, sentimientos y comportamientos. 
d) Lograr una coherencia entre valores, sentimientos y comportamiento. 
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En el proceso de clarificación de valores se siguen los pasos siguientes: 

1) Conocer las posibles alternativas de valores posibles. 
2) Sopesar las consecuencias de cada alternativa. 
3) Elegir libremente los valores entre las distintas alternativas. 
4) Apreciar y estimar los valores elegidos 
5) Compartir y afirmar públicamente los valores elegidos. 
6) Actuar de acuerdo con los propios valores. 
7) Repetir conductas hasta conseguir que el comportamiento habitual sea el 

reflejo de los valores adoptados. 
Hay que subrayar que la clarificación de valores es un proceso de desarrollo 
personal que dura toda la vida. Continuamente aparecen situaciones en las que 
hay que tomar decisiones, en las cuales juegan un papel muy importante los 
valores personales. Para los jóvenes, la clarificación de valores es útil para 
combatir la apatía, la baja autoestima, reducir la conducta alocada, moderar el 
disentimiento radical, las actitudes hostiles y mejorar el rendimiento académico. 
Asegura la eficacia del proceso de clarificación de valores, el orientador debe 
familiarizarse mediante la experiencia personal antes de pasar a la enseñanza. El 
proceso de clarificación de valores debe ser parte del estilo de vida.  
 
 
ESTRATEGIA  N° 6 
 
DILEMA CON VALORES EN JUEGO 
Se presenta una situación o dilema y se pide a los alumnos que identifiquen los 
valores que están en juego. Esto se puede extender más, en lo que más adelante 
llamaremos “estrategias de debate”, donde se plantearán diferentes alternativas 
de solución para un caso, señalando para cada una los valores que se privilegian 
y los que se relegan a un segundo lugar. 
 
Se les pide a los alumnos que señalen los beneficios y limitaciones de un 
determinado valor. 
 
 
ESTRATEGIA  N° 7 
 
ESCALA DE VALORES  
Implementar  ejercicios en las distintas asignaturas con los contenidos respectivos, 
donde ellos tengan derecho a opinar, a expresar sus juicios de valor. Por ejemplo: 
¿Cuál de todos es más importante? (Colocar cuál es la primera [1], la segunda [2] 
etcétera). 
• La seguridad del país frente a la agresión de otro país. 
• La libertad de expresión. 
• El derecho a un juicio justo. 
• La seguridad económica de las personas. 
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Este ejercicio merece una discusión de los fundamentos de las respuestas, en que 
participe todo el curso. 
Otro ejercicio de escala de valores se refiere a cuáles son las personas más 
importantes para el alumno: 
• Los padres, los abuelos, los tíos, los primos, los compañeros de la escuela, los 

amigos de la escuela, amigos del barrio. 
 
 
ESTRATEGIA N° 8 
 
 
PRESIÓN DE LOS PARES 
Los pares de los alumnos son sus compañeros de curso, sus amigos del barrio, 
sus parientes de edades similares, y en general todo aquel con el cual el joven se 
pueda identificar o asociar, por compartir una edad aproximadamente igual y una 
relación en la cual se interactúa con alguna frecuencia. La presión de los pares 
puede ser explícita o implícita. 
 
Las actividades para resistir la presión de los pares son de gran trascendencia, 
pues esta presión es muchas veces la causa de que los jóvenes buenos sean 
partícipes de malos actos. Los pares los presionan y ellos no reconocen esto 
como algo negativo y no saben cómo enfrentarlo. 
El profesor debe dar una introducción al significado de la presión de los pares. 
Luego con preguntas que hagan a los alumnos sensibilizarse acerca de esta 
situación para que estén conscientes cuando sean arrastrados por los pares a 
hacer cosas que ellos no quieren. Orientar de cómo defenderse de la presión de 
los pares en las situaciones más frecuentes que ellos enfrentan en su vida diaria. 
Una herramienta para esto son los ejercicios de dramatización o role playing. 
En los ejercicios iniciales de sensibilización se debe comenzar por discutir los 
casos más obvios de presión de los pares: el grupo te presiona para que fumes o 
para que bebas alcohol, para que veas programas de televisión que tú sabes que 
tienen contenidos negativos; el grupo para que no te juntes con compañeros que 
no sean populares, para que te vistas igual que el grupo, etc. Se enseña también 
que puede haber presión implícita o explícita. 
En una etapa y posterior se debe destacar por qué es mala la presión de los 
pares: 
• Te puede obligar a hacer cosas contra tu voluntad. 
• Te puede llevar a hacer cosas incorrectas. 
• Mata tu libertad y autonomía. 
• Muy rara vez ocurre que los pares te vayan a estimular para hacer una obra 

buena. 
• El grupo castiga al que es diferente; sin embargo, si todos fuéramos iguales, el 

mundo no tendría artistas, científicos, inventores, sería muy aburrido. 
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Después se puede seguir con casos más sutiles de presión de los pares; por 
ejemplo, en el tema de copiar en las pruebas. Se preguntará: “¿qué pasaría si te 
negaras a dejar que un compañero te copie en una prueba?, ¿perderías el respeto 
de tu compañero?, ¿cuál es el verdadero significado del respeto?, ¿cómo podrías 
evitar que tu compañero te copie, y aún seguir siendo su amigo?”. Estas preguntas 
se pueden hacer en forma individual y luego abrir una discusión en el curso. 
Se puede elaborar un cuestionario que cumpla con los mismos objetivos, para 
sensibilizar a los alumnos frente a la presión de los pares en agredir (física o 
verbal) a compañeros más débiles o tímidos, en fumar, en beber alcohol, en 
drogarse, etcétera. 
 
 
ESTRATEGIA N° 9 
 
 
PRESIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Se trata de enseñar a los alumnos a identificar la manipulación que ejercen los 
medios de comunicación sobre los valores de las personas. 
Una actividad para estudiantes es, por ejemplo, analizar el contenido de una 
telenovela, descubriendo cuál es la imagen que muestra de la vida cotidiana. Se 
pide a los jóvenes que vean unos dos programas, con sentido crítico y sin 
prejuicios, y que anoten todo lo que tenga que ver con describir a la sociedad, en 
términos de los valores y de las virtudes de los personajes; haciendo las 
siguientes preguntas: 
 
¿ Hay matrimonios en que los esposos se aman? 

¿Cómo es la fidelidad en las relaciones de los matrimonios o las parejas? 

¿Está presente la castidad como virtud? 

Identificar los vicios y las virtudes de los personajes principales 

¿Cómo son las relaciones y la comunicación entre hijos y padres? 

¿Cómo son las relaciones entre amigos y amigas? 

¿Cómo son las relaciones entre adultos? 

¿Cuál es la visión que se muestra de los jóvenes, los adultos y de la sociedad 

actual? 

¿Cuáles son los valores que se destacan y qué vicios están presentes en forma 

más repetitiva? 

¿Deberían ser normales estas situaciones en la vida real? 

¿Te gustaría vivirlas? 
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Por último, hay que orientar a los alumnos para que descubran que las teleseries 
les pueden ir grabando en su memoria una visión distorsionada de la realidad y de 
los valores nobles de los seres humanos, haciéndoles parecer como habituales 
degradaciones y vicios que deben rechazar. 
 
Buscar contenidos positivos: actitudes honestas, valores en los personajes, etc. 
También las hay, pero como son menos frecuentes, cuesta descubrirlas. 
Se les pide que saquen sus conclusiones de cuáles son las series que presentan 
valores y modelos más positivos y se les orienta para que reflexionen sobre qué 
imagen de la sociedad se les está grabando en su memoria a través de las series 
de dibujos animados. 
 
El alumno deberá descubrir qué es la esencia de la noticia, qué es lo que vende, y 
cuál puede ser el efecto de observar de forma diaria imágenes distorsionadas de 
la sociedad, que se alejan de la idea de un grupo humano que se mueve en forma 
colectiva buscando el progreso y el bien común. 
 
 
ESTRATEGIA N° 10 
 
 
COMPARACIONES 
Luego de ejercicios de clarificación de valores o de otros en que los alumnos 
expresen su opinión sobre temas conflictivos, se les pide que comparen sus 
respuestas con otro alumno y que, sin conversar con él, escriban en un párrafo 
explicando por qué ellos creen que su compañero tiene una posición diferente, 
intentando hacer una justificación o defensa de esa opinión. 
La idea central de esta actividad es que los alumnos logren estar conscientes de 
los sentimientos o ideas de otros y que sepan entender y articular estas ideas 
ajenas a las suyas (promover empatía). 
Dentro de este mismo objetivo, se sugiere una estrategia por aplicar dentro de una 
discusión. El caso es cuando el diálogo está dificultado porque las distintas partes 
no quieren entender lo que dicen los otros. El profesor puede pedir que cada 
alumno, antes de expresar su opinión, resuma lo que dijo el que habló antes de él. 
 
 
ESTRATEGIA N° 11 
 
ENTREVISTAS. 
Esta actividad consiste en entrevistas cruzadas entre compañeros de curso; 
posteriormente, cada entrevistador escribe un breve informe. Se asignarán 
entrevistador y entrevistado de modo de juntar alumnos que no interactúan entre 
ellos en el curso. Las entrevistas apuntarán a aumentar el grado de conocimiento 
mutuo y a despertar la tolerancia hacia personas de diferentes intereses. 
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ESTRATEGIA  N° 12 
 
 
LA  EMPATÍA CON LIBROS Y VIDEOS. 
Estas actividades se pueden desarrollar en forma natural en las clases de taller de 
lectura y redacción e inglés. 
Se seleccionan cuentos, novelas, videos en que haya valores y virtudes presentes, 
tanto en taller de lectura y redacción como en inglés. Se buscarán aquellas obras 
que comprometan más el corazón de los adolescentes, a través de un argumento 
sensible y profundo que logre despertar su empatía. Nada como la buena literatura 
y el buen cine para despertar y motivar un interés sincero por realidades ajenas. 
Se recomienda escoger material en que haya virtudes y vicios, buscando que el 
alumno los identifique y se sensibilice con respecto al bien y al mal. 
 
