




 Analizar de manera personal las prioridades en nuestra vida 
y tomar decisiones para vivir con integridad. 

 
 Comprender cómo a través de acciones cotidianas se 

practican los valores. 



¿Cuáles valores te identifican como persona? 

¿Cuáles acciones de tu día a día tienen relación con los 

valores en los que crees? 

¿Qué significa para ti actuar con integridad? 

 



Aspirar hacia la integridad personal 
requiere de la práctica de valores y 
virtudes.  
 
La integridad es la congruencia y 
honestidad con la que vivimos 
alineando lo que pensamos, decimos 
y hacemos. 
 



 
La integridad hace alusión “a totalidad”, 
“a estar completo”, lo que implica 
trabajar de manera consciente y 
equilibrada en todos los aspectos de 
nuestra vida.  



Son creencias que nos ayudan a apreciar 
y elegir unas cosas en lugar de otras o un 
comportamiento en lugar de otro.  

 



Son cualidades que nos definen 
como personas y nos proporcionan 
pautas para formular metas y 
propósitos personales o colectivos.  
 



Reflejan nuestros intereses, 
sentimientos y convicciones más 
importantes.  
 

Son la conciencia de lo que está 
“bien o mal” de acuerdo a la 
formación ética que se recibe en el 
transcurso de la vida.  



Virtud 

Los valores pueden transformarse en 
virtudes; virtud es la práctica habitual 
de lo bueno en lo individual y social, 
que orienta al perfeccionamiento y la 
felicidad del ser humano. 

Aranda y Salgado, 2005 



 

Una forma de aprender valores y 
hábitos, es la imitación de personas 
significativas.  
 
Como adultos responsables, habremos 
de verificar los mensajes que 
transmitimos a los niños a través de 
nuestro ejemplo en las acciones, 
lenguaje y actitud. 



Es a través de los valores que desde la 
primera infancia incorporamos lo mejor de 
nuestra cultura, son una herencia.  
 
Interiorizar las reglas sociales mediante 
valores positivos y significativos permite 
que los niños se sientan dignos, orgullosos 
y confiados en los adultos de su 
comunidad. 

(Bowlby, 1995)  

 



Físico 

Afectivo 

Social 

Económico 

Intelectual 

Moral 

Estético 

Espiritual 



 
El bienestar del cuerpo y su cuidado 
para promover la salud. 

 
Estrategias prácticas 
 Seguir una alimentación 

balanceada. 
 Hacer ejercicio. 
 Tener higiene y esmero en la 

apariencia personal. 
 

Valores y virtudes 
 Perseverancia 
 Fortaleza 

Físico 



Afectivo 

Los sentimientos y emociones entre 
las personas. 

 
Estrategias prácticas 
 Mantener relaciones sanas con los 

que me rodean. 
 Aceptar y expresar lo que siento 

en forma asertiva. 
 Valorarme como persona. 

 
Valores y virtudes 
 Justicia 
 Prudencia 
 Amor 
 



Social 

La vida en comunidad y mi papel proactivo, 
consciente y responsable para el bien común. 

 
Estrategias prácticas 
 Conocer las necesidades de mi comunidad. 
 Participar de acuerdo a mis  roles sociales 

dentro de mi comunidad. 
 Aportar mis talentos para generar un bien 

común. 
 

Valores y virtudes 
 Justicia 
 Prudencia 
 Solidaridad 
 Amistad 
 Amor  



Económico 

Los bienes materiales.  

 

Estrategias prácticas 

 Hacer un uso racional de los bienes. 

 Dar justo valor a las cosas. 

 Trabajar de manera digna para generar 

los recursos necesarios para vivir. 

 

Valores y virtudes 

 Templanza 

 Orden  

 Sobriedad 

 Honestidad 

 



Estético 

Percibir y valorar la belleza como cualidad que tienen 
los bienes en la medida que cumplen la función para la 
que fueron creados. 
 

Estrategias prácticas 
 Apreciar y contemplar el arte y la naturaleza. 
 Mantener ordenados y limpios los diferentes 

espacios en los que interactuamos. 
 Utilizar la creatividad colocando detalles que den 

un toque especial en los lugares donde me 
encuentre. 

 
Valores y virtudes 
 Orden 
 Belleza 
 Respeto 
 Contemplación 



Intelectual 

La actividad de la razón en la búsqueda de 
la verdad, el conocimiento y el saber. 
 
Estrategias prácticas 
 Observar, aprender y reflexionar para 

crear mi propio juicio. 
 Tener interés por diferentes temas.  
 Mantenerme actualizado e informado. 
 

Valores y virtudes 
 Tenacidad  
 Paciencia 
 Entusiasmo 
 Laboriosidad 
 Veracidad  



Moral 

Los actos humanos libres encaminados a hacer el 
bien y se apoyan en la Ética. 
 

Estrategias prácticas 
 Ser congruente con mis pensamientos, palabras 

y acciones. 
 Actuar por convicción y no por coerción 
 Respetar mi dignidad y la del otro. 
 

Valores y virtudes 
 Honestidad                             
 Lealtad  
 Perseverancia 
 Fidelidad 
 Respeto 
 Libertad 
 

 



Espiritual 

La relación del hombre con un ser superior o con el 
sentido de trascendencia en su vida. 
 
Estrategias prácticas 
 Definir mis creencias y filosofía de vida, vivir de 

acuerdo a ellas. 
 Reflexionar acerca del para qué de nuestra 

existencia. 
 Considerar el servicio como una forma de 

trascender en la vida. 
 

Valores y virtudes 
 Fe 
 Fidelidad 
 Esperanza 
 Caridad 
 



 

 Crecer como seres humanos implica que cada día tengamos 
como reto, ser leales a los valores que nos sustentan y ser 
ejemplo para los niños que conviven con nosotros. 

 Nuestro rol como adultos en la formación de valores y virtudes  
en los niños, es brindar las bases para que en el futuro puedan 
desempeñarse como mejores personas y ciudadanos dentro de 
la sociedad. 

 



Físico  

Afectivo  

Social  

Económico  Estético  

Intelectual  

Moral  

Espiritual  

Colorea en el círculo el 
porcentaje de satisfacción de 
cada aspecto, considerando  
que el centro es 0% y el 
extremo periférico es 100%. 
 



 ¿De qué te das cuenta? 

 ¿Cómo podrías mantener un equilibrio y vivir en integridad 

considerando todos estos aspectos en tu vida? 

 ¿Para qué? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Cuánto? 

 ¿Cómo? 

 ¿Con quién? 

 ¿Dónde? 

 

 ¿Cuáles aspectos 
consideras que requieres 
trabajar para vivir de 
manera íntegra? 

 



Sé ejemplo de integridad y lleva a cabo aquello que 
requieres trabajar.  Honra  tu  palabra. 
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