
VALORES ÉTICOS

Aceptación: Recepción optimista ante algo, especialmente lo inevitable o desagradable

Responsabilidad: Voluntad a finalizar lo prometido. Capacidad de atender a aquellos 
deberes que tenemos del mejor modo posible

Lealtad: Fiel, obligación de lealtad. Saber estar y acompañar a quienes queremos o a 
quienes debemos fidelidad

Altruismo: Ocupación desinteresada por la felicidad del otro. Saber atender a aquellos de 
los que no esperamos obtener nada

Autonomía: Independencia al realizar acciones. Capacidad de atender a nuestros asuntos 
sin necesidad de los otros o con poca ayuda

Caridad: Generosidad al prójimo. Saber amar y atender a quien tiene necesidad y saber 
satisfacer sus necesidades

Alegría: Clarificar la oscuridad y tristeza, cualidad de ser feliz. Capacidad de trasmitir al 
entorno una disposición de ánimo positiva

Colaboración: Cooperar en un esfuerzo colectivo. Capacidad de crear lazos de ayuda 
dentro de un grupo para que éste funcione y alcance sus objetivos

Compromiso: Estar sujeto sentimentalmente o intelectualmente en una situación. 
Implicación con los sucesos, situaciones y personas para ayudar a que mejoren.

Compasión: Conciencia ante el sufrimiento de las demás personas. Capacidad de saberse 
poner en el lugar de quien sufre y por ello de poder ayudarle mejor en paliar o curar su 
sufrimiento. Es una clase de Empatía.

Competencia: Estar bien calificado. Lograr lo necesario para realizar exitosamente una 
tarea o labor

Competitivo: Tratar de hacer algo mejor que lo hacen los demás. Capacidad de animarse y 
mejorar a fin de lograr unas metas antes o mejor que los demás

Serenidad: Estado de tranquilidad, calmar el alma. Modo de estar que nos permite afrontar 
las situaciones sin el inconveniente de las agitaciones del alma: nervios, ira; etc

Consideración: Cuidado y preocupación por los demás. Modo de obrar que tiene en cuenta 
a los demás de modo que logre que se eviten molestias e inconvenientes

Cooperación: Asociación para lograr un objetivo. Capacidad de organizar y participar en la 
acción de un grupo de modo que éste sea más eficaz en el logro de metas y deberes

Cortesía: Consideración por los demás. Capacidad de interactuarr siguiendo unas formas y 
modos que le sean gratos a los demas



Decencia: Modo de actuar y cumplir siguiendo las normas de modo claro y estricto.

Dedicación: Voluntad para realizar una acción sin descuido alguno. Capacidad de empeño 
en las tareas y trabajos para lograr su mejor realización

Confianza: Saber transmitir a los demás que tendremos la capacidad de conducirnos 
conforme a lo esperado y debido

Empatía: Comprensión por la situación, sentimientos por los demás. Capacidad de saberse 
poner en el lugar del otro y, de este modo, entenderle a él u a sus circunstancias

Justicia: Capacidad de saber tratarnos y tratar a los demás conforme a unas reglas o normas
de equidad: segun se merezcan, segun necesiten, segun sea mejor...estas reglas o normas 
pueden ser de varios tipos

Fortaleza: Firmeza mental y fisica para enfrentar a las circunstancias. Disposición que nos 
permite aguantar sin gran desgaste, manteniéndonos bastante enteros, situaciones duras o 
complejas

Amistad: Capacidad de vivir una relación positiva con otros, de modo que contribuyamos a 
que estos otros, llamados amigos, se sientan apoyados y ayudados en la consecución de una 
vida mejor

Generosidad: Voluntad en dar, sin esperar nada a cambio. Capacidad de dar a los demás 
aquello que demandan o necesitan de modo desprendido, sin que parezca que nos cueste o 
que se nos deba compensar por ello

Bondad: Trato hacia los demás donde se busca hacer el bien

Gratitud: Sentimiento de agradecer. Capacidad de ofrecer a los demás nuestro 
agradecimiento por lo que nos aportan

Honestidad: Determinado modo de encauzar nuestra conducta de modo que ésta sea 
claramente la que se debe tener o la que más conviene al momento y circunstancias

Honor: Principio de dignidad personal que se obtiene mediante la práctica de una conducta 
debida, adecuada o singularmente destacable y que se traduce en la confianza de los demás 
en que sabremos obrar siguiendo  unos altos principios                                                     

Esperanza: Sensación de esperar algo positivo. Disposición que adoptamos y que nos 
permite esperar que las cosas, las personas y las situaciones sean según creemos que van a 
ser

Integridad: Contar con valores y principios éticos de modo que cuando obremos lo 
hagamos según éstos consiguiendo que nuestras acciones sean las adecuadas a ellas

Amabilidad: Voluntad de ayudar a los demás de modo gentil, es decir, llevando nuestras 
acciones e intervenciones con una actitud y disposición agradable



Amor: Capacidad de sentir y obrar con un animo especialmente positivo para la entrega y 
con un deseo especialmente intenso de hacerlo con el mayor bien posible tanto para uno 
como para aquello que es objetivo de este sentimiento

Misericordia: Sentimiento complejo que mezcla la piedad y la caridad de modo que nos 
hace especialmente dispuestos a juzgar compasivamente a los demás y por tanto a ayudarlos

Optimismo: Actitud y disposición que tenemos para lograr ver lo positivo de las cosas y de 
este modo poder obrar con confianza general hacia todo: personas, situaciones y soluciones

Paciencia: Capacidad de aceptar durante más tiempo acciones y situaciones que nos son 
potencialmente molestas o perturbadoras

Perserverancia: Persistencia en una acción. Capacidad de insistir haciendo de este modo 
más factibles aquellos logros que pretendemos.

Respeto: Actitud cuidadosa y educada hacia algo o alguien de modo que se preserve y 
defienda su integridad y su dignidad

Tolerancia: Respeto por las creencias y practicas del prójimo que permite que éstas se 
realicen sin especial molestia

Valores: Creencias básicas que fijan lo que consideramos bueno o positivo según nuestro 
criterio y que nos empujan y sostienen para mejorar o progresar en la consecución de fines 
generales como la felicidad, la bondad o la justicia; marcan nuestra forma de ser y obrar. 



EJERCICIOS:
1- Lee atentamente todos los valores
2- Agrupa quince de estos valores en tres grupos, cada grupo englobará cinco valores que sean 
complementarios entre si
3- Organiza de mejor a peor los diez valores que te parecen más importantes, que crees que serían 
los mejores que podrías tener
4- Organiza de más a menos los diez valores de estos que creas que más o mejor tienes
5- Señala los diez valores que no tienes o que menos tienes de los que has leído
6- Indica de estos valores cuales desearías  (aunque no te parezcan tan importantes) y por qué crees 
que te vendrían bien
7- Aquí hay mezclados valores sociales, que sirven sobre todo para los demás y personales, que 
sirven sobre todo para uno mismo, indica cinco valores que son muy sociales y cinco valores que 
son muy personales
8 (opcional) Prueba a puntuarte de 0 a 10 en cada uno de estos valores. Siendo 10 que lo tienes en 
grado sobresaliente y cero que no lo tienes para nada