También es necesario despertar comprensión por quienes viven hechos 
dramáticos que ocurren en escenarios ajenos a los alumnos, que aprendan a tener 
sensibilidad por la pobreza o el hambre, aunque estén muy lejos de estos 
problemas. 
 
Luego de seleccionar el material, se debe elaborar una guía de reflexión, para 
lograr que los alumnos internalicen y maduren de una mejor forma las ideas que 
se desea trasmitir. 
 
Adicionalmente se pueden organizar discusiones, o pedirles a los alumnos que 
desarrollen composición personal en que se dé respuestas al cuestionario de 
internalización preparado. 
 
 
ESTRATEGIA   N° 13 
 
AUTOCONOCIMIENTO A TRAVÉS DE EJERCICIOS AUTOBIOGRÁFICOS. 
El conocerse a sí mismos (o autoconocimiento) es una necesidad en los 
adolescentes. Ésta se puede apoyar y orientar de manera de reforzar su 
compromiso ético. 
Una estrategia para esto son los ejercicios autobiográficos, los que se pueden 
hacer en clases de taller de lectura y redacción. 
Un tipo de ejercicios autobiográficos consiste en pedir a los alumnos que redacten 
una historia que les haya ocurrido en que, por ejemplo, se hayan sentido 
orgullosos de ayudar a alguien, en que se hayan sentido culpables por no ayudar 
a un amigo, en que se hayan portado en forma desleal, en que se hayan dejado 
llevar por rumores maliciosos, en que se hayan sentido presionados por el grupo 
en forma implícita, en que se hayan dado cuenta del valor de la perseverancia, 
etc. Cada uno de estos escenarios es un ejercicio de redacción y de 
autoconocimiento. 
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Otro tipo de ejercicios es que traten de narrar sus sentimientos  de hace uno o dos 
años con respecto a un determinado tema. Al alejar el horizonte de la narración se 
despersonaliza la historia, lo que permite que el alumno haga un esfuerzo por 
hacer una historia más verdadera. Esto se puede reforzar por el profesor: “No se 
trata de que cuenten lo que ahora sienten acerca de..., sino lo que sentían cuando 
eran más chicos, hace uno o dos años. Traten de recordar una historia 
relacionada que haya suscitado esos sentimientos. 
 
 
ESTRATEGIA N° 14 
 
 
ÉNFASIS RACIONAL Y DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DIALÓGICAS. 
El énfasis de las metodologías que a continuación se describen, es el desarrollo 
racional asociado a la discusión de temas donde hay valores o virtudes 
involucrados. Como se trata de discusión o conversaciones, también se 
desarrollan subsidiariamente las capacidades de diálogo (dialógicas). 
 
Las estrategias de debate con énfasis en lo racional apunta a desarrollar el primer 
pilar de la primera trilogía: conocer el valor , también ayudan a actuar con el valor 
y a promover la coherencia entre principios y acción. 
 
Estas estrategias también contribuyen a la autonomía a sentirse conectado con la 
sociedad (a través de ver las consecuencias de nuestras acciones y la discusión 
de problemas prácticos) y ayudan a buscar y entender la trascendencia como guía 
de nuestro comportamiento. 
 
 
ESTRATEGIA N° 15 
 
 
DOS OPCIONES PARA DECIDIR. APRENDIENDO A TOMAR Y A DEFENDER 
POSTURAS ÉTICAS 
 
Es un objetivo prioritario de la educación de valores el proporcionar a los jóvenes 
experiencia directa en tomar y defender posiciones en temas morales, donde la 
virtud está involucrada. Esto se logra a través del debate, estrategia ya usada por 
los griegos y por los teólogos medievales. 
La experiencia es el mejor profesor, y la práctica en tomar y defender decisiones 
aumenta esta habilidad. 
Una discusión en una clase  estructura de la siguiente manera: 
1. Se presenta el caso. Esto se puede hacer entregando una fotocopia del caso 

(llamado usualmente dilema), o si es corto, leyéndolo en clase. También 
presentando una parte escogida en un video (de una película) en que un tema 
conflictivo de valores esté presente. Un caso típico de debate será uno que 
tenga claramente dos opciones de solución, o más.  
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Se deben evitar los casos reales contingentes a los alumnos; nos referimos a los 
casos en que se discuten problemas que personas conocidas por los alumnos, 
donde se pueden herir sensibilidades de los presentes en la discusión. 
 
2. Se da tiempo para el análisis individual del caso. Si se entrega el caso escrito, 

se puede hacerlo un día antes de la discusión. Es conveniente guiar este 
tiempo de reflexión individual con una serie de preguntas, que después serán 
la base de la discusión. Esto permite que los alumnos tengan una postura 
reflexiva previa a la probable presión del grupo. Además, permite que los 
alumnos más que trabajan despacio o bien son  tímidos alcancen a estructurar 
una posición. 

 
3. Se divide la clase en grupos pequeños de cuatro a ocho alumnos; en cada 

grupo habrá un líder (designado) que ordenará la discusión, dando la palabra a 
los participantes. La discusión se estructurará de la siguiente manera: primero, 
el líder dará la oportunidad a que cada participante dé su opinión acerca de las 
preguntas planteadas (todos tienen que expresarla por turno). Después, el líder 
iniciará la discusión para llegar a un acuerdo del grupo. El papel de líder será 
por turno, a través de las distintas discusiones que se hagan en el año escolar. 
Todos los participantes están obligados a respetar al líder, quien es el único 
que da la palabra. Es conveniente orientar a los alumnos para que comiencen 
la discusión identificando qué valores / virtudes se están discutiendo, de modo 
de ayudar a internalizar y focalizar más los conceptos de valores y virtudes. 

 
4. Cada grupo presenta sus puntos de vista, que son el resultado del debate. Así 

como la función de líder será por turno a través del año, también lo será el 
papel de presentador. El presentador es el que representa al grupo en la 
exposición resumida de las conclusiones del grupo. 

 
5. Luego de que todos han presentado, el profesor inicia un debate libre para 

tratar de llegar a una posición unificada. Esta discusión comienza con una 
declaración, de que ya todos son libres de expresar opiniones individuales y no 
como grupo. Cuando el tema está agotado, o bien cuando ya no progresa más 
la discusión, se da un término formal. 

 
El papel del profesor es de facilitador, mediador y promotor de discusiones 
respetuosas. El debate es una estrategia centrada en el alumno, que presentará 
más dificultades para el docente, que una estrategia tradicional centrada en el 
profesor. 
 
En una estrategia centrada en el alumno, el profesor debe estar dispuesto a no 
pretender tener todo bajo control. El manejar un debate con control total es un 
objetivo inalcanzable en forma permanente. Habrá problemas y desorden. 
 
El profesor debe estar atento a la motivación de los alumnos. Si el caso escogido 
no motiva, se puede intentar reanimarlo, tomando el profesor la posición de 
“abogado del diablo”. Si los intentos no prosperan, se debe terminar lo más 
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brevemente posible. La experiencia indica que es una mala estrategia insistir en 
un caso que no provocó el interés de los alumnos. 
Un papel muy importante del profesor es estimular el diálogo y las diferencias de 
opiniones que hagan madurar más a los alumnos. El profesor puede recurrir a 
distintos tipos de preguntas. 
 
 
ESTRATEGIA N° 16 
 
APRENDIENDO A IDENTIFICAR CAMINOS DE SOLUCIÓN Y A ANTICIPAR 
CONSECUENCIAS. 
En la estrategia anterior, los alumnos debían pronunciarse sobre un caso que 
debía tener dos opciones claras. El debate con dos alternativas enfatiza 
estructurar y defender una opinión, dando los pro y los contra de cada una de las 
dos opciones.  
En esta estrategia de alternativas libres se busca desarrollar las habilidades para 
identificar opciones de solución o cursos de acción y prever las consecuencias de 
dichas alternativas. Esta habilidad es necesaria no sólo para el desarrollo moral, 
sino para el crecimiento intelectual general del alumno. 
Esta estrategia tiene un desarrollo que puede ser similar a la del debate. Como se 
trata de generar alternativas, en este caso se privilegiará una discusión libre en la 
que cada alumno podrá decir lo que se le viene a la mente mediante la lluvia de 
ideas relacionado con el tema, para luego ir estructurando en grupo las diferentes 
alternativas. 
En esta actividad se identifica la información relevante al problema y la 
recopilación que se encuentra presente en el  debate de dos opciones. El paso 
siguiente al relacionado con la información, es el de proponer alternativas. Luego, 
éstas se evalúan mediante un juicio de valores que considera las consecuencias 
de los diferentes caminos. 
 
Se trata de hacer una decisión meditada. Primero reflexionar en un sentido amplio, 
y luego resolver. El profesor deberá mostrar una actitud de interés positivo a las 
diferentes propuestas de los alumnos (para no inhibir su búsqueda y análisis), 
dejando muy en claro que esta actitud no significa aprobación. Luego que 
concluya la discusión de los alumnos, el profesor dará su opinión y la justificará en 
un plano ético. 
 
