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OBJETIVO: conocer los valores, cómo estos se relacionan con la persona, sus metas, 
aspiraciones, conductas y cómo ayudan al hombre a encontrar la felicidad.  
 

RECUERDA QUE: Los valores constituyen las cualidades deseables en toda acción y 
actividad humana, es decir, el cómo debemos actuar en la vida. 
 

• REFLEXIONEMOS:  
Luis Manuel es un chico de 17 años, a quien le gusta reunirse 
con sus amigos y disfrutar con ellos. En una calle lluviosa, iba 
con un grupo de amigos en su coche y de repente se encontró 
con que había un gran charco frente a la parada del autobus, la 
cual estaba llena de personas esperando.  
Uno de sus amigos dijo: “¡Mójalos!, ¿Té imaginas?, ¡Va a ser muy divertido!”.  
Los demás le siguieron la corriente y le dijeron: ¡Vamos! ¡No seas cobarde, mójalos!” 
 Luis Manuel en ese caso vive un momento de indecisión; por un momento siente deseos 
de hacer lo que sus amigos le sugieren, pero por otra, sabe que no estaría bien hacerlo. 
No sabe qué hacer, ¿Le podrías ayudar a decidir?  
No tardes demasiado pues es una decisión de segundos.  
**La diferencia entre querer y hacer algo radica en lo que algunos han llamado ética, o 
bien, en el tener una gran claridad para hacer lo justo, y lo correcto, es decir, en los 
valores de una persona. El “querer” obedece a los deseos o impulsos de las personas; el 
“deber” obedece a los principios o valores que cada uno de nosotros tenemos.  
 
1.- Lee el texto con atención y contesta las siguientes preguntas, también lo puedes 
hacer en tú cuaderno de Religión:  
a) ¿Qué debe hacer Luis Manuel?  
_____________________________________________________________ ________ 
_____________________________________________________________ ________ 
 
b) ¿Cuál crees que sean las motivaciones y deseos de Luis Manuel?  
_____________________________________________________________ ________ 
_____________________________________________________________ ________ 
 
c) ¿Qué harías tú en su lugar?  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 
d) ¿Qué diferencias crees que haya entre el “querer” y el “deber” hacer algo?  
_____________________________________________________________ _______ 
_____________________________________________________________ _______ 
_____________________________________________________________________  
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2.- Algunos valores son: honestidad, autoestima, lealtad, justicia, 
bondad, trabajo, libertad, valentía, autodisciplina, respeto, piedad, 
responsabilidad, perseverancia (Valdés,2003).  
 
a) ¿Cuáles son los valores más importantes en tu vida? y ¿por qué? 
Recuerda que no son necesariamente los que son nombrados en el 
texto. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
b) ¿Por qué estos valores que anotaste son los más importantes en tu vida?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
c) ¿Cómo afectan tus valores personales a tu grupo más cercano (familia, amigos, 
escuela, etc.)?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 
¿Qué es un valor?  
 
SABIAS QUE: Los valores son guías que orientan la vida de la 
conducta de los seres humanos. Un claro reconocimiento de los 
valores que poseemos, es que contribuyen a tomar decisiones 
congruentes con lo que creemos y no actuar en función de los 

valores de los otros.  
La importancia que un sujeto le concede a cada uno de los valores, hace que su jerarquía 
de valores sea personal y única, es decir cada individuo va formando a lo largo de su vida 
su propia escala de valores 
Finalmente, hay que recordar que los valores que se poseen son las guías que norman 
nuestra conducta y ésta es la credencial de presentación con la que nos mostramos con 
quien nos rodea.  
 
NO OLVIDES QUE Los valores son cualidades, condiciones 
o estándares que son deseables o importantes, que 
coinciden con las nociones que tenemos acerca de lo que 
es justo y es bueno (Lewis, 1990). Los valores están 
relacionados con el tipo de persona que eres; con tus 
metas, tus aspiraciones y conductas y, sobre todo, con la 
calidad de tus relaciones presentes y futuras. 
 
Todas las decisiones y elecciones importantes de tu vida 
están regidas por uno o varios valores (Hanna, 1995). 
 
 


