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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 3º. Eje Formativo DESARROLLO 

Elaboró: Lic. Teresa Zúñiga Flores 

TEMA: 

VALORES 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

 

Cuando se habla de valores se hace referencia a los ideales que orientas la conducta humana. Se refiere a lo que 

la sociedad valora. Hay valores universales o humanistas y valores propios de cada sociedad, los cuales responden 

a sus valores laicos o religiosos. Los valores que poseemos nos ayudad a tomar decisiones congruentes con lo que 

creemos y nos ayudan a resistir la presión de otros. 

Los valores que un individuo posee reflejan los valores dominantes de una sociedad. Están directamente 

relacionados con necesidades cambiantes de las organizaciones sociales, por lo cual los valores se modifican 

históricamente y tienen expresiones distintas en los diversos contextos y niveles socioeconómicos. 

Los seres humanos ajustamos o cambiamos nuestra escala de valores con base en la influencia de las personas 

que conocemos, de libros, de otras culturas, etc. Sin embargo, tenemos una estructura básica que compartimos 

con los demás y que nos permite entendernos y funcionar dentro de una sociedad. Hay valores éticos y valores 

culturales. Por ejemplo, el respeto a los demás es un valor ético, el valor que se le asigna a la mujer es cultural. 

Hay grupos de personas para quienes sus valores éticos o religiosos son sus valores culturales, mientras que hay 

grupos que diferencias entre estos valores. 

 De una manera general, los valores pueden clasificarse con base en tres dimensiones: sistémica se refiere a los 

valores derivados de las reglas y normas que prevalecen en la sociedad, a conceptos básicos o cardinales, por 

ejemplo: lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira, lo honesto y lo deshonesto, etc. Cuando esta dimensión es la 

que prevalece sobre las demás, se pueden generar prejuicios y dogmas así como rigidez en el pensamiento y 

forma de actuar. 

La dimensión extrínseca hace referencia al pensamiento práctico. Dentro de esta dimensión más que valorar al 

objeto en sí, se valoran las propiedades útiles que caracterizan a un objeto determinado. Por ejemplo, la escuela 

se valora porque es donde aprendemos, donde convivimos con amigos, donde pasamos ratos agradables, etc. 

Esta dimensión permite apreciar algo al considerar sus propiedades en los diversos contextos en los que puede 

ser útil. 
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La dimensión intrínseca hace referencia a aquello que involucra directamente los afectos  y conocimientos del 

individuo, por ejemplo: los conceptos “mi vida”, “mi familia”, “mi amigo”, “mi hijo”, aluden a valores intrínsecos 

pues tienen un significado íntimo y particular para cada individuo. El sentimiento, razonamiento o conducta que 

compromete al sujeto con lo que valora es lo que hace de aquello que aprecia algo singular, diferente y especial. 

La jerarquía de valores va de lo sistémico a lo intrínseco. Un concepto cardinal como  “la bondad” (valore 

sistémico) tiene más sentido si se le ubica en un contexto específico como “escuela” (valor intrínseco) y adquiere 

un significado especial y singular cuando hace referencia a una persona específica: “la bondad de mi amigo” (valor 

intrínseco). 

La importancia que un sujeto le concede a cada uno de sus valores hace que su jerarquía de valores sea personal y 

única. Cada individuo va formando a lo largo de su vida su propia escala de valores, por oposición o aceptación de 

los valores prevalecientes en los grupos sociales a los que pertenece. Esto hace que se presenten algunas 

contradicciones entre los valores. La experiencia adquirida con los años muestra algunas veces que lo que 

calificamos de “bondad” en otro momento no lo es;  que el “respeto” al prójimo puede ser falta de respeto con 

uno mismo. Estas contradicciones causan confusión en los valore, pero con el tiempo se van aclarando y cada 

persona va actualizando su propia escala. 

Los valores comienzan a adquirirse desde la niñez. Casi sin darse cuenta, el niño va adoptando ciertos valores a 

través de los mensajes familiares, de la educación recibida en la casa, en la escuela y con los amigos. Al llegar a la 

adolescencia, los valores aprendidos sufren modificaciones. Usualmente, los adolescentes tienden a cuestionar o 

rechazar los valores adquiridos en su niñez como una forma de autoafirmarse como individuos independientes.  

Como resultado de dicho cuestionamiento los adolescentes tienden a adoptar patrones de conducta de modelos, 

artistas, líderes o personajes ajenos, a quienes, en su afán de transformación, idealizan y desean imitar pero que 

no necesariamente corresponden a su realidad objetiva específica. 

El que los valores se modifiquen de acuerdo con la época y cultura en la que se viva, así como la influencia que 

ejercen los medios de comunicación como transmisores, modeladores y moldeadores de un estilo de vida 

artificial, pero sugestivo, provoca confusión y crisis de valores en el adolescente. Por ello, aunque la crisis de 

valores durante la adolescencia en un proceso característico del desarrollo humano, es conveniente orientar al 

adolescente respecto a la importancia de que él (ella) tenga clara su propia escala de valores, desarrollando y 

manteniendo una actitud crítica y reflexiva ante los mensajes que reciba. 