 
ESTRATEGIA N° 17 
 
PREGUNTAS PARA MOTIVAR EL DIÁLOGO Y LA REFLEXIÓN 
1. Preguntas clarificadoras: ¿por qué piensas así?, o: 
¿por qué dices eso?, 
¿qué quieres decir por injusto?,  
¿por qué la lealtad es importante? 
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2. Preguntas para enfocar el tema de valores. Estas buscan que el estudiante 

identifique y defina su compromiso con determinados valores. Son preguntas 
directas que obligan a los alumnos a comprometerse éticamente. Por ejemplo: 
¿es mantener una promesa la cosa más importante en este caso? ¿Para ti es 
importante mantener una promesa? 

3. Preguntas sobre la calidad y suficiencia de la información disponible para 
decidir. Estas preguntas ayudan a identificar toda la información relevante que 
pueda ser utilizada para resolver el problema. Por ejemplo: ¿tenemos la 
información para juzgar si consumir drogas es realmente dañino?, ¿Qué 
información faltaría?, ¿De dónde se puede obtener? 

4. Preguntas que provoquen conflictos acerca de valores en oposición (siempre 
que el profesor tenga muy claro qué respuesta dar sobre qué es lo correcto y 
por qué). Por ejemplo: ¿qué es más importante aquí, la lealtad a un amigo o la 
obediencia a la ley? 

5. Preguntas de cambios de papeles, que obliguen a los estudiantes a ponerse en 
la posición de otros (empatía). Por ejemplo: ¿qué harías tú si fueras Ernesto?, 
¿Cómo le responderías a Claudia? 

6. Preguntas universalizadoras. Éstas promueven el movimiento a etapas más 
elevadas de desarrollo moral. El objetivo es que los alumnos estructuren un 
razonamiento en términos más genéricos (o generalizables), que desarrollen 
una habilidad para ver y empatizar con ambas caras de un problema. Por 
último que reconozcan y asimilen aquellos valores morales que podemos 
entender como universalmente deseables. Por ejemplo: ¿es siempre correcto 
hacer...?, ¿Qué pasaría si todo el mundo actuara de la misma manera que... ? 

7. Preguntas para promover el uso de la “autorregulación” de la conducta. Se 
trata de pedirle al alumno que reflexione sobre si la autorregulación hubiera 
ayudado a evitar algún problema. Por ejemplo: ¿hubiera ayudado a evitar el 
problema si Pedro hubiera decidido con anticipación (autorregulación) que no 
iba a fumar drogas aunque fuera presionado por el grupo? 

 
La atmósfera de discusión ideal es aquella en que los alumnos respetan las 
opiniones de sus pares, le dan valor a la opinión del profesor y en donde se 
sienten libres de expresar sus ideas. 
Es conveniente tener en cuenta que si los profesores tienen actitudes críticas 
frente a las respuestas de los alumnos, éstos se inhibirán a expresarse en forma 
sincera. Se trata de reaccionar con tacto. Esto no debe entenderse por afirmar que 
el profesor no deba dar una orientación clara a sus alumnos. Aunque esto lo haga, 
preferentemente al final de la discusión, en el caso de que los alumnos no hayan 
llegado a una conclusión correcta desde el punto de vista de los valores. 
Es recomendable aconsejar a los alumnos a despersonificar sus comentarios. La 
idea es respetar y proteger la dignidad de los alumnos. Además, el profesor debe 
dejar en claro que no se trata de adivinar de quién están hablando. El problema no 
es acusar ni adivinar, sino discutir acerca de comportamientos, hechos o juicios de 
valor. 
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Hay que actuar en forma enérgica ante cualquier intento de ridiculizar las 
opiniones de otros. Esto se hace predicando sobre la obligación que tenemos de 
permitir que todos se expresen libremente, con la única restricción de no ofender 
al prójimo. Aunque el profesor se concentrará más en escuchar lo que dice el 
alumno que tiene la palabra, convendrá que reaccione ante las faltas de disciplina, 
de los demás compañeros. 
 
 
ESTRATEGIA N° 18 
 
ROLE-PLAYING 
Los objetivos del role-playing son similares a los del debate. Es una metodología 
complementaria. 
Las simulaciones o dramatizaciones cumplen diversos objetivos: 
1. Que el estudiante se ponga en el lugar de otro. 
2. Ayudar al estudiante a analizar su propio comportamiento, con sus causas y 

efectos. 
3. Explorar diferentes papeles en al sociedad. 
4. Desarrollar habilidades para resolver problemas y tomar decisiones, a través 

de experimentar con situaciones hipotéticas (sin riesgo de equivocarse pues es 
una situación no real, sólo actuada). 

5. Explorar alternativas y prever consecuencias. 
Puede haber un role-playing escrito, en que los alumnos individualmente o en 
grupos escriben una historia con varios papeles. El ejercicio escrito es más fácil de 
controlar para el profesor que el actuado, puesto que normalmente el trabajo 
escrito se da como tarea. 
Dado que el role-playing actuado es el que presenta mayor dificultad, este capítulo 
se enfocará en esa actividad que termina con una actuación o dramatización. El 
proceso de simulación se puede resumir de la siguiente manera: 
 
1. Seleccionar a los actores de la dramatización. Sólo pueden ser alumnos 

voluntarios, cuidando que éstos no sean siempre los mismos. Habrá alumnos 
que en forma espontánea nunca querrán participar. A éstos se les ayudará 
brindándoles la oportunidad de que preparen su actuación con anticipación. 
Además se les apoyará mucho durante y después de la simulación, para 
reforzar su autoestima y evitar rechazos del grupo. Una vez que han sido 
seleccionados los voluntarios, se asignan los papeles. De preferencia cada 
alumno escogerá su papel. 

2. Se prepara a la audiencia. Enfatizar la importancia de escuchar atentamente 
sin hacer comentarios ni ironías. Lo importante es que los papeles sean 
realistas, según lo que se espera de ellos. Por ejemplo, el papel de mamá debe 
razonar como lo haría una madre (según la visión de un niño). Hay que 
enfatizar que no se trata de evaluar la calidad de la actuación. Cada alumno 
prepara su actuación. Luego comienza la presentación. Si alguno de los 
participantes tiene dificultades en su participación, agradézcale y pida otro 
voluntario. 
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3. Se suspende la actuación. Esto se hace cuando parezca evidente que han 
alcanzado una conclusión. Luego se agradece a los participantes. Después se 
procede al paso siguiente, o se inicia otra simulación acerca de la misma 
situación pero con distintos actores. 

4. Discusión (iniciarla en forma inmediata al término de la simulación). 
 
 
ESTRATEGIA N° 19 
 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
Cuando observamos que la única forma que tienen los alumnos de resolver sus 
conflictos es gritando más fuerte o recurriendo a la violencia física, la ironía 
estamos frente a una clara manifestación de fracaso en la educación de valores. 
Por eso, la resolución de conflictos es un tema en sí, que al igual que el 
aprendizaje cooperativo está relacionado con otras técnicas y estrategias de 
enseñanza de valores. De hecho, la resolución de conflictos permea casi todas las 
otras metodologías, pues los conflictos podrán estar presentes siempre y cuando 
interactúen personas con distintas opiniones. 
 
En el trabajo cooperativo los conflictos son “el pan de cada día”, por lo que la 
relación con esta metodología es mayor. Sin embargo, las técnicas de resolución 
de conflictos pueden ser aplicadas a cualquier escenario, en particular a la vida 
social extraescolar. 
 
 
Se recomiendan las siguientes actividades: 
 

 Identificación de los conflictos y sus causas. 
Esta actividad tienen por objetivo lograr que los alumnos maduren su 
entendimiento acerca de por qué surgen los conflictos. Esto se puede hacer 
entregándoles lecturas sobre cuentos o textos en que se originen conflictos por 
diferentes razones. Luego se les pide que identifiquen esas razones. Éstas 
pueden ser: malos entendidos, agresiones, falta de capacidad de entender el 
punto de vista del otro, intolerancia, falta de caridad, intereses opuestos, etcétera. 
Complementariamente a la lectura de textos, con el propósito de lograr una mayor 
maduración, se les puede indicar una causa de conflicto, por ejemplo la 
intolerancia, y se les pide que escriban (individualmente) un pequeño cuento en 
que surja un conflicto por intolerancia.  
Para aumentar la sensibilidad respecto a los conflictos, el profesor puede pedir a 
los alumnos que en grupo hagan un trabajo de investigación  en que describan los 
conflictos más frecuentes que se producen en distintos escenarios: 
 
1. Entre alumnos en la escuela (sin mencionar nombres, sólo conflictos genéricos). 

Estos incluirán: agresión, exclusión, bromas ofensivas (verbales), posesión de 
un objeto, broma de acción que molestan al ofendido, conflictos entre amigos, 
etcétera. 
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2. Entre alumnos y profesores: robos, favoritismos, copia de tareas o pruebas, 
atrasos, alumnos no preparados para exámenes o actividades, desorden en 
clase, etcétera. 

3. Entre hermanos. 
4. Entre padres e hijos. 
5. Entre adolescentes  fuera de la escuela. 
 

 Sensibilización de las consecuencias de los conflictos. 
Luego de que se han entendido las causas de los conflictos, un paso adicional es 
prever las consecuencias negativas de estas situaciones. Lo que se busca es que 
los alumnos lleguen a desear el valor, para determinados conflictos, se pide a los 
alumnos que prevean las consecuencias de lo que ocurrirá con cada uno y cuáles 
serían los valores en juego. 
Se puede hacer esta actividad para cada conflicto identificado en los diferentes 
escenarios (entre los alumnos de la escuela, entre profesores y padres de familia).  
 

