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ESTRUCTURA DE LA CLASE 

DESARROLLO 
DE CONTENIDO 

LEE Y COPIA EN TU CUADERNOLA CLASE. 
 
DEFINICIÓN DE VALORES 
 
El amor: El amor es el acto supremo de la libertad, la actividad reciamente humana 
por la que una persona elige y realiza el bien del otro.  
  
Partimos de la importancia de la familia como célula vital de la sociedad. Y la familia 
es una comunidad de amor, pues es éste el motor vital de la misma. El amor, no en 
un sentido poético, sino en una función unitiva y dinámica entre seres humanos. 
  
Si hay algo que pueda explicar las acciones del hombre, su unión con otras personas, 
y por consiguiente, todo el ciclo familiar que se inicia desde el matrimonio, ese algo es 
el amor.  
El amor es el principio y fuente creadora, porque el hombre fue creado por amor y para 
el amor. Todas las manifestaciones del ser humano hacen patente esta tendencia: el 
amor es lo que identifica a la persona, la capacidad de amar es exclusiva del ser 
humano. (Fuentes, s.f.) 
  
El vínculo entre las personas debe ser el amor, el principio interior, la fuerza 
permanente y la meta última para vivir, crecer y perfeccionarse. 
  
La comunicación: El término comunicación procede del latín communicare que 
significa “hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de 
comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe 
una información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con 
los demás, de transmitir sus ideas y pensamientos y de escuchar los de los demás. 
  
Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse identificando el cómo, 
cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal forma que logran construir una relación 
positiva y sólida, han dado un paso vital, contribuyendo a que la familia cumpla con su 
misión al crear condiciones para que todos los involucrados se sientan: queridos, 
apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser mejores personas. 
  
El respeto: Es reconocer la dignidad propia de una persona. Es reconocer que todos 
los humanos somos dignos -y con los mismos derechos- desde el momento en que 
somos concebidos. 
  

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-11-26/facebook-se-convertira-en-un-sistema-de-comunicacion-empresarial_505688/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/animal/


 

El respeto, es decir, el reconocimiento de la dignidad de las personas, se lo debemos 
sobre todo a Dios, que tiene todos los derechos y se lo debemos a todas las personas. 
 
Hay individuos que merecen un mayor respeto, por ejemplo, los ancianos, los padres 
de familia, las mujeres, los niños, en todo momento, los que tienen alguna autoridad, 
los maestros, los servidores de Dios en cualquier religión y, en general, todo ser 
humano que se ha ganado nuestro respeto especial por sus buenas acciones, por su 
sabiduría, por su arte o su destreza.  
 

Responsabilidad: Asume las consecuencias de sus actos intencionados, resultado 
de las decisiones que tome o acepte; y también de sus actos no intencionados, de tal 
modo que los demás queden beneficiados lo más posible o, por lo menos, no 
perjudicados; preocupándose a la vez de que las otras personas en quienes pueda 
influir hagan lo mismo. 
 
Dicho en otras palabras, es el cargo u obligación moral que resulta para uno del 
posible error en cosa o asunto determinado. Supone el asumir las consecuencias de 
nuestros propios actos. Ser responsable implica tener que rendir cuentas, no solo 
aguantar las consecuencias de la propia actuación. 
  
Responsable es el que cumple con su obligación sin presiones inmediatas. 
Responsable es un hombre libre que sabe usar su capacidad de elegir; no es 
responsabilidad la del que cumple su deber, obligado por alguien con autoridad. El 
responsable es consciente y está convencido; más aún, cumple movido por un noble 
sentimiento de interés por sí mismo o por su prójimo. 
  
Cumplir obligado causa fatiga, fastidio y abandono de la labor tan pronto como cesa 
la vigilancia del que obliga. Cumplir responsablemente, causa satisfacción y plenitud 
y va ligado con la perseverancia necesaria hasta ver la labor cumplida.  
  
La responsabilidad es un hábito que se forma no sólo por la repetición mecánica de 
acciones, sino por el crecimiento en la toma de conciencia del propio bienestar y de la 
felicidad de los seres amados 
 

La sinceridad: La sinceridad es la virtud que nos lleva a decir siempre la verdad y a 
mostrarnos al exterior tal y como somos interiormente, manifestando la verdad en 
palabras y conformando éstas con el pensamiento y las obras. 
 
La educación en la virtud de la sinceridad es importante ya que nos ayuda a decidir a 
trabajar por la verdad y poner esfuerzo sincero en buscarla, cuidarla y defenderla., en 
la actualidad hacen falta personas que adquieran un sincero y verdadero compromiso 
con la verdad, alejándose de la mentira que esta no es otra cosa que decir algo falso 
con intención de engañar a alguien que tiene derecho a la verdad.   
  
Si caemos en la mentira lo debe enmendar inmediatamente, ya que la mentira y la 
simulación no llevan a nada bueno, y pueden ser el paso hacia mentiras y 
consecuencias mayores. 
  
Debemos de adquirir la fortaleza para no aceptar la mentira por comodidad, 
sensualidad, pereza, falso prestigio, es importante que descubrir y experimentar la 



 

 

 

 

serenidad que da el hablar y actuar con la verdad, a pesar de lo que pueda costar, sin 
avergonzarnos de dar testimonio sincero de la verdad. 
 

DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 

 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

¿Qué valores practico en mi familia? ¿Por qué? 
¿Qué valores debo de empezar a cultivar? ¿Por qué? 
¿Por qué es importante el respeto en la familita? 
 


