
LOS VALORES

Campaña por el respeto  y el buen trato



¿Qué son los 
valores?

◦ Los valores son las reglas de
conducta y actitudes según las
cuáles nos comportamos y que
están de acuerdo con aquello
que consideramos correcto….

◦ Son aquellos aspectos positivos
que nos permiten convivir con
otras personas de un modo justo
con el fin de alcanzar un
beneficio global como
sociedad,

◦ Y son aspectos de nuestra
educación que consideramos
buenos y honestos para nosotros
y los que nos rodean, como la
empatía, el respeto, la
solidaridad o el optimismo.



Los valores humanos

◦ Entre los valores más importantes, destacan

los valores humanos porque tienen mayor

reconocimiento y repercusión en los distintos grupos

sociales.

◦ Los valores humanos de cada persona son aquellos

que nos guían a lo largo de todas nuestras acciones

y decisiones, e incluso en nuestra lista de prioridades

vitales, y, colectivamente, nos ayudan a avanzar

como sociedad.



◦ Las características propias de los valores y su

importancia pueden variar dependiendo del

contexto, pero todos comparten cuatro puntos

clave: su importancia varía en la vida de la persona

a lo largo de la misma, pueden cambiar según

la experiencia, mantienen una jerarquía (hay

personas que consideran que el respeto está por

encima de la generosidad, y viceversa), supone

una satisfacción al practicarlos y vivir conforme a

nuestras creencias.



¿Cómo se aprenden los valores?

◦ El proceso de maduración de las personas se produce de manera escalonada, los

valores no se adquieren todos a la vez o en cualquier momento. Su adquisición se

produce poco a poco, de función de factores tales como la edad, la motivación , la

familia, etc.

◦ La familia estimula las primeras relaciones humanas, fomenta valores y establece las

normas de convivencia social en el niño; pero, en la escuela se enriquecen los valores

y normas que cada niño lleva y que lo hacen auténtico.



Los valores en nuestro
Proyecto Educativo

Institucional.
◦ En nuestro establecimiento se fomenta, en los

miembros de la comunidad educativa, el

principio de identidad liceana, albergada en la

práctica permanente de valores humanos
trascendentales, los que se detallan a

continuación:



Respeto como valor 
transversal: 

◦ Es la capacidad de reconocer, apreciar y valorar a

los otros teniendo en cuenta que todos somos válidos.

El respeto es un valor que requiere de reciprocidad, lo

que implica derechos y deberes para ambas partes.

◦ El respeto requiere aprender a escuchar, a los otros

cuidando todas las formas de vida diferentes. Es un

valor importante para la sociedad, ya que genera

apoyo y solidaridad en el grupo social.



Autonomía  y 
responsabilidad 

individual:

◦ La autonomía como un  valor, 

es cuando el individuo  

intenta valerse por sí mismo,   

logrando la capacidad de 

tomar decisiones sin 

depender de otros 

(independencia). La 

autonomía está asociada a la 

libertad.



Tolerancia

◦ Tener la tolerancia como valor implica 
aceptar las opiniones y actitudes de 
otros, incluso si van en contra de los 
propios valores.

Participación

◦ La participación como valor es una
herramienta para lograr que las
personas se unan para un bien en
común, esto significa que todos
debemos integrarnos a las iniciativas
creativas y constructivas diseñadas
por otras personas y también que
invites a otras personas a que formen
parte de las iniciativas que tú eres
capaz de crear para el beneficio de
los demás.



Solidaridad

◦ La solidaridad es un valor por excelencia

que se caracteriza por la colaboración

mutua que existe entre los individuos

◦ Implica involucrarse en problemas de

otros, colaborando con la solución. Por

eso está asociada a la colaboración.



Excelencia

◦ Es la característica de ser bueno, de

hacer las cosas de manera óptima.

◦ La excelencia nos impulsa a ser

mejores cada día, y no por competir

con otros, sino por ponernos en reto

a nosotros mismos para crecer, para

llegar más lejos.

Inclusión

◦ La inclusión es la actitud, tendencia o

política de integrar a todas las

personas en la sociedad, con el

objetivo de que estas puedan

participar y contribuir en ella y

beneficiarse en este proceso.