 Práctica colectiva en resolución de conflictos. 
El profesor puede describir un conflicto que sea cercano a los alumnos (algo típico 
que ocurre en el salón o en los descansos, etc.) y se pide a los alumnos que lo 
desarrollen a través de una de las técnicas mencionadas. 
Otra estrategia es leer un cuento o historia en que haya un conflicto y éste sea 
resuelto de algún modo. La lectura se hará hasta el momento en que el conflicto 
se presente. Luego se detiene la lectura y se abre una discusión en el curso de 
cómo lo resolverían ellos. Luego de que se han escuchado las opiniones de los 
alumnos se concluye la lectura de la historia. Finalmente, se comentan las 
diferencias entre las soluciones propuestas por los alumnos y la descrita en el 
texto. 
Es fundamental para solucionar los conflictos: 
1. Entender cómo se originaron. 
2. Entender los puntos de vista de todos los involucrados. 
3. Entender que la violencia (física o verbal) no es el método correcto y que las 

consecuencias de su uso son negativas. 
4. Hay que proponer alternativas de solución y evaluarlas en función de dos 

valores fundamentales: la solidaridad y la justicia. El balance entre ambos  es 
la tolerancia y el respeto, lo cual requiere maduración y está se adquiere con 
los años y la práctica. 

 
 Práctica para evitar conflictos 

Tan importante como aprender a resolver los conflictos una vez que éstos han 
surgido, es aprender a evitarlos. La práctica de evitar conflictos puede entrenarse 
a nivel individual y colectivo. Como individual, es clave recordar cuáles son los 
posibles orígenes de conflictos y hacer un esfuerzo consciente por darse cuenta 
cuando nuestras acciones pueden dar origen al conflicto. Si logramos identificar 
cuándo estamos haciendo algo incorrecto, podremos enmendar nuestra acción 
oportunamente (habilidades metacognitivas en la resolución de conflictos).  
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El profesor debe tratar de estimular a los alumnos a aprender a examinar su 
comportamiento en el momento mismo en que están comportándose de una 
determinada manera. 
 
En el ámbito colectivo, la técnica más usual es el role-playing, ya sea escrito o 
actuado. Luego de conocer una historia en que esté presente un conflicto, se hace 
un role-playing reconstruyendo la historia de modo que el conflicto se evite o se 
suavice al máximo de lo posible. 
 

 Role-playing 
Dentro del role-playing se destacan las siguientes técnicas, apropiadas para la 
resolución de conflictos: 
Preparación de escenas de conflicto por grupos. Se pide a los alumnos, en 
clase, que en grupos de cinco preparen una pequeña obra de teatro de unos 15 
minutos en que esté presente un conflicto del mundo escolar o familiar. Esto 
implica crear un guión y presentar la obra en clase. Se pide a los grupos que estén 
preparados para dar una versión alternativa en que el conflicto es evitado o 
suavizado. 
 
Congelamiento de una escena. Se hace el role-playing de la historia con 
conflicto y se piden varios “congelamientos” de escena en los momentos clave en 
que el conflicto está surgiendo. La clase en conjunto analiza el origen del conflicto 
y cómo podría haber sido evitado. 
Lo ideal es grabar en video toda la presentación y luego proyectar el video con 
cortes en las escenas clave. 
 
Simulación sin conflicto.  Se pide al mismo grupo que repita la presentación de 
la historia pero ahora en la versión sin conflicto. 
 
Cambio de papeles. Se pide que escriban una historia con un conflicto en dos 
versiones. Una, desde la perspectiva de una de las partes en conflicto y otra, 
desde la perspectiva de la otra parte. Luego ambas historias se leen y comentan 
en clase. 
 
 
ESTRATEGIA  N° 20 
 
VALORES Y EDUCACIÓN MORAL. 
Los lineamientos para el currículo exigen educación de valores democráticos 
(dignidad humana y el valor del individuo, la Ley de Derechos Humanos, igualdad 
y respeto para los derechos de todas las personas, etc.), también exigen la 
enseñanza de valores personales y sociales (honestidad, cuidado de los demás. 
Estos últimos están implicados en la preparación de los estudiantes  para un 
equilibrio en valor de la justicia.  
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Uno de los enfoques para la educación de los valores es la inculcación de valores, 
el esclarecimiento de valores, el análisis de valores. (De acuerdo al enfoque de 
Kohlberg.). Él plantea que: 
 
En la inculcación de valores  se intenta imprimir en las mentes de los 
estudiantes una serie específica de valores predeterminados por medio de una 
repetición empática de estos, lo cual influye en la educación del carácter, un 
término general para los esfuerzos para impulsar valores morales, rasgos y 
hábitos de carácter relacionados enseñándolos de manera directa como parte del 
currículum escolar, en donde se enfatiza la obediencia, la honestidad, el respeto, 
la cortesía y el impulso, reforzados por normas académicas y códigos de 
disciplina, se argumenta que la inculcación es una parte natural, necesaria e 
inevitable de la educación escolar, esperada y necesaria para asegurar que los 
estudiantes comprendan  e internalicen valores clave. 
Los cuentos y narraciones históricas son el medio mas adecuado para tratar lo 
que se ve como valores y conductas básicas, la defensa activa del profesor y la 
aceptación en la expresión de la  conducta del estudiante con los valores 
democráticos. 
 
En el esclarecimiento de valores implica involucrar a los estudiantes en el 
examen de sus actitudes, creencias y valores y en el proceso de apreciar, elegir y 
actuar en concordancia con estos valores. Los estudiantes al elegir valores con 
libertad, se espera que actúen de manera consistente con ellos, de modo que su 
enfoque se concentra en animar a los estudiantes a identificar y esclarecer sus 
propios valores, en lugar de tratar de promover valores particulares como 
preferibles a otros. La identificación y esclarecimiento de los valores personales 
sigue un proceso de siete pasos: 
1. Elegir con libertad o hacer elecciones independientes. 
2. Elegir entre alternativas después de considerar una variedad de opciones 

disponibles. 
3. Elegir después de una consideración razonada de las probables 

consecuencias de cada alternativa. 
4. Querer  y ser feliz con la elección. 
5. Estar dispuesto a afirmar la elección en forma pública. 
6. Actuar de una manera que sea congruente con un valor elegido con libertad. 
7. Actuar de esta forma de manera repetida como parte de lo que se convierte en 

un patrón vital. 
 
El enfoque implica a los estudiantes en diversas actividades tales como el 
pensamiento reflexivo acerca de las consecuencias de las acciones, la búsqueda 
de consistencia entre los sentimientos y las acciones y el análisis de sus estilos de 
vida en busca de significados de valor ocultos. Los profesores se limitan a intentar 
esclarecer las posiciones diferentes que se podrían tomar en una cuestión y los 
valores subyacentes asociados con estas posiciones, sin presionar a los 
estudiantes hacia ninguna decisión particular.  
 
 

  DGB/DCA/2002/08 52



Los estudiantes son motivados a esclarecer sus valores y a usarlos de manera 
consistente como una base para la toma de decisiones. 
En el análisis de valores  se usa la exploración, la toma de decisiones y las 
habilidades de pensamiento para investigar y analizar los conflictos de valor. En 
oposición a la inculcación de valores o a tan sólo esclarecerlos, exige analizar las 
cuestiones de valores y hacer juicios de acuerdo con criterios de valor y la 
evidencia.  
El enfoque del análisis de valores desarrolla en los estudiantes la capacidad para 
hacer juicios morales defendibles desde el punto de vista racional y lógico 
enseñándoles los procesos de razonamiento acerca de las cuestiones morales o 
de valor: identificar con cuidado la cuestión o describir el problema, identificar 
hechos relevantes y soluciones potenciales, proyectar las consecuencias 
probables de la adopción de soluciones alternativas, llegar a una decisión de valor 
y luego probar y justificar la decisión. 
 
La justificación se logra mostrando que la decisión de valor prueba que:  
 El intercambio del rol (el estudiante estaría dispuesto a intercambiar posiciones 

con la persona con más desventaja en el acuerdo).  
 Que las consecuencias universales se originarían como consecuencias 

aceptables si todos siguieran el mismo curso de acción. 
 O bien casos nuevos de los cuales resultarían consecuencias aceptables sí la 

decisión fuera aplicados a situaciones nuevas similares. 
 Así como el principio justificador muestra ser una aplicación de un principio 

superior que ya ha sido aceptado. 
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ESTRATEGIA  N° 21 
 
 
LA “COMUNIDAD JUSTA” DE  KOHLBERG 
Las primeras aplicaciones de Kohlberg a los programas educativos incluyeron 
intentos para incrementar los niveles de juicio moral en  jóvenes involucrándolos 
en discusiones de dilemas morales. Estos programas a menudo tuvieron éxito 
para elevar los niveles de juicio moral en los jóvenes, en especial cuando las 
discusiones de dilemas morales fueron complementadas con ejercicios de 
entrenamiento en empatía, asesoría de los compañeros, representación de roles, 
escucha y comunicación. De las investigaciones sobre los programas, sugirió que 
las discusiones morales fueron más exitosas cuando se centraron en cuestiones 
de justicia y bienestar humano, se integraron dentro del currículum en lugar de ser 
tratadas como un programa o unidad separados, y se estructuraron para promover 
el debate respetuoso entre los estudiantes mismos en lugar de depender 
demasiado del profesor para confrontar a los estudiantes con niveles de 
pensamiento moral que contrastaban con los suyos propios. 
 
