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QUE SON LOS VALORES HUMANOS.
¿Qué son los valores humanos?

En ocasiones oímos decir que comportarse de una manera u otra es una cuestión cultural, o que nada está bien o mal,
sino que, dependiendo de la sociedad y de la época en la que tenga lugar, estará mejor o peor considerado. Sin embargo,
estas afirmaciones no siempre resultan acertadas…

Es cierto que hay cuestiones que tienen que ver con los usos, costumbres y prioridades de cada cultura o época histórica
y, por lo tanto, cambian. Pero no todo pasa por ahí, los valores existen y son fundamentales para la humanidad.
Intentaremos ir más allá y profundizar en el tema.

¿QUÉ SON LOS VALORES HUMANOS?
Los valores humanos son una serie de principios universales por los que se rigen
la mayoría de las personas. Nos sirven de guía para saber cómo conducirnos
para vivir armónicamente en comunidad y evolucionar juntos.
Estos valores no están determinados ni por la cultura ni por la religión, ni por el
tiempo, ni por ningún otro condicionante. Son innatos al ser humano,
perdurables en el tiempo y trasladables a cualquier lugar del mundo.
Y sí, efectivamente, existen comportamientos y actitudes objetivamente
positivas y otras negativas. Entre los valores humanos importantes encontramos
la ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el
amor, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad o la
honestidad, entre otros. ¿Cuál más añadirías tú?

TRABAJO
Has una lista de cinco valores que añadirías y define cada uno de ellos con tus
propias palabras o con ayuda de alguna herramienta (diccionario o internet)
Además de estos valores universales, cada individuo puede sumar otros valores subjetivos que tienen que ver con su
personalidad, con la educación recibida, con la sociedad en la que vive, con su nivel cultural, con sus creencias, etc. El

conjunto de todos nuestros valores (Valores universales y valores personales) nos construye como personas y son los
responsables de nuestra manera de estar en el mundo. ¿Lo has visto de este modo?
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EDUCAR EN VALORES?




¿Puedes imaginar cómo serías si no tuvieras los valores humanos de los que hemos hablado?
¿Cómo te comportarías ante las distintas situaciones que se te presentan?
¿Cómo sería tu vida?, ¿Tendría sentido?

Quizás una persona sin los valores fundamentales no sabría qué hacer en cada momento, cómo dirigirse en la vida… o tal
vez haría cualquier cosa en cada momento sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo; si un vecino te molesta cada
noche haciendo ruido, ¿Qué serías capaz de hacer? Si tienes hambre cuando vas caminando por la calle, ¿Cogerías lo que
quisieras de cualquier tienda o restaurante? Es difícil imaginar cómo sería una persona sin ningún valor, ¡Es casi imposible!

TRABAJO.
Contesta cada una de las preguntas del texto anterior de acuerdo con tu sentir u opinión.
Como ya sabes estar imaginando los valores humanos son los pilares de la humanidad. Por eso, es tan importante educar
en valores a los niños y niñas. No solo les ayuda a ser mejores personas, capaces de relacionarse y comportarse de manera
correcta en cada momento. ¿hay más! Una educación basada en los valores humanos les aportará seguridad, confianza,
fuerza, sabrán qué hacer y qué esperar de los demás.
Se desarrollarán sin grandes conflictos y se convertirán en personas adultas que harán de este planeta un lugar agradable
en el que vivir. La humanidad necesita personas que no solo se preocupen de sí mismas, sino también de aportar su
granito de arena a la sociedad. Solo si vamos de la mano construiremos el mundo que queremos, y ya puestos…
¿Hagámoslo bonito!

HISTORIA DE LOS ZAPATOS
Se encontraban dos zapatos en guerra, siendo uno más joven que el otro; por su parte el zapato más joven sentía inmensa
necesidad de ser libre, sin las correcciones del zapato viejo.
El zapato joven quería “escalar montañas” pero el viejo le advertía de los peligros que podía encontrar en el camino…
El zapato joven deseaba con ansías “trasnochar y pasar la noche en rumba”, gozar de la juventud, del sereno y conocer
“nuevos tacones” pero el zapato viejo le recomendaba no malgastar su vitalidad en acciones paganas que sólo dejan
cansancio físico y malestar emocional debido al estilo tan desenfrenado…
•
•

•

El zapato joven anhelaba “conocer mundos” cada rincón de placer, el espejo social y las risas del poder nocturno.
Sin embargo, el zapato viejo con tono enfático le prohibía soñar con ideales fatales para su existencia; le mostraba
claramente el sendero hacia la muerte… Un día… Mientras el zapato viejo descansaba, el zapato joven salió de viaje…
quería conocer el ingreso a la puerta prohibida. Su primer recorrido era el “Escalar las montañas”, pero mientras
subía… un anciano cansado se detuvo en el camino, él por su parte sintió pesar de los pies de aquel hombre, y sin
pensarlo dos veces se prestó para subir con aquel anciano; fue descubriendo los peligros, los que implica escalar en la
vida, pero con la experiencia del hombre se dio cuenta que no basta con subir, sino saber con quién caminas.

