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Objetivo:  

• Conocer la estructura del acto moral 

• Comprender la importancia de los valores en la formación de la moral del 
ser humano. 

• Identificar aquellas acciones humanas que manifiestan  la dimensión moral 
de nuestra existencia. 

• Reconocer cuáles son los ideales y los modelos de conducta que nuestra 
sociedad favorece y potencia. 

 

APUNTE DE APOYO N°1: LOS VALORES EN NUESTRA FORMACIÓN MORAL. 

 

El ser humano es, por sobre todas las cosas, un ser social.  Y esta fiebre individualista que 

conlleva la una imagen exitista, empieza a desestabilizar éste modelo. 

  Todos hemos oído frases como “no hay valores”, “estamos ante una crisis de valores” o “esta 

persona no tiene valores”, pero ¿qué significan realmente los valores? ¿Por qué son 

importantes? Te contamos qué son los valores humanos y hacemos una lista de los 7 más 

importantes. 

Los valores humanos son el conjunto de ideas que tienen la mayor parte de las culturas 

existentes sobre lo que se considera correcto. Suponen la colocación de la especie humana en una 

posición de superioridad gracias a los valores éticos y morales. 

Aunque las costumbres de cada población cambian a lo largo de la historia, se piensa que hay 

valores que deberían perdurar, ya que indican a las personas lo que es correcto y lo que no. 

Cada uno de nosotros tenemos valores personales diferentes y entre los más importantes 

destacan: 

● La honestidad. Supone que como personas debemos decir siempre la verdad. No 
significa ser hirientes, ya que la honestidad debe ir acompañada siempre de otro valor 
fundamental que es el respeto. Ser honesto significa ser objetivo, hablar con sinceridad y 
respetar las opiniones de otras personas. 

● La sensibilidad. Debemos ser sensibles ante otras personas. Esto nos permitirá ayudar, 
ser compasivos, utilizar la empatía y entender el dolor ajeno. Una persona sensible 
comprende las miradas y los gestos más allá de las palabras y sabe cuándo otra necesita 
algo. 

● La gratitud. Estamos acostumbrados a un mundo que se mueve muy deprisa. Nos 
quejamos de lo que no tenemos o de lo que tenemos sin darnos cuenta de que debemos 
ser agradecidos, pues en nuestra vida hay muchos motivos para la alegría y para decir 
“gracias”. 

● La humildad. Nos permite conocernos a nosotros mismos, saber que tenemos defectos y 
aceptarlos, entender que siempre se puede sacar una lección de todo lo que ocurre a 
nuestro alrededor. 

● La prudencia. En la vida, actuar con prudencia significa saber evaluar los riesgos y 
controlarlos en la medida de lo posible. Es importante ser prudente cuando no se conoce a 
otra persona o cuando no se sabe cuáles son las circunstancias de un caso. 

● El respeto. Como decíamos antes, se relaciona con la honestidad. El respeto conlleva 
atención o consideración hacia otra persona. Es uno de los valores humanos más 
importantes, ya que fomenta la buena convivencia entre personas muy diferentes. 

● La responsabilidad. Supone el cumplimiento de las obligaciones, el tener cuidado a la 
hora de tomar decisiones o llevar a cabo una acción. Es una cualidad que poseen las 
personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. 
 

Valores  sociales y universales  
 
Podemos hablar de valores universales, porque desde que el ser humano vive en comunidad ha 

necesitado establecer principios que orienten su comportamiento en su relación con los demás. En 

este sentido, se consideran valores universales, la honestidad, la responsabilidad, la verdad, 

la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto y la paz, entre otros.  
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• Valores personales: Son aquellos que consideramos principios indispensables sobre los cuales 

construimos nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras personas. Por lo general son 

una mezcla de valores familiares y valores socio-culturales, juntos a los que agregamos como 

individuos según nuestras vivencias. 

Los valores más importantes de la persona forman parten de su identidad. Orientan sus decisiones 

frente a sus deseos e impulsos y fortalecen su sentido del deber ser. 

La escala de valores es la jerarquización o priorización de determinados valores, que expresan el 

ideal de persona que se desea ser.   Es uno de los elementos articuladores de la vida, que toda 

persona está llamada a tener en vistas a la felicidad. 

Ejemplo:  

 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD N°1: DE ACUERDO A LO LEÍDO EN EL TEXTO RESPONDE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

1- ¿QUÉ ENTENDISTE POR VALORES? 

 

2.- ¿EN CUÁNTAS FORMAS CLASIFICA EL TEXTO LOS VALORES? 

 

3.- ¿POR QUÉ SON  IMPORTANTES LOS VALORES PARA NUESTRA VIDA Y FORMACIÓN MORAL? 

 

4.- EXPLICA ¿POR QUÉ LOS 5 VALORES PRESENTADOS ARRIBA, EN EL CUADRO VERDE, SON TAN 
IMPORTANTES PARA UNA PERSONA Y PARA LA SOCIEDAD? 

 

 

 



ACTIVIDAD N°2: DESPUÉS DE LEER REFLEXIVAMENTE LOS TEXTOS PRESENTADOS TE 

INVITO A RECORDAR, FORMAR Y FORTALECER TU PROPIA ESCALA DE VALORES. 

