
 

Equipo de Convivencia Escolar  
 

  VALORES FUNDAMENTALES PARA EDUCAR 

1. Respeto: es reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus 

derechos. El respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos. 

2. Compromiso: es tomar consciencia de la importancia que existe en cumplir con algo 

acordado anteriormente. Ser una persona que cumple con sus compromisos suele 

asegurar el éxito en los proyectos futuros y la plenitud. 

3.  Esfuerzo: Es la voluntad, la fuerza física o las ganas para lograr un fin que se 

persigue pese a las dificultades que se encuentran en el camino.   

4. Colaboración: Es ayudar y servir de manera espontánea a los demás, hasta en los 

pequeños detalles a cualquier persona que lo necesite, pensando en todo aquello que 

deseamos que hagan por nosotros, y viendo en los demás a su otro yo. Cuando se colabora 

se logran mejores resultados para todos. 

5. Honestidad: Es la congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Propicia un 

ambiente de confianza y sinceridad para uno y para los demás. La seguridad y 

credibilidad que la honestidad genera, ayuda a la construcción de una sociedad que valora 

la verdad, sin engaños ni trampas. 

6. Solidaridad: Es cooperar y brindar apoyo a una persona necesitada en su mayor 

momento de vulnerabilidad, sobre todo si ello implica hacer a un lado las necesidades, 

opiniones o prejuicios personales. 

7. Responsabilidad: Significa asumir las consecuencias de nuestros actos y cumplir con 

nuestros compromisos y obligaciones ante los demás.  

8. Gratitud: Valorar un favor o beneficio concedido. El quejarnos de lo que no tenemos 

nos provoca envidia y tristeza, en cambio, darnos cuenta de lo que sí tenemos y ser 

agradecidos, nos provocará alegría, paz, empatía y actitud positiva.  

9. Humildad: Nos permite conocernos a nosotros mismos, saber que tenemos defectos y 

aceptarlos, por lo que debemos aceptar el de los otros también, entendiendo que siempre 

se puede sacar una lección de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. 

10. Compañerismo: Es la actitud de quienes se acompañan y se apoyan entre sí para 

lograr algún fin. Es el vínculo entre compañeros necesario, para promover armonía y 

buena correspondencia entre ellos. 

11. Amor: Es apreciar, agradecer, motivar, cuidar y querer. Amar es desear el bien 

incondicionalmente. Es necesario primero amarnos nosotros mismos y luego a los demás 

como al medio ambiente que nos rodea.  

12.Tolerancia: Concede dignidad, libertad y diversidad en una sociedad, asumiendo que 

todos somos diferentes. Significa que abrazamos opiniones, estilos de vida y creencias 

diferentes a las nuestras para relacionarnos como seres humanos. 

13.Honradez: Se basa en el respeto al otro y en la valoración de la verdad como un valor 

fundamental de la vida en sociedad. Una persona honrada no roba, no miente, no engaña, 

no traiciona.  

14.Empatía: Es la intención de comprender los sentimientos y emociones de los demás, 

experimentando de forma racional lo que sentiría la otra persona antes de hacer o decir 

algo. 

15.Prudencia: Cualidad para actuar y conducirse en la vida con suma precaución y 

reflexión, evitando la manifestación de posibles daños o consecuencias negativas por un 

obrar anticipado e inoportuno. 

16.Obediencia: Actitud de acatar órdenes, normas, reglas o comportamientos, es muy 

importante para las buenas relaciones y la convivencia humana. Se refiere además a 

cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad por un bien mayor y en beneficio de todos. 

17.Inclusión: Aceptar nuestras diferencias, celebrando la diversidad de pensamientos y 

promoviendo la equidad.  