El enfoque enfatiza proporcionar oportunidades para que los estudiantes 
construyan entendimientos morales como miembros de comunidades “justas” que 
se caracterizan por un ambiente de cuidado y moral justos, responsabilidad 
interpersonal y solidaria comunitaria. Las comunidades justas originales fueron 
programas alternativos dentro de la escuela en preparatorias en las que alrededor 
de 100 estudiantes y sus profesores operaban como una democracia participativa. 
Cada estudiante y profesor tenían un voto en el establecimiento y aplicación de las 
reglas comunitarias. Las características clave incluía grupos de asesores, 
reuniones comunitarias y un comité de disciplina. 
Cada estudiante fue asignado a un grupo pequeño que se reunía cada semana 
con un asesor del personal docente para conocerse entre sí y discutir cuestiones 
escolares que se plantearían después en las reuniones comunitarias. En las 
reuniones comunitarias semanales se discutía y al final se adoptaban de manera 
democrática las reglas escolares y expectativas conductuales. El énfasis en estas 
reuniones estaba en la discusión sostenida de los aspectos morales de cada 
asunto y en un intento por forjar un consenso último, evitando la imposición 
prematura de la regla de mayoría cuando una minoría sentía que la oposición de 
la mayoría era insensata o injusta. El comité de disciplina consideraba cuáles 
serían las acciones justas y apropiadas que deberían tomarse cuando las reglas 
fueran violadas. 
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ESTRATEGIA  N° 22 
 
 
LOS ALUMNOS FRENTE A LOS VALORES. 
Las actitudes con respecto a los valores han sido diferentes en las distintas 
épocas históricas, de tal forma que podemos calificarlas atendiendo a las actitudes 
que mantuvieron con determinados valores. 
Pueden existir  actitudes de indeferencia  con relación al desarrollo humano lo cual 
nos conduce a una superficialidad  de una vida infecunda, de vació. 
Si el desconocimiento se refiere a los otros, nos impide la estima, la admiración 
hacia los demás y nos conduce a la apatía y  frialdad. 
Cada época tiene el privilegio y la responsabilidad de exaltar unos valores y dejar 
de construir otros.  
En este sentido los medios de comunicación tienen en un papel importante ya que 
pueden llegar a enajenarnos con unos valores y desprestigiar otros, hasta 
conseguir que tengamos una verdadera ceguera. 
Sería interesante hacer un estudio crítico o un trabajo experimental para ver qué 
valores menosprecia o desconoce la juventud actual y cuáles exalta, además de 
observar a que actitudes los conducen como la: 
• Negación, que es una actitud de aquel que ve un valor, pero tiene miedo a sus 

exigencias y como medio de liberarse de ellas, a modo de justificación, niega el 
valor, lo desprecia, no lo acepta. 

• Pasividad, percibe unos valores, pero nada más. Es un acto cognoscitivo que 
no compromete. Es una especie de indiferencia. 

• Impulsora, es una actitud donde el valor se encuentra profundamente 
interiorizado puede suscitar en una respuesta, que impulsa y da dirección en la 
vida. 

 
Cuando se ha captado un ideal, es que hemos visto un valor y este valor puede 
conseguir modificar la conducta, y determinar ciertas  actitudes. 
El saber y la virtud son dos cosas distintas, pues muchas veces vemos lo bueno y 
seguimos lo malo. 
• Las  actitudes correctas que construyen  los valores son: 
- búsqueda, 
- apertura, 
- receptividad, 
- valentía, 
- participación. 
 
Estas se pueden utilizar como un parámetro y  diagnosticar la formación en los 
valores adquiridos en la comunidad. También se puede calificar de falta de 
autenticidad y superficialidad a quienes no tengan una actitud para buscar valores 
en su vida. 
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Motivar la voluntad ante la apertura y receptividad en la visión de otros valores 
superiores. 
La actitud generosa pide que no nos reservemos los valores, sino que hagamos 
partícipes a los otros. 
El bien poseído tiende a ser compartido. La constatación en nosotros mismos de 
la carencia de unos valores que podríamos haber adquirido, puede originar una 
crisis muy aguda al encontrarnos vacíos. 
El desconocimiento de los propios valores puede engendrar la crisis de identidad, 
que favorece el adoptar la actitud de buscar fuera lo que se tiene dentro. 
Para comprender más fácilmente la actitud correcta que deben guardar 
educadores y educandos, con relación a los valores, se describe gráficamente en 
el triángulo de los valores, expresando las leyes que implica: 
 

valores 

educador

alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen tres niveles importantes en esta interacción dialéctica: 
 

 La primera  ley de supeditación nos señala que tanto el educador 
como el alumno deben estar supeditados a valores.  

 La segunda  ley de desnivel, señala que :Para poder educar es 
necesario tener cierto ascendiente ante los alumnos, no estar en el 
mismo nivel, pero no hallarse tan alejado que resulte difícil poder 
influir en el educando. 

 La tercera ley del acto pedagógico. El educador es un mediador 
entre los valores y sus alumnos. Camina al frente de ellos buscando 
los valores. ¡Buscador de valores! 

 
La tarea del educador, lo mismo que la del educando es buscar los valores. El 
educador es la guía, el que debe, motivar y develar los valores. 
 
Hay valores, se dice, que están desapareciendo. Los valores no desaparecen. La 
crisis verdadera no es de los valores, sino nuestra. Los hombres y mujeres son los 
que padecen la crisis por falta de capacidad de valoración. 
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ESTRATEGIA  N° 23 
 
 
ACCIONES SUGERIDAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN, EN 
VALORES POR LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 
PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI). 
 
 
Discusión de Dilemas Morales. 
 
Se narra la historia de un personaje que se encuentra en una situación difícil y 
tiene que elegir entre dos opciones equiparables. 
Los pasos son: 
 
1. Presentación del dilema. 
2. Criterios de la situación: conflicto, causas, alternativas. 
3. Se comprueba la comprensión del dilema. 
4. Se selecciona individualmente una alternativa. 
5. Discusión por grupos o exposición de un resumen de las opiniones expresadas 

por los integrantes del grupo. 
6. Discusión de todo el grupo. Se da la exposición de criterios de forma individual 

y creativa. 
No debe promoverse ninguna opción. Se debe fomentar el espíritu crítico y la 
identidad propia. 
 
 
Diagnóstico de situación. 
 
Se busca el desarrollo de la capacidad de valoración de las diferentes situaciones 
que se presentan: valores en juego, alternativas y consecuencias. 
Los pasos son: 
1. Se presenta la situación. 
2. Se hacen preguntas como: 

• ¿Por qué crees que...? 
• ¿Qué crees que pensó el personaje? 
• ¿Qué hubieras hecho tú y por qué? 

3. Discusión en grupo de las diferentes opiniones. 
4. Ejercicio individual (actividad plástica, como pintura, modelado, entre otras.) 
5. Exposición en grupo de lo individual. Puesta en común. 
6. Conclusión. Expresar la solución. 
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Habilidades Sociales. 
 
Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos que uno va 
adquiriendo a lo largo de la vida y que nos permiten saber cómo enfrentarnos ante 
diferentes situaciones en la que participamos en nuestro entorno inmediato. Se 
busca la coherencia entre juicio y razón moral. 
Los pasos son: 
1. Lectura atenta y coherente de las diversas opiniones que comúnmente se 

presentan con respecto al tema (en este caso a la actitud de los padres) 
2. Análisis de experiencias vividas que generan conflicto con los padres. Se debe 

plantear la cuestión después de una reflexión. Se ejemplifican las distintas 
opiniones con una experiencia propia. 

3. Puesta en común. Se hace la representación de una situación real, asignando 
los distintos roles entre los miembros del grupo. 

4. Las habilidades sociales que se busca promover son: 
• Pensar ordenadamente lo que se quiere decir. 
• Explicar a los padres las propias ideas sin mostrar nerviosismo. 
• Escuchar sus razones mostrando interés. 
• Replicar educadamente a lo que dicen. 

5. Puesta en escena. Exposición por parte del grupo de la representación de los 
distintos roles. 

6. Retroalimentación entre los integrantes del grupo. 
Las actitudes que se buscan promover son: escuchar, respetar y  actuar  juntos. 
 
 
Role – Playing. 
 
Se busca formar el propio criterio y tomar las propias decisiones. Superar el 
egocentrismo.  
Los pasos son: 
1. Lectura de una historia. Referencia a problemas medioambientales próximos a 

los alumnos. 
2. Preparar un diálogo planteando una situación problemática. Puesta en común 

de los diálogos. 
3. Puesta en escena de la situación. 
4. Creación de un diálogo en común argumentado. Provocar la reflexión a partir 

de preguntas. 
5. Comentar la situación entre todos los alumnos. 
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Asamblea o Reunión de Clase. 
Se busca la reflexión y la conciencia de sí mismo. Debe haber un clima y un 
espacio que faciliten el diálogo. 
Los pasos son: 
1. Se hacen murales con aspectos que interesen a los alumnos, felicitaciones a 

integrantes del grupo, y temas que al profesor le interese introducir. 
2. Se elabora la orden del día de acuerdo a los intereses manifestados por los 

grupos. 
3. Se asignan los cargos. Función reguladora de los cargos. 
4. Se trata la orden del día, exponiendo cada alumno su opinión. El profesor 

actúa como impulsor. 
5. Se hace la revisión de la semana de los temas y de los acuerdos. 
6. Se revisa la importancia de los acuerdos. 
 
Comprensión Crítica. 
Se busca favorecer una escala de valores; enseñar a interpretar los modelos que 
nos presentan los medios de comunicación; enseñar a ver la T. V. y descifrar los 
mensajes publicitarios. 
1. Determinación de los puntos de análisis y de los objetivos a seguir, consensar. 

