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DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA 

EL DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

LOS VALORES 

COMPETENCIA(s) 
A DESARROLLAR 

Cognitiva, interrogadora. 

OBJETIVO (S) 

 

▪ Comprender el aprendizaje de los valores para una buena convivencia 

escolar y a sí construir la paz en los niños y niñas. 

DESEMPEÑOS 
  

 Conocimiento de los valores.  

 
 
 

CONTENIDOS  
 
 
 
  

LOS VALORES 
 
Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a 
una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de 
gran importancia por un grupo social. 
Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que, a 
su vez, le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus 
creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la 
manera en cómo desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les 
rodean. 
Sin embargo, también existe una serie de valores que son compartidos por la 
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sociedad y que establecen los comportamientos y actitudes de las personas en 
general, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. 

Por tanto, los valores se pueden clasificar por su importancia según las 
prioridades de cada persona o de la sociedad. 

Entre los valores más importantes, destacan los valores humanos porque tienen 
mayor reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos 
valores se relacionan con la ética, el respeto, la tolerancia, la bondad, la paz, la 
solidaridad, la amistad, la honestidad, el amor, la justicia, la libertad, la honradez, 
entre otros. 

Por ejemplo, la libertad es un valor humano que poseemos todas las personas 
para tomar nuestras decisiones y poder expresar nuestros sentimiento y 
opiniones. 

Ahora bien, cuando se trata de aquellos valores que están aplicados a un grupo 
de personas en los cuales se toman en cuenta las culturas y las características 
sociales, entonces se hace referencia a los valores sociales y los valores 
culturales. 

Asimismo, en contextos más específicos también se determinan otros grupos de 
valores importantes como los valores familiares, los valores religiosos, entre otros. 

Por otra parte, la axiología es la rama de la filosofía que tiene como objeto de 
estudio los valores y los juicios de valor. 

Valores éticos y valores morales 
 
Los términos éticos y morales tratan, entre otros temas, el concepto de los 
valores. Aunque en muchos casos se habla indistintamente de valores éticos y 
valores morales, estos términos no tienen el mismo significado. 

Valores éticos: son aquellas pautas de comportamiento que buscan regular la 
conducta de las personas, tienen un carácter universal y se adquieren durante el 
desarrollo individual de cada persona. 

Valores morales: son aquellos transmitidos por la sociedad, de generación en 
generación que, en algunos casos, pueden estar determinados por una doctrina 

https://www.significados.com/valores-humanos/
https://www.significados.com/valores-sociales/
https://www.significados.com/valores-culturales/
https://www.significados.com/valores-culturales/
https://www.significados.com/valores-familiares/
https://www.significados.com/valores-religiosos/
https://www.significados.com/valores-eticos/
https://www.significados.com/valores-morales/
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religiosa. Además, los valores morales se pueden modificar a lo largo del tiempo. 

Sin embargo puede resultar útil para facilitar su comprensión, clasificar los valores 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

Valores personales: Son aquellos que consideramos principio indispensable 
sobre los cuales construimos nuestra vida y nos guían para relacionarnos con 
otras personas. 

Valores familiares: se refieren a lo que en familia se valora y establece como 
bien o mal. Se derivan de las creencias fundamentales de los padres, con los 
cuales educan a sus hijos. Son principios y orientaciones básicas de nuestro 
comportamiento inicial en sociedad. 

Valores socio-culturales: Son los que  imperan en la sociedad en la que 
vivimos. Han cambiado a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con los 
valores familiares o los personales. 

Valores materiales: Son  aquellos que nos permiten subsistir. Tienen que ver con 
nuestras necesidades básicas como alimentos, vestidos etc. 

Valores Espirituales: se refiere a la importancia que le damos a los aspectos no 
materiales de nuestra vida. 

Valores morales: son las actitudes y conductas que una determinada sociedad 
considera indispensable para la convivencia, el orden y el bien general. 
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 
  

 
Actividad  # 1: Realizar el siguiente crucigrama. 
 

  1     2   3  4   
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 6       
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  11          
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HORIZONTAL 

5-Mostrar consideración e interés personal por otros. 
8-Invetir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros 
9-Aceptar una situación difícil si fijar un plazo para que se resuelva. 
10- La fortaleza interior para resistir presiones y actuar lo mejor que pueda 
11-Asumir la responsabilidad personal de sostener lo que es puro, recto y cierto. 
12-Reconocer que mis logros se deben a lo que otros han invertido en mi vida 
 
VERTICAL 
 
1-Cumplir rápida y gustosamente las instrucciones de quienes son responsables por mi 
2-Administrar cuidadosamente más recursos para poder dar libre mente a los que tienen 
necesidades. 
3-Rechazar deseos indebidos y hacer lo que es correcto. 
4-Borrar la cuenta de los que me han ofendido y no guardar rencor alguno contra ellos. 
6-Anhelo de hacerlo correcto con motivaciones transparentes. 
7-La confianza de decir o hacer lo que es correcto justo y verdadero. 
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Actividad  # 2: Buscar el significado de los siguientes valores:  
 

 RESPETO 
 
 

 

TOLERANCIA 
 
 

 

VONDAD 
 
 

 

PAZ 
 
 

 

JUSTICIA 
 
 

 

SOLIDARIDAD 
 
 

 

AMISTAD 
 
 

 

HUNESTIDAD 
 
 

 

AMOR 
 
 

 

LIBERTAD 
 
 

 

HONRADEZ 
 
 

 

 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

(antes colegio nacionalizado mixto nuestra señora de la candelaria) 

Creado por decreto municipal # 004 de 1965 y aprobado mediante Resolución 9086 

de diciembre 1 del /93 y las resoluciones departamentales 0179 de 1° de abril de 2005 

y 002810del 05 de julio 2013 

Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre-escolar, 

Educación Básica Primaria y Educación Media. 

Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490 

Departamento del choco: Municipio de Bagadó 
 

 

6 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

Responda las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Defina que son los valores? 
 

2) ¿Por qué los valores impulsan a las personas a actuar de una u otra 
manera? 

 
3) ¿Cuál es el objetivo de los valores que son compartidos por la sociedad? 

 
4) ¿Por qué entre los valores más importantes, se destacan los valores 

humanos y con qué valores se relacionan? 
 

5) ¿Es un valor humano que poseemos todas las personas para tomar 
nuestras decisiones y poder expresar nuestros sentimientos y opiniones? 
 
a) La tolerancia 
b) La justicia 
c) La bondad 
d) La libertad. 

 
6) ¿ En qué consiste  la axiología  

 
7) ¿Cuál es la meta o propósito de los valores éticos y los valores morales? 

 
8) ¿Cree usted que los valores familiares son importante en su vida? ¿Por 

qué? 
 

9) ¿Son actitudes y conductas que en una determinada sociedad considera 
indispensable para la convivencia, el orden y el bien general? 
a) Los valores culturales. 
b) Los valores espirituales 
c) Los valores morales 
d) Los valores personales. 

 