En la cultura latinoamericana y particularmente dentro de la sociedad mexicana, la influencia que ejerce la familia 

en la generación de los valores favorece que el adolescente “aprenda” que complacer a otros es “lo socialmente 

aceptable”, y que cuestionar es “rechazado socialmente”. Esto no siempre es verdad puesto que el 

cuestionamiento razonado y objetivo puede conducir a nuevos patrones de conducta que hagan del adolescente 

una persona más responsable y libre. Por ejemplo, una vez de que un(a) adolescente “acepte” irreflexivamente 

tener relaciones sexuales, cediendo a la presión de su compañero(a), puede cuestionarse a sí mismo(a) si es algo 

que realmente quiere hacer, si se va a sentir bien u orgulloso(a) por hacerlo, si con ello no va a dañar a otros ni a 

sí mismo(a). Es más, puede platicarlo con su compañero(a) y llegar a un acuerdo sobre la conveniencia, el tiempo 
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y las condiciones de su práctica o inicio sexual. Uno de los aspectos más importantes que vamos aprendiendo es a 

actuar de manera congruente con nuestros valores. 

Finalmente, hay que recordar que los valores que poseen son las guías que norman nuestra conducta y ésta es la 

credencial de presentación con la que nos mostramos con quienes nos rodean. Asimismo, es importante hacer 

énfasis en que el individuo que se valora y respeta a sí mismo, tiene más probabilidades de que los demás 

también lo valores y respeten. 
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ACTIVIDAD: AMOR CON BARRERAS 

 

OBJETIVOS  

 

 El participante analizará el manejo de los valores personales desde la propia historia o condicionamientos 

sociales. 

 El participante logrará la manifestación de los valores personales.  

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

 

1. El tutor iniciará la sesión  saludando al grupo y dar a conocer el tema de la sesión. 

2. Enseguida expondrá partiendo de la definición de valor, los tipos de valores y cómo se dan en el ser 

humano. 

3. El tutor dará paso a la actividad “Amor con barreras” y expondrá los objetivos de ésta. 

4. A continuación el tutor les narrará una historia: 

 

“ Hay dos islas separadas por un mar lleno de tiburones. En la primera isla viven una muchacha de 22 

años de edad y se mamá. En la segunda isla viven el novio de la muchacha y un amigo del novio. La única 

forma de pasar de una isla a la otra es en una barca a cargo de un lanchero. 

Un día que la muchacha quería ir a la otra isla para casarse con su novio, fue a ver al lanchero para que la 

llevara. El lanchero le dijo que con mucho gusto la llevaba con tal que tuviera relaciones sexuales con él. 

La muchacha le contó a su mamá y le preguntó qué hacía. La mamá le dijo: Hija, esta decisión te 

corresponde a ti, haz lo que creas conveniente. 

La muchacha pagó el precio al lanchero y éste la llevó a la otra isla. Apenas llegó ahí, la muchacha le contó 

todo al novio. Entonces éste le dijo: Así ya no me puedo casar contigo. 

En ese momento se acercó a la muchacha el amigo del novio y le dijo: Yo siempre te he querido mucho; 

me da tristeza que te hayas quedado así, cásate conmigo”. 

 

5. Después de haber leído la historia, el tutor deberá darles las siguientes instrucciones: 

6. Cada participante debe identificarse con los personajes de la historia en orden jerárquico, es decir, el 

número 1 para aquél personaje con el que más se identifique, el 2 para aquél con el que coincida en 

segundo lugar y así sucesivamente. 



 
 

Programa Institucional de Tutorías 

Manual de Tutorías 

______________________________________________________________________________ 

Subdir. de Servicios Escolares/Unidad de Apoyo Psicopedagógico Página 5 
 

7. Se forman equipos de 6 para una discusión de 5 minutos. Cada equipo debe llegar a una sola escala de 

valores en la que todos estén de acuerdo explicando el porqué de la jerarquización. 

8. Se compararan las decisiones de cada persona y se evalúa con rigidez o flexibilidad de cada participante a 

lo largo del proceso. 

9. El tutor junto con los alumnos obtienen sus conclusiones. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

1. Pintarrón  y plumones 

2. Hoja con la historia a narrar 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Pick, Susan. Planeando tu vida. 

Acevedo, Alejandro. Aprender jugando 1. Editorial Limusa.2001. 
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ANEXO 

 

HISTORIA PARA NARRAR 

 

“ Hay dos islas separadas por un mar lleno de tiburones. En la primera isla viven una muchacha de 22 

años de edad y se mamá. En la segunda isla viven el novio de la muchacha y un amigo del novio. La única 

forma de pasar de una isla a la otra es en una barca a cargo de un lanchero. 

Un día que la muchacha quería ir a la otra isla para casarse con su novio, fue a ver al lanchero para que la 

llevara. El lanchero le dijo que con mucho gusto la llevaba con tal que tuviera relaciones sexuales con él. 

La muchacha le contó a su mamá y le preguntó qué hacía. La mamá le dijo: Hija, esta decisión te 

corresponde a ti, haz lo que creas conveniente. 

La muchacha pagó el precio al lanchero y éste la llevó a la otra isla. Apenas llegó ahí, la muchacha le contó 

todo al novio. Entonces éste le dijo: Así ya no me puedo casar contigo. 

En ese momento se acercó a la muchacha el amigo del novio y le dijo: Yo siempre te he querido mucho; 

me da tristeza que te hayas quedado así, cásate conmigo”. 

 