FUNDAMENTE BREVEMENTE LA IMPORTANCIA JERÁRQUICA QUE HAS PRIORIZADO.  

“MI ESCALA DE VALORES” 

A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

 

APUNTE DE APOYO N°2 : LA SOCIEDAD ACTUAL: VALORES Y ANTIVALORES 

 

CONTENIDO: LA REALIDAD DE NUESTRA SOCIEDAD; SUS CONFLICTOS Y VALORES 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: RECONOCER CUÁLES SON LOS IDEALES Y LOS MODELOS DE 

CONDUCTA QUE NUESTRA SOCIEDAD FAVORECE Y POTENCIA. 

 

Para profundizar en los valores y antivalores de la sociedad actual, te invito a leer con 

mucha atención el siguiente artículo, que nos presenta cómo a través del tiempo y hasta 

nuestros días, el poder de la imagen ha ido ocupando un lugar muy relevante incluso que 

la misma persona. 

 

La Dictadura de la imagen 
 
La sublimación y mutación de valores y principios intrínsecamente humanos forman parte 
de lo cotidiano, volviendo más indiferente e indolente a nuestra sociedad.  La gente está 
sola demasiado sola y tensionada.  Sin embargo, sigue corriendo hacia ninguna parte, 
como si perteneciera a una manada asustada.  Algunos levantan rejas, se deprimen a 
escondidas, finge, corre y compra compulsivamente sin dar ni siquiera una mirada a su 
costado, esta década se vuelve cada vez vertiginosa. 
El ser humano es, por sobre todas las cosas, un ser social.  Y esta fiebre individualista 
que conlleva la una imagen exitista, empieza a desestabilizar este modelo.   
Es de esperar que éste siglo XXI, nos acerque a la reflexión y entremos en él más 
consciente del verdadero sentido de los humanos.  Porque de lo contrario qué clase de 
mundo legaremos a las generaciones venideras. 
 
                                                                              Alvaro Fernández Pagliano 

 

ACTIVIDAD 3: 

Del texto planteado  de Álvaro Fernández, La Dictadura de la Imagen, clasifica al menos 

tres ideas principales de antivalores que destacarías y deben mejorar en nuestra 

sociedad:  

Antivalores que presenta el autor: 

1.- 
 

2.- 
 

3.- 
 

 



Antivalores que observas en la sociedad actual: 

1.- 
 

2.- 
 

3.- 
 

 

ACTIVIDAD 4.- 

 

a.- Busca y pega un texto, propaganda o anuncio que exponga puntos de vista 

relacionados con la sociedad actual (El texto puede ser un documento, una entrevista, un 

artículo de prensa, la editorial de un diario o revista,...) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b.- Responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿A qué problemas de carácter moral se refiere el texto que leíste? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuáles son las ideas principales planteadas por el autor (o autores) del texto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c) ¿En qué medida compartes lo expuesto en el texto? Fundamenta de lo contrario 

escribe tu opinión? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 5: Lee la letra de la siguiente canción y luego desarrolla la actividad que a 

continuación se presenta: 

 

LA PUBLICIDAD Y LOS VALORES Y ANTIVALORES DE LA SOCIEDAD ACTUAL 

 

“LA PUBLICIDAD… INFLUYE EN LA CONDUCTA DE LA SOCIEDAD” 

 

 

                                    LA FUNA  
 

Pide dinero prestado, vive asustado, lleno de deudas 
y de apariencias, llena el carrito y no compra ná; 

Llama de madrugada medio curado, por el encargo 
que le han robado, y de la plata mejor ni hablar. 

 
Pasó que se funó, se endeudó, vacunó, 

Pasó  que no entendió, se perdió, cooperó, 
Pasó que se funó, se endeudó, vacunó. 

Pasó que no entendió, se perdió, cooperó 
 

Sueña ser parte de las columnas sociales, 
tiene más deudas que el tercer mundo, 

pero es porfiado y quiere posar, 
Vive todo el día, aparentando ante los vecinos, 

colegio caro, vida postiza, vive lo absurdo con celular. 
 

Pasó que se funó, se endeudó, vacunó. 
Pasó  que no entendió, se perdió, cooperó, 

Pasó que se funó, se endeudó, vacunó. 
Pasó que no entendió, se perdió, cooperó. 

 
El que lo entiende pide a jah que lo ilumine, 
pide a los santos que le muestren el camino, 

bombo caja bajo mi desconsuelo una guitarra, 
sigue la música y aquí no pasa nada. 

 
Joe Vasconcellos 

  
                  

 

 

1.- De acuerdo a la letra que trata el contenido de la canción; escriba cuatro 

valores y antivalores que ésta nos señala, selecciona un valor y antivalor que 

actualmente más se practica en  nuestra sociedad y fundamenta tu opinión: 

 

VALOR ANTIVALOR 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

 

Valor:_________________:  

 

Opinión:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



Antivalor: ______________: 

 

Opinión:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

LOS VALORES FORTALECEN LA MORALIDAD  Y DESARROLLO DEL SER HUMANO Y DE LA 
SOCIEDAD MISMA, LOS ANTIVALORES EN CAMBIO LA CORROMPEN Y DESTRUYEN. 