• ¿Cómo es el producto? 
• ¿Para qué sirve? 
• ¿Qué valores crees que transmite? 
• ¿A quién van dirigido? 
• ¿Cómo son los personajes que aparecen? 

 
2. Buscar contenidos positivos: Actitudes honestas, valores en los personajes, 
etc. También las hay, pero como son menos frecuentes, cuesta descubrirlas. 
Se les pide que presenten  sus conclusiones sobre cuáles son las series que 
presentan valores y modelos más positivos y se les orienta para que reflexionen 
sobre qué imagen de la sociedad se les está grabando en su memoria a través de 
las series de dibujos animados. 
 
Establecer criterios. 
Se busca establecer líneas estratégicas las reflexiones de los alumnos y 
favorezcan su formación moral.  Estas pueden ser algunas de ellas como: 
1. Ayudar al desarrollo integro de la persona humana hacia el Bien. 
2. Tratar a los demás como desearía ser tratado uno mismo. 
3. Hacer el bien y evitar él ma. 
4. Dar a cada quién lo que corresponde. 
5. El amor y el compromiso con la verdad, con el Bien y la Libertad bien 

encauzada. 
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ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS  
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 
VALORES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
DIRIGIDAS A LOS PADRES DE 
FAMILIA Y AL ORIENTADOR 
EDUCATIVO.  
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ESTRATEGIA N° 1 
 
ENSEÑANZA DE VALORES 

1. La aplicación de metodologías sin sustancia, es decir que no apoye la 
enseñanza de un contenido profundo, cae en el vacío. Quedan sólo juegos 
entretenidos que no hacen crecer al alumno como persona. Por esto es 
necesario que la escuela asigne la preparación de los contenidos a 
profesores capacitados para esta labor. Ellos deben dirigir la orientación de 
los contenidos de acuerdo con la línea formadora de la escuela y con la 
voluntad de los padres. También es conveniente que haya un equipo de 
profesores que discuta los materiales preparados y los contenidos de éstos, 
de manera de asegurar un filtro riguroso, lo que no ocurre si los profesores 
trabajan en forma individual y aislada en preparar materiales docentes. 

2. La aplicación rutinaria de técnicas puede no lograr los objetivos buscados. 
La motivación de los profesores y alumnos debe ser cuidada siempre. Por 
ejemplo, la participación social como herramienta para desarrollar el hábito 
de hacer el bien, si es mal conducido puede caer en una rutina vacía con 
poco sentido para los alumnos. También puede pasar que los alumnos 
crean que con hacer ciertas obras de bien ya son virtuosos, olvidando la 
permanente búsqueda de la excelencia que debe guiar sus 
comportamientos. 

 
Entrando en la descripción de las metodologías, éstas se han clasificado en tres 
grandes grupos: 

1. Metodologías que involucran a las familias en forma coordinada con la 
escuela. 

2. Metodologías que involucran los principios  de la escuela. 
3. Metodologías para aplicar en clases. 

 
a) Metodologías que involucran a las familias en forma 

coordinada con la dirección de la escuela. 
 

Comunicar a los padres lo que la escuela pretende hacer para ejercitar virtudes y 
qué espera de ellos. 
Este es el punto de partida para involucrar explícitamente a las familias en el plan 
educador de valores de la escuela. 
La comunicación inicial la debe hacer, preferentemente, el Director de la escuela 
en una reunión con los padres. En ésta se explicará brevemente cómo el colegio 
quiere llevar cabo sus objetivos al integrar los valores con la enseñanza 
académica, los fundamentos del plan, cuál es el papel de los padres y de la 
institución educativa  en la transmisión de valores: qué valores son los que el 
colegio pretende desarrollar, qué metodologías se emplearán y, por último, qué se 
espera de los padres en una acción coordinada con la escuela. 
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Al término de esta reunión se consultará a cada familia, a través de una lista para 
firmar, si desea o no participar en las actividades que se van a desarrollar durante 
el año. Se espera que cada familia asuma un compromiso para poder integrar en 
forma eficaz la afirmación de valores en la casa y en la escuela. 
 Se sugiere que esta actividad se lleve a cabo con el material de apoyo dirigido 
a para padres de familia,  “El reto de ser Padres, apoyados en los valores de la 
familia” 8G.  

 
 
ESTRATEGIA N° 2  
 
 
VIRTUD POR MES EN LA ESCUELA Y EN EL HOGAR. 
En la escuela se trabaja cada mes con una virtud específica; se elabora una 
actividad adecuada  para los padres. 
En cada curso, la Dirección escoge un grupo de monitoreos entre las familias que 
la escuela considere que tienen mayor formación y aptitud para dirigir una 
discusión sobre valores con un grupo de padres. Luego se forman grupos de cinco 
familias, en forma voluntaria, según la afinidad de los padres y una vez conocidos 
los monitores que habrá en cada curso. Se espera que al menos participen todas 
las familias que se comprometieron. 
La institución educativa designará un docente que actuará como coordinador de 
las reuniones con los monitores. En estas reuniones se entregará el material sobre 
el valor  en el que explique el significado del mismo. 
Con referencia al  material de apoyo de Orientación Educativa “El reto de ser 
Padres, apoyados en los valores de la familia” 8G.y el en el área psicosocial, para 
alumnos, 8F. 
La idea es que los padres lean las mismas definiciones que se les dan a los hijos, 
más otros elementos de discusión que se propongan, se discutirán brevemente los 
alcances de la labor del monitor, dándole pautas de dirección. De hecho, en la 
preparación de estas guías puede participar directamente un grupo de padres de 
familia voluntarios con la aprobación de la Dirección. 
Se desarrollan las reuniones de grupos de padres de familia. En éstas se lee el 
material que entrega el monitor, que es el mismo que ya conocen los hijos, más un 
material adicional orientado específicamente a los padres. La discusión se centra 
en disentir y consensar acciones concretas que pueden hacer para promover el 
desarrollo de ese valor (el del mes) en la casa. 
En la reunión del mes siguiente se discuten los logros desde la perspectiva, en 
que cada familia cuenta su experiencia. Luego se procede de igual manera a lo 
señalado en el párrafo anterior, con otro valor. 
En las reuniones  la escuela proporciona la motivación y las definiciones básicas; 
la creación e iniciativa corresponden a los padres a fin de traducir en acciones sus 
buenas intenciones. De ser así se recomienda adicionalmente la actividad 
siguiente: 
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ESTRATEGIA  N° 3 
 
ESCUELA PARA PADRES 
Se trata de una conferencia de uno o varios días distribuidas en sesiones breves 
durante el año, en que una persona preparada expone y dirige la participación de 
los padres en torno al tema de la responsabilidad de ellos como formadores de 
sus hijos. Adicionalmente, se sensibiliza con respecto a los errores más comunes 
que cometemos los padres y se dan orientaciones conjuntas para enfrentar 
determinados objetivos o situaciones. 
 
 
ESTRATEGIA  N° 4 
 
 
TAREAS COMPARTIDAS PADRES-HIJOS 
Estas tareas comprenden el ámbito de la sensibilización a determinados valores o 
virtudes, así como la discusión en forma conjunta de acciones específicas que los 
hijos pueden emprender. 
Estas actividades pueden cubrir otras, que se describirán más adelante, pero 
modificándolas levemente para incorporar la participación de los padres. La 
interacción se materializa, principalmente, en conversaciones guiadas con los 
hijos; por ejemplo, sobre los valores que ellos han observado en los personajes de 
televisión, o en acciones concretas que ellos pueden hacer para mostrar el valor 
de la generosidad a otros compañeros de curso, o a sus hermanos, o en leer tanto 
padres como hijos un mismo libro o cuento y comentarlo según una pauta dada 
por la escuela, siguiendo algunos criterios de análisis. 
 
 
ESTRATEGIA  N° 5 
 
 
APORTACIONES DE LOS PADRES EN ACTIVIDADES  DE LA ESCUELA 
Como producto de las reuniones  de los padres de familia, pueden surgir consejos 
concretos que los padres darían a los docentes o a la dirección para manejar o 
solucionar problemas específicos o generales. Es importante que haya un 
mecanismo para canalizar estas opiniones para que puedan llegar a la dirección  y 
al orientador  educativo. Esto puede hacerse de una manera formal a través de 
reuniones de los coordinadores de grupos de padres para recoger la 
retroalimentación positiva de los mismos. 
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ESTRATEGIA N° 6 
 
 
DILEMA CON  VALORES EN JUEGO 
Se presenta una situación o dilema y se pide a los padres que identifiquen los 
valores que están en juego a partir de ciertas “estrategias de debate”, se 
plantearán diferentes alternativas de solución para cada caso, señalando para 
cada una los valores que se privilegian y los que se relegan a un segundo lugar. 
Se les pide a los padres que señalen los beneficios y limitaciones de un valor 
determinado valor. 
 
 
ESTRATEGIA  N° 7 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
La televisión ha sido él desplazamiento  de actividades familiares importantes. No 
es tanto el comportamiento que produce, como el comportamiento que impide 
generar, por ejemplo, las conversaciones, los juegos, las diversas interacciones 
que se producen en el ámbito familiar. 
Viendo la televisión los padres con los hijos, se puede  influir para contrarrestar 
sus efectos negativos, haciendo comentarios de lo que va sucediendo. 
Se trata de enseñar a los padres a identificar la manipulación que ejercen los 
medios de comunicación sobre los valores de las personas. 
 
