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NOMBRE DEL DOCENTE: _Arturo Marín_________________________________________________
ÁREA O ASIGNATURA: __Ética y Valores - Religión___ GRADO ___11°___ GRUPO (S): ________
TEMA(S): ___ Valores y antivalores,____________________________________________________
Taller #5
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR:
Propone alternativas de solución ante diversas problemáticas socioeconómicas
entorno social en que vive.

I.

que afectan el

VALORES ÉTICOS, POLÍTICOS Y CULTURALES.

Los valores son determinadas maneras de apreciar ciertas cosas importantes de la vida por parte de los
individuos que pertenecen a un determinado grupo social o cultural. Los valores se mueven a la vez en los
planos espiritual y material de la actividad humana, se forman partir de cualquier área y tienden a convertirse
en un contenido relativamente estable en la cultura general. Los valores más importantes de la persona
forman parte de su identidad, orientan sus decisiones frente a sus deseos e impulsos y fortalecen su sentido
del deber ser.
Otra definición de valores que apunta a la misma dirección es: Son aquellos principios, virtudes o cualidades
que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran
importancia por un grupo social. En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la
manera en cómo desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean.
Sin embargo, también existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y que establecen los
comportamientos y actitudes de las personas en general, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo.
Por tanto, los valores se pueden clasificar por su importancia según las prioridades de cada persona o de la
sociedad.
VALORES ÉTICOS.
Los valores éticos son aquellas pautas de comportamiento que buscan regular la conducta de las personas,
tienen un carácter universal y se adquieren durante el desarrollo individual de cada persona, nos permiten
experimentar una preferencia, sentido del deber u obligación hacia las relaciones o acciones buenas,
correctas o justas y aversión hacia sus manifestaciones contrarias.
Esto viene dado por la amplia penetración de la moral en las restantes esferas del desenvolvimiento humano
y el contenido normativo de ciertos parámetros provenientes de la experiencia histórica social, en aras del
buen funcionamiento de las comunidades. Entre estos valores podemos mencionar: Solidaridad, disciplina,
cooperación, honestidad, respeto, responsabilidad, lealtad, justicia.
VALORES POLÍTICOS
Los valores políticos son los valores que tiene cada persona, los cuales ayudan a entender la política de una
forma u otra. Según este concepto, un valor político es lo que hace que una persona en particular apoye una
ideología específica. Este concepto se ha modificado a lo largo de la historia reciente por del surgimiento de
nuevas ideas.
La manera en la que un ciudadano percibe la política está estrechamente ligada con la manera en la que la
valora. