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Ejemplo práctico aplicado y estrategias para aplicar 

 

Listado de Valores: 

 

 

 

Ejemplo: 

Desde Espacio ConoSer, para este ciclo 2021, particularmente hemos 

elegido abordar los siguientes valores: 

FLEXIBILIDAD – ACEPTACION – EMPATIA – CREATIVIDAD - GRATITUD 
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Flexibilidad: corresponde a la capacidad de adaptarse, moldearse, ajustarse 

o acomodarse rápidamente a las circunstancias dependiendo a la que se 

enfrente modificando nuestras actitudes y conductas para mejorar el 

entendimiento, armonía y convivencia con los demás. 

Aceptación: es la capacidad de poder asumir que todas las cosas que 

suceden en la vida muchas veces pertenecen a un plano que nos excede, 

nos ayuda a avanzar por el camino de la vida a través del conocimiento y 

de los aprendizajes que vamos adquiriendo. 

Empatía: es un valor que nos ayuda a recuperar el interés por las personas 

que nos rodean y a consolidar la relación que con cada una de ellas 

tenemos, nos lleva a poder reconocer y comprender los sentimientos y 

actitudes de esas personas, así como las circunstancias que los afectan en 

un momento determinado. 

Creatividad: la capacidad de generar nuevas ideas, acciones o 

pensamientos novedosos. 

Gratitud: puede definirse como un sentimiento de aprecio y valoración por 

las acciones que otros hacen a favor nuestro. Es aceptar, dar valor y celebrar 

aquello que tenemos o que nos regalan.  

 

¿Cómo ponemos estos valores en acción?  

 

Podemos poner en practica la flexibilidad: 

 Reaccionando de forma adecuada cuando sale algún 

imprevisto. 

 Cuando no obtengo lo que quiero no insistir siempre por 

salirme con la mía. 

 Encontrando nuevas formas de realizar una actividad rutinaria. 
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 Mostrarnos dispuestos a cambiar por lo que sea mejor para 

todos. 

 Aceptando las sorpresas, que me gustan y las que no.  

 

Podemos poner en practica la aceptación: 

 Cuando alguien no piensa lo mismo que yo 

 Cuando debo atravesar situaciones a las que no estoy 

acostumbrado por situaciones que me exceden (ej. pandemia, 

normativa) 

 Cuando me equivoco  

 Cuando las cosas no se dan de acuerdo a mis expectativas 

Podemos poner en practica la empatía: 

 Cuando logro escuchar sin prejuicios, mostrándome 

respetuoso con los demás y sin prejuzgar a los demás. 

 Cuando presto atención y muestro interés por lo que nos están 

contando 

 Cuando no interrumpo mientras me están hablando e intento 

sentir lo que el otro siente. 

 Cuando puedo reconocer y recompensar las cualidades y 

logros de los demás 

 Cuando doy mi opinión sobre lo que me están contando, y lo 

realizo de forma constructiva, siendo sincero y procurando no 

herir con mi comentario. 

 Mostrando buena predisposición para aceptar las diferencias 

con los demás, tolerancia y paciencia con los que nos rodean y 

con nosotros mismos. 

 Cuando logro sentir algo de la emoción que está atravesando 

el otro y logro comprenderlo. 

 Cuando cambio los roles y me pregunto ¿cómo me hubiese 

sentido yo si…?  
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Podemos poner en practica la creatividad: 

 Cuando frente a una problemática logramos soluciones nuevas 

que no habíamos utilizado 

 Cuando frente a una situación de aburrimiento logro utilizar mi 

imaginación y convertirlo en un momento agradable. 

 Cuando frente a un imprevisto creamos opciones originales 

 Cuando a través del arte-literatura puedo expresar mis 

pensamientos y emociones. 

 Cuando abordo un proyecto y genero un listado de posibles 

ideas para realizar. 

 

Podemos poner en practica la gratitud: 

 Cuando le doy las gracias a mis alumnos por el esfuerzo y el 

compromiso que demuestran. 

 Cuando doy gracias a alguien que me ayuda en algo que 

necesito. 

 Cuando agradezco tener salud, amor, paz. 

 Cuando le agradezco a mi equipo de trabajo el 

acompañamiento y su labor realizada. 

 

 

Algunas Estrategias áulicas: 

 

 Utilizar cortos, videos, fragmentos de películas como 

disparadores acordes a las edades. 
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 Utilizar “dilemas morales” que son breves narraciones de 

situaciones que presentan conflictos de valor, es decir, un 

personaje se encuentra en una situación difícil y tiene que 

elegir, por lo general, entre dos alternativas óptimas y 

equiparables. Este tipo de estrategia tiene como objetivo que 

el alumno experimente el razonamiento conflictivo para 

ayudarle a restablecer el equilibrio en un nivel superior de 

juicio moral, también permite confrontar opiniones, 

argumentar, presentar alternativas encontradas, evaluar 

perspectivas de otras personas, enfrentar conflictos de valores 

y aportar la mejor solución al problema.  

 

 

 El estudio de casos, esta estrategia, principalmente, desarrolla 

el pensamiento, ayuda a pensar con serenidad y rectitud, y 

habilita en el análisis situacional. Su uso requiere que el 

docente posea la habilidad para cuestionar, ya que es en esta 

fase cuando el alumno se enfrenta a soluciones de problemas. 

El estudio de casos ayuda sustancialmente a desarrollar el 

intelecto, en su práctica, por medio de la prudencia, algunos 

pasos a seguir cuando se usa la estrategia análisis de casos son: 

Lectura del caso, análisis de los hechos, identificación del 

problema (antivalores), propuestas de soluciones. 

Mitomanías, adicciones, vocaciones, resquebrajamiento 

familiar son ejemplos de situaciones tipo que podrían ser 

estudiadas bajo esta estrategia. 

 

 Dramatización, es una de las estrategias más interactivas que 

se puede utilizar cuando se tiene como propósito educar en 

valores, puesto que ella permite al alumno acercarse de forma 

vivencial al contexto a estudiar e interpretarlo, lo que permite 

un aprendizaje significativo. 
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 Frases inacabadas, es una estrategia que permite al alumno la 

toma de conciencia de los valores y las opciones que tiene cada 

persona al dirigir su vida. Se puede aplicar cuando se usan 

frases que el alumno debe completar con sus propios 

pensamientos, o, para adquirir información sobre sí mismo y 

conocerse mejor. 

 

 Utilizar cuentos, leyendas, fábulas que acerquen valores y 

desde allí trabajarlos mediante preguntas. 

 

 Preguntas que podrán adaptarse según la edad: 

 ¿qué significa ese valor? 

 ¿Cuándo se pone en práctica? 

 ¿qué pasa cuando no se respeta? 

 Piensa y comenta una o varias experiencias personales 

o casos que conozcan donde se vea aplicado. 

 ¿es significativo para ti? ¿por qué? 

 ¿Es vivido o solo enunciado es su vida? 

 ¿Puedes asociar ese valor a alguna/s persona/s? ¿a 

quién/es? ¿qué hacen quienes representan ese valor?  

 (después de un cuento/película, historia) ¿Cuál es tu 

personaje favorito? ¿qué valores identificas? 

 

 

 

 

Prof. Paula I. Fortunato 