Una actividad en la reunión de padres es analizar el contenido de una telenovela, 
descubriendo cuál es la imagen que muestra de la vida cotidiana. Se pide que 
vean unos dos programas, con criterio crítico y sin prejuicios, y que anoten todo lo 
que tenga que ver con describir a la sociedad, en términos de los valores y de las 
virtudes de los personajes: 
 
¿Hay matrimonios en que los esposos se aman? 

¿Cómo es la fidelidad en las relaciones de los matrimonios o las parejas? 

Identificar los vicios y las virtudes de los personajes principales 

¿Cómo son las relaciones y la comunicación entre hijos y padres? 

¿Cómo son las relaciones entre amigos y amigas? 

¿Cómo son las relaciones entre adultos? 

¿Cuál es la visión que se muestra de los jóvenes, los adultos y de la sociedad 

actual? 

¿Cuáles son los valores que se destacan y qué vicios están presentes en forma 

más repetitiva? 
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¿Deberían ser normales estas situaciones en la vida real? 

¿Cuáles son las actitudes que están presentes en nuestros hijos, por la influencia 

de los medios de comunicación.? 

 

Es recomendable orientar a los padres de familia para que descubran que las 
teleseries  contienen una  visión distorsionada de la realidad y de los valores 
nobles de los seres humanos, haciéndoles parecer como habituales 
degradaciones y vicios que deben rechazar. 
 
Buscar contenidos positivos, actitudes honestas, valores en los personajes, etc. 
También las hay, pero como son menos frecuentes, cuesta descubrirlas. 
Se les pide que saquen sus conclusiones de cuáles son las series que presentan 
valores y modelos más positivos y se les orienta para que reflexionen sobre qué 
imagen de la sociedad se les está grabando en su memoria a través de las 
teleseries y/o novelas. 
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GLOSARIO 
 
ACTITUD: Término ampliamente usado en la filosofía, en la sociología y en la 
psicología contemporáneas para indicar la orientación selectiva y activa del  
hombre en general, en relación con una situación o un problema cualquiera.  
 
ALTRUISMO: Interés por el bien ajeno aún a costa del propio. 
 
AMISTAD: Relación afectiva y desinteresada entre dos o más personas. 
 
AUTENTICIDAD: Procede de la voz griega autentikos (el que tiene la 
autenticidad) derivado de authéntes (dueño absoluto). Es auténtica aquella 
persona que es coherente con lo que dice y hace, es estable y sincera. Para ser 
auténticos debemos asumir el pasado y proyectar el futuro, la parte del porvenir 
que puede ser planeado desde el presente. Somos verdaderas personas cuando 
realizamos nuestras vocaciones y misiones en la vida. Nos sentimos obligados a 
realizar algo valioso. 
 
AUTODISCIPLINA: Autocontrol. Disciplina y capacitación de sí mismo, 
usualmente para mejorar. 
 
BONDAD : En latín bonitas esta derivado de bueno, es una inclinación a hacer el 
bien, es una actitud de amabilidad, afabilidad, dadivosidad, comprensión y 
compasión. Calidad de bueno, disposición a hacer el bien, bonachonería. 
Capacidad del individuo de desarrollarse individual o socialmente sin más 
obstáculo que el respeto recíproco, eliminación de las trabas sociales para 
favorecer el despliegue de las potencialidades individuales. De expresión, derecho 
ciudadano por el cual cualquiera puede emitir públicamente su opinión sin ser 
molestado por ello. Religiosa, Derecho ciudadano de practicar cualquier religión y 
de cualquier culto de hacer proselitismo. 
 
CÓDIGO: En un sentido restringido esta noción denota el conjunto de reglas que 
se utilizan para la formación de sistemas, en este caso de valores, a partir de 
repertorios elementales disponibles.  
 
CARÁCTER. Consiste en valores operativos, es decir, valores en acción. Nosotros 
progresamos en nuestro carácter en la medida que los valores están permeados 
por virtudes. 
Categoría social genérica que afirma el derecho de cada uno a que le sea 
reconocido lo suyo o las consecuencias de su comportamiento. Virtud personal 
que obliga a reconocer dicha categoría. Reconocer el derecho o mérito de alguien. 
 
CONFIAR:  Esperar con firmeza y seguridad. 
 
CONCILIAR: Poner de acuerdo o en paz a los que estaban en desacuerdo o en 
lucha. Armonizar, pacificar, apaciguar. 
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CONFIANZA: Acción de confiar en el carácter, la habilidad, la fortaleza o la verdad 
de una persona o de algo. 
 
CONSIDERACIÓN: Acción y efecto de tratar a una persona con urbanidad y 
respeto. 
 
COOPERAR: Actuar o trabajar con otro u otros en beneficio mutuo. Ayudar, 
colaborar, contribuir. 
 
CORDIALIDAD: Viene de “corazón”. Que fortalece o estimula el corazón. De 
talante apasionado o impulsivo. Es el valor que más enriquece las relaciones 
interpersonales; se origina en la sencillez del espíritu, en la grandeza del alma y 
en la nobleza de los sentimientos. 
 
CORTESÍA: Correcto, guardador de las normas establecidas para el trato social. 
Afable, atento, considerado, bien educado, respetuoso. 
Cualidad de igual. Equivalencia que se da entre las partes iguales de un todo. 
Capacidad de todos los ciudadanos para disfrutar de los mismos derechos. 
Constancia de la personalidad en acontecimientos de diversa índole. 
Cualidad del ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a 
arrostrar los peligros. Coraje, determinación, empuje, resolución, valentía. 
 
DEMOCRACIA: Sistema de organización político-social basado en la participación 
de todos los miembros de una sociedad, en la orientación y funcionamiento de 
ésta. Igualdad de todas las personas componentes de una sociedad. Carácter 
universal y participativo. 
 
DISCIPLINA: Flexibilidad para aceptar el orden y la forma de normas procedentes 
de la autoridad. Disposición de la persona que se acomoda con facilidad a una 
circunstancia, discusión o dictamen. 
 
DUDA: La falta de juicio, es una abstención de juzgar. 
 
EMPATÍA: Capacidad de comprensión de los sentimientos o ideas de otra 
persona, en la situación o contexto en las que son dadas. 
 
EQUIDAD: Consiste en “Dar a cada uno lo que se merece, en función de su 
dignidad humana, de sus méritos y de su esfuerzo”. Es un valor primordial para la 
democracia, porque dentro de ella se pretende compensar las desigualdades 
debidas a múltiples factores económicos, educativos, políticos, etc. que 
imposibilitan el desarrollo de algunos grupos o sectores sociales. Objetividad. 
Inclinación a actuar en justicia según criterios morales y de forma matizada. 
 
ESTRATEGIA: Planteamiento conjuntos de las directrices que determinan 
actuaciones concretas en cada una de las fases del proceso educativo, en este 
caso en la educación de valores. 
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ÉTICA. La palabra “ética” viene del griego ethos, que significa “espíritu 
característico de una persona o institución”. También significa “comportamiento”. 
Facultad del ser humano de optar, a partir de una consciencia de raíz objetiva, 
aunque no sea universal, entre distintos comportamientos, actuaciones concretas 
o posibilidades de pensamiento. 
 
FIDELIDAD: Cualidad de fiel. Exactitud o veracidad con que se lleva a cabo una 
cosa. Fiel: que es constante en sus afectos, ideas, obligaciones, etc., y no 
defrauda la confianza en él depositada. Verídico, puntual. 
 
FLEXIBILIDAD: Permite al hombre acomodarse fácilmente al dictamen de otro, a 
las exigencias de las circunstancias, a los requerimientos de nuevas situaciones o 
a condiciones laborales, sociales o personales diferentes. La flexibilidad se nutre 
de la servicialidad, la generosidad y la eficiencia. 
 
GENEROSIDAD: La persona generosa es aquella que obra con magnanimidad; 
es una de las actitudes más sublimes y engrandecedoras. La persona generosa 
no obra solamente por utilidad propia; simplemente da, entrega y comparte incluso 
lo poco que puede tener y aun aquello que le hace falta. 
Hay distintos sistemas éticos, que se diferencian por su fin último. Algunos 
sistemas éticos tienen como meta satisfacer las necesidades materiales del 
hombre (ética utilitaria o consumista), otros sistemas éticos tienen como meta 
alcanzar la justicia social, por cualquier medio, también existe una ética 
racionalista, que busca obrar según la razón. Su principal filósofo es Kant. 
 
HABITO: Es una cualidad estable que perfecciona al SER. 
 
HONESTIDAD: La persona honesta busca con ahínco lo recto, lo honrado, lo 
razonable y lo justo; no pretende jamás aprovecharse de la confianza, la inocencia 
o la ignorancia de los otros. Moral, decente, íntegro, probo, equitativo, justo. 
Hoy día los términos moral y ética se usan en forma indistinta. Aun así, la palabra 
ética se usa más como referencia a los fundamentos teóricos y principios que 
regulan las costumbres, mientras que la palabra moral se usa más en relación con 
la aplicación práctica de esos principios. 
 
HUMOR: Jovialidad, agudeza. Buena disposición en que uno se halla para hacer 
una cosa. Buen humor. Propensión más o menos duradera a mostrarse alegre y 
complaciente. 
 
IGNORANCIA: Es la falta o ausencia de conocimientos. 
 
IGUALDAD: Es un postulado fundamental de la democracia, pues ésta, como 
forma de organización social, debe partir de la base de que los individuos son 
libres e iguales ante la ley, es decir, igualmente sujetos a derechos y obligaciones. 
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IMPULSIVIDAD:.Es una dimensión de la personalidad caracterizada por un paso 
a la acción demasiado rápido sin la debida reflexión previa. 
INDEPENDENCIA: Libertad, autonomía. Entereza, firmeza de carácter. 
 
