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Tema: Valores Universales

Resumen :Los valores forman un perfil de hombre que
encarna convicciones y creencias funcionales para un
determinado ideal de sociedad integrada por la
conducta colectiva, el comportamiento humano social y
los valores deseables. En una sociedad como la
nuestra, los valores expresan el perfil de hombre que
resulta de un contexto cultural y un concepto de nación.
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https://ideasnuevas.net/90-imagenes-de-valores-humanos-eticos-y-morales-

con-mensajes-reflexivos/



Topic: Universal values

Abstract : The values form a profile of a

man who embodies functional convictions

and beliefs for a certain ideal of society

made up of collective conduct, social human

behavior and desirable values. In a society

like ours, values express the profile of men

that result from a cultural context and a

concept of nation.

Keywords: Convictions, beliefs, behaviors,

values, society. https://www.google.com/search



Objetivo General
Introducir al alumno en el estudio del los valores universales, que al identificarlos

que surgen de la experiencia, para su crecimiento y desarrollo tanto individual y

social.



Objetivos Específicos
● Analizar que son un grupo de normas para armonizar la convivencia humana.

● Estudiar que el sujeto se encarga de descubrirlos.

● Describir que la responsabilidad será un acto valioso, independiente de la

persona que lo realice.



Valores Universales

Todos los seres humanos necesitamos vivir en una sociedad. Para que esa

sociedad funcione, necesitamos aprender a convivir; esa convivencia es

producto de la educación que recibimos en: la casa, escuela, amigos, medios de

comunicación, etc.

https://www.flaticon.es/



Es en el lugar donde recibimos la formación más importante; pues son nuestros

padres, los encargados de inculcarnos los valores y las normas de convivencia

que más tarde van a ser parte de nuestra formación cívica.

https://www.flaticon.es/



Se consideran como valores universales, los siguientes:

● LIBERTAD: Es obrar con libre albedrío. Es hacer lo que uno desea, pero sin 

dañar a nadie. La libertad física es limitada. Sólo el pensamiento es 

infinitamente libre. 

● JUSTICIA: Es dar a cada quien lo que se merece, según sus obras.

https://www.google.com/search



● RESPETO: Es una consideración especial hacia las personas en razón de

reconocer sus cualidades, superioridad, méritos o valor personal.

● TOLERANCIA: Actitud abierta hacia posturas u opiniones diferentes de la

propia.

● RESPONSABILIDAD: Es la obligación de responder por los actos que uno

ejecuta, sin que nadie te obligue.

https://www.google.com/search



● AMOR: Es un principio de unión entre los elementos que forman el Universo.

Manifestación de los hombres hacia el bien y la belleza absoluta.

● BONDAD: Es una cualidad considerada por la voluntad como un fin deseable

tendiente a lo bueno.

● HONRADEZ: Es la cualidad que nos hace proceder con rectitud e integridad.



● CONFIANZA: Actitud de esperanza hacia una persona o cosa. Sentimiento

de seguridad en uno mismo. Acto de fe.

● SOLIDARIDAD: Es una responsabilidad mutua contraída por varias

personas, que nos permite comprometernos de manera circunstancial a la

causa de otros.

● VERDAD: Es la conformidad o acuerdo de lo que se dice con lo que se

siente, se piensa y se hace.

https://www.google.com/search



● AMISTAD: Es el afecto o estimación entre las personas que les permite

establecer vínculos de convivencia más estrechos.

● FRATERNIDAD: Es la unión y buena correspondencia entre los hombres.

● HONOR: Es el sentimiento profundo de la propia dignidad moral del hombre

https://www.google.com/search



Conclusión
Es importante también “desaprender” ciertas conductas o hábitos negativos de la

misma manera que se aprenden los hábitos positivos. Priorizar la generosidad a

“tener” es también una ocasión de formar en valores. Los valores no vienen

dados como un hecho forzoso. Hay que descubrirlos, a veces descubrirlos

creativamente y también con la orientación, el respaldo y el incentivo de otras

personas formadas en esos valores.

.
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