Después se fue de “rumba” para conocer como era sabido, nuevos tacones, saborear el ritmo de la noche… y
en medio del ruido, del agite nocturno vio que una mujer era perseguida por delincuentes, y mientras corría,

•

•

•

el tacón de su pie izquierdo se quebró. Entonces rápidamente salió a su encuentro y se prestó para aquella
carrera; la mujer por su parte se salvó gracias al apoyo del zapato recibido a tiempo.
Descubrió las acciones paganas de unos y se dio cuenta que la noche no solo tiene rumba sino un ritmo de
“sálvese quien pueda”. Después de haber conocido más de una piedra en su camino, solo quería conocer el
mundo, los rincones del placer social, dar riendas sueltas a sus ideales… y habiendo trazado su plan de viaje,
se sintió solo, triste, recordó entonces aquel zapato viejo, sus enseñanzas, sus experiencias, su famosa cantaleta
“ten cuidado, pero, no todo es fácil, no te apresures, en fin, repetidos consejos algo lejos de sus aventuras”.
Sintió la necesidad de caminar con el otro, de respetar la diferencia tanto en edad como en los sueños… en
ese momento, decidió regresar y buscar a su amigo “Aguafiestas” para emprender una nueva ruta… lo
encontró aún dormido y despertándolo descubrió el regalo de sus ronquidos y el valor de su voz lenta
diciéndole: ¿Por qué me despiertas?
Él entusiasmado le responde: “Quiero conocer mi camino y poder divisar la historia de tu experiencia… Ven,
vamos a conocer el mundo porque no quiero morir durmiendo sin poder gastar la suela de lo que soy”.
(Por más joven que te sientas, necesitas indudablemente de las experiencias ajenas; por más fuerte que
parezcas, necesitas apoyo y la compañía del otro)

TRABAJO
1- Escribe algunos valores que la juventud puede aportar a la vida y a la
sociedad en general y explica el por qué de ellos.
2- Escribe algunas de las enseñanzas que podemos aprender de nuestros
mayores.
3- De acuerdo con el contenido de esta historia, nosotros, los jóvenes, ¿cómo
debemos comportarnos en la vida?
4- ¿Por qué debemos estar agradecidos con los mayores?
5- ¿Cómo debemos comportarnos con ellos? Pero también ¿Cómo deben
comportarse ellos con nosotros?
6- ¿Qué valores aportamos los jóvenes a la vida?
7- Resume en pocas líneas 3 ó 4 la enseñanza que se desprende de esta historia.

DARSE LA BUENA VIDA
¿Quieres darte una buena vida? ¡estupendo! Una buena vida humana que es lo que te corresponde y estoy seguro de
que a ello no renunciarías por nada del mundo.
Ser humano consiste principalmente en tener relaciones con los otros seres humanos. Si pudieras tener muchísimo dinero,
una casa más suntuosa que un palacio de las mil y una noches, las mejores ropas, los más exquisitos alimentos, los más
sofisticados aparatos, etc., pero todo ello a costa de no volver a ver ni a ser visto por ningún ser humano jamás, ¿Estarías
contento?, ¿Cuánto tiempo podrías vivir así sin volverte loco?
Muy pocas cosas conservan su gracia en la soledad; y si la soledad es completa y definitiva, todas las cosas se amargan.
La vida humana es buena vida entre los seres humanos o de lo contrario puede que sea vida, pero no será ni buena ni
humana.