INDEPENDIENTE: Que no tiene dependencia, que no depende del otro. 
Integridad de ánimo y bondad de vida. Disposición constante para las acciones 
conformes a la ley moral. Acción bondadosa o recto modo de proceder. 
 
INTERÉS: Actitud o estado de ánimo de alguien a quien le importa cierta cosa, 
siente curiosidad por ella o dirige la atención hacia ella. Sentimiento amoroso 
incipiente hacia alguien. Deseo que a cierta persona le ocurran bien las cosas. 
 
INVENTAR: Descubrir, idear. Encontrar la manera de hacer una cosa nueva, o 
una nueva manera de hacer algo. 
 
INVENTIVA: Ingenio, habilidad o talento para inventar cosas o para encontrar 
medios de cualquier clase para resolver dificultades. Iniciativa, cualidad de la 
persona capaz de idear, inventar o emprender cosas. 
 
JUSTICIA: Justiniano la concibió como la constante y perpetua voluntad de dar a 
cada cual lo que le corresponde. Es un ideal al que aspiran las sociedades 
democráticas y que se alcanzará únicamente en la medida en que la sociedad sea 
capaz de ofrecer las mismas oportunidades y en las mismas condiciones a todos 
los ciudadanos, conciliando de esta manera los intereses individuales con los de 
grupo. Se considera que la libertad, la igualdad y el pluralismo político, propio de 
los sistemas democráticos, son valores manifiestos de la justicia. 
 
ÉTICA: Es un cuerpo sistemático de normas que rigen la actividad humana desde 
el punto de vista de la bondad. Así, el objeto material de la ética son las normas, y 
el objeto formal es la bondad. 
 
IGUALDAD: como garantía constitucional del individuo, solo se concibe ante la 
ley, y pueden tratarse como iguales únicamente a quienes se encuentren en la 
misma situación jurídica. 
La igualdad de derechos consiste en que las leyes deben ser generales sin hacer 
excepción de personas ni para conceder privilegios ni para colocar a nadie en 
grado de inferioridad. 
 
LEALTAD: La persona leal es capaz de  mantenerse firme en su respaldo a una 
causa, a un ideal, a una institución, a otra persona, sin que interesen las 
circunstancias. Se dice de la persona fiel, sin engaño ni falsedad, comportamiento. 
Incondicional de alguien o algo. Honrado, sincero, noble. 
 
LIBERTAD: La libertad individual es la capacidad de autodeterminación de la 
voluntad que permite a los seres humanos actuar de acuerdo a sus deseos. Como 
es lógico suponer, la libertad individual no puede ser ilimitada pues esto haría 
imposible la convivencia humana. Se define como “el derecho de la persona a 
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actuar sin restricciones siempre que sus actos no interfieran con los derechos 
equivalentes de otras personas”. 
MORAL: La palabra moral viene del latín mos, que significa “costumbre”. 
Después, la misma palabra evolucionó en latín a mores, “maneras” y moralis, 
“moral”. Hábito de obrar bien, independientemente de los preceptos de la ley, por 
sola bondad de la operación y conformidad con la razón natural. Los valores 
morales podemos asociarlos a principios éticos (por ejemplo un valor es la 
verdad), mientras que las virtudes las podemos asociar a comportamientos (por 
ejemplo la honestidad). Ambos, verdad y honestidad, están relacionados, pero no 
son el mismo concepto. 
Los valores morales, como la responsabilidad y la honestidad, implican una 
obligación. Nos sentimos obligados a pagar nuestras deudas, a mantener nuestras 
promesas, a preocuparnos por nuestros hijos, etc. Los valores morales nos dicen 
los que debemos hacer. 
Los valores no morales no tienen una obligación asociada. Ellos expresan nuestra 
valoración subjetiva por ciertos bienes o actividades. Por ejemplo, podemos 
atribuirle un gran valor escuchar ópera, a correr en al playa etc. Podemos percibir 
que ciertas actividades tienen un gran valor. Manifestación emotiva de la 
sociabilidad por la cual una persona se siente vinculada al resto de la humanidad. 
Adhesión a la causa, sentimiento o actuación de otro u otros. 
 
MOTIVO: Impulso, móvil. Causa que actuando en el ánimo de alguien, le mueve a 
realizar cierta acción. Obsequio, veneración, acatamiento que se hace a uno. 
Miramiento, consideración, atención, causa o motivo particular. 
 
PACIENCIA: Virtud que consiste en sufrir sin perturbación del ánimo los 
infortunios y trabajos. Espera y sosiego en las cosas que se desean mucho. 
Tranquilidad para esperar, calma. 
 
PACÍFICO: Sosegado, tranquilo. Se dice del que no provoca o fomenta o no es 
inclinado a provocar o fomentar luchas, discordias o discusiones. Apacible, no 
propenso a la violencia o a la irritación. 
 
PATRIOTISMO: Amor a la patria, calidad de patriota. Patriota es aquella persona 
que ama a su patria, suele decirse del que defiende ciertos valores tradicionales 
de la misma. 
 
PAZ: Calma, sosiego, virtud que apaga las pasiones del ánimo. Avenencia, 
armonía entre dos o más personas. Sin que lo turben problemas internos o 
externos. 
 
RESPETO: “Implica la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener 
consciencia de su individualidad única”. Significa comprender que nadie es de 
nuestra propiedad, que tenemos límites y que no somos jueces morales de nadie. 
El postulado de la igualdad obliga al respeto que posibilita la convivencia pacífica. 
Consideración que se guarda a alguien o algo. 
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RESPONSABILIDAD: “Es la necesidad de dar cuenta o respuesta de los actos 
propios, ante uno mismo y ante los demás”. Incluye el aprender a autolimitarse y 
no esperar que los límites nos sean impuestos desde el exterior, sino que se 
fundamenten en nuestros propios valores y en el reconocimiento de los derechos 
de los demás. Obligación de responder de los actos propios. Cuidado que se tiene 
de una cosa. Sentido del deber. 
 
RESPONSABLE: Consciente de sus responsabilidades y obligaciones y dispuesto 
a obrar de acuerdo con ellas. Dícese de la persona que pone cuidado y atención 
en lo que hace o decide. 
Se basa en la libertad de ser del individuo y es el valor fundamental de la 
democracia, dentro de la cual se traduce en libertades concretas que el Estado 
garantiza al individuo. 
 
SERVICIAL: Muy dispuesto a ayudar, hacer un favor o prestar voluntariamente un 
servicio de cualquier clase a otra persona. 
 
SERVICIALIDAD: Que siempre está dispuesto a prestar servicios o hacer favores, 
que sirve con esmero y prontitud. Es distinto a ser servil. 
 
SOLIDARIDAD: Se define como “la adhesión ilimitada y total a una causa, 
situación o circunstancia, que implica asumir y compartir beneficios y riesgos”. A 
este valor también se le ha llamado “fraternidad” pues implica estar dispuestos a 
ayudar a los demás como si fueran nuestros hermanos. 
 
TOLERANCIA: Acción y efecto de tolerar. Respeto y consideración hacia las 
opiniones o prácticas de los demás, aunque repugnen a las nuestras. Implica “la 
posibilidad de establecer un diálogo donde las diferencias sean respetadas”. La 
tolerancia se puede manifestar prácticamente en todas las actividades humanas; 
especialmente en los aspectos religiosos, culturales, políticos y en las relaciones 
de género. La tolerancia es un concepto muy relacionado con la libertad. De 
expresión y el respeto a los demás. La tolerancia puede confundirse con 
pasividad. 
 
VALOR: En general, todo objeto de preferencia o de elección. Desde la 
Antigüedad la palabra ha sido usada para indicar la utilidad o el precio de los 
bienes materiales y la dignidad o el mérito de las personas, pero este uso no tiene 
significado filosófico alguno porque no ha dado origen a problemas filosóficos. 
 
VALORES. Los valores, en su expresión genérica, pueden ser de dos tipos: 
morales y no morales. Sin embargo, cuando se habla de enseñanza de valores no 
se habla del término genérico, sino de los valores morales. 
Cualidad de las cosas por las que éstas son deseables (bienes) o indeseables 
(males), pues los valores se dan en “polaridad” a ambos lados de lo indiferente. 
Sistema o jerarquía de conjunto de normas filosóficas basadas en la preferibilidad 
(no mera deseabilidad), conque nos solicitan los valores.  
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A los valores los definimos como una cualidad propia de un ser, cosa o hecho que 
despierta aprecio, admiración o estima. es decir,  nos indica la importancia y 
significación o eficacia de algo.  
 
VERACIDAD: La persona veraz busca sin tregua la verdad, la ama, la proclama y 
la defiende, aún con su vida. La persona veraz no tolera la mentira bajo ningún 
pretexto; para ella no existe la posibilidad de la mentira piadosa ni de las verdades 
a medias. Sabe que quien miente está en condiciones de cualquier otra 
trasgresión y que no hay peor mentira que una verdad a medias. 
Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. Derecho, razón, equidad. 
Lo que debe hacerse según derecho o razón. 
 
VIRTUD: (gr. αϕετη; lat. virtus;). El término designa cualquier capacidad o 
excelencia que pertenezca a cualquier cosa o ser. Sus significados específicos se 
pueden reducir a tres: 1) capacidad o potencia en general; 2) capacidad o potencia 
propia del hombre; 3)capacidad o potencia propia del hombre, de naturaleza 
moral. 
 
VIRTUDES. Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y 
de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían 
nuestra conducta según la razón (y la fe, para los creyentes. La tradición clásica 
griega destacó cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y 
templanza. 
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