Las cosas pueden ser bonitas y útiles, los animales (por lo menos algunos) resultan simpáticos, pero los hombres lo que
queremos ser es humanos, no herramientas ni bichos.
Y queremos ser tratados como humanos porque eso de la humanidad depende en buena medida de lo que los unos
hacemos con los otros. Me explico: el melocotón nace melocotón, el leopardo viene ya al mundo como leopardo, pero el
hombre no nace ya hombre del todo ni nunca llega a serlo si los demás no le ayudan.
¿Por qué? Porque el hombre no es solamente una realidad biológica, natural (como los melocotones o los leopardos) sino
también una realidad cultural.
No hay humanidad sin aprendizaje cultural y, para empezar, sin la base de toda cultura (y fundamento por tanto de nuestra
humanidad): el lenguaje.
El mundo en el que vivimos los humanos es un mundo lingüístico, una realidad de símbolos y leyes sin la cual no solo
seríamos incapaces de comunicarnos entre nosotros sino también de captar la significación de lo que nos rodea.
Pero nadie puede aprender a hablar por sí solo (como podría a prender a comer por sí solo) porque el lenguaje no es una
función natural y biológica del hombre (aunque tenga su base en nuestra condición biológica, claro está) sino una creación
cultural que heredamos y aprendemos de otros hombres.

TRABAJO
Haga una breve descripción (10 renglones) como se ve usted a mediano y largo plazo en lo que se refiere a metas tanto a
nivel laboral como profesional.

OBSTÁCULOS
Los obstáculos en nuestro camino
Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. Luego se escondió para ver si alguien la retiraba.
Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que tuvieron que pasar, simplemente rodeaban la roca.
Muchos culparon al rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para retirar el obstáculo.
De repente llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó en el piso y trató de mover la roca a un lado
del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga, encontró una cartera en el piso,
justo donde había estado la roca. Contenía muchas monedas de oro y una nota del rey, indicando que esa era la
recompensa para quien despejara el camino.
El campesino aprendió lo que los otros nunca atendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la
propia condición. Si alguna vez caes, levántate y sigue adelante

TRABAJO

Analiza y responde la actividad de acuerdo al texto anterior.

1- ¿Qué es un obstáculo?
2- ¿Cuáles obstáculos impidieron su buen desempeño durante el período?
3- Cuando se le presenta una dificultad en la vida, ¿Cómo actúa?
Llorando___ desmotivándose ___ echando culpas___ dando soluciones___ otra___ ¿Cuál? _______________
4- ¿Cuál es el compromiso de ahora en adelante? ________________________________________________________
5- Así como el hombre de la lectura obtuvo monedas de oro como recompensa de sus esfuerzos, ¿Cuáles son las
recompensas por esforzarse estudiando y portarse bien?

CUESTIONARIOS.

1. Los Valores son:
a. Una estadística que ayuda al comportamiento humano
b. Una serie de principios universales por los que se rigen las personas.
c. Es e comportamiento de las personas.
2. Los Valores son innatos al ser humano, perdurables en el tiempo y trasladables a cualquier lugar del mundo.
a. Falso
b. Verdadero
3. Entre los valores humanos más importantes encontramos (elige dos)
a. La Ética
b. La Tolerancia
c. La enemistad
d. Robar
4. Los valores humanos no son los pilares de la humanidad.
a. Falso
b. Verdadero
5. Completa la frase con las palabras que hay en los recuadros.
Por más __________ que te ________, necesitas ________ de las ________ ajenas.
6. Completa la frase con las palabras que hay en los recuadros
__________ que quiere ________, no ve ________ , ve________.
7. Encuentra los valores en la sopa de letras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ética
Respeto
Bondad
Paz
Amor
Hammurabi
Código
Talion
Leyes
Normas
Tablas
Moises
dios

EL GOBIERNO ESCOLAR
Con criterios democráticos y participativos, las instituciones educativas han venido implementando los gobiernos
escolares como mecanismo para que las decisiones que se tomen sean discutidas y concertadas por los representantes de
la comunidad educativa. En este capítulo encontrarás qué son, cómo se conforman y de qué manera se implementan los
gobiernos escolares, así como la elaboración de los planes de trabajo, la participación de los estudiantes y docentes en su
desarrollo y las posibilidades para dialogar, concertar y tener en cuenta las opiniones y argumentos de quienes deseen
participar. La efectividad de los gobiernos escolares está dada en el grado de participación de toda la comunidad educativa.

Cada vez más es necesario comprender conscientemente el sentido de la democracia y la participación para que no se
tomen decisiones sin tener en cuenta los puntos de vista de los demás sobre asuntos que afectan nuestra vida y el
desarrollo de las actividades en la institución educativa.

TRABAJO:
Averiguar como está conformado el gobierno escolar de la institución educativa y hacer un organigrama jerárquico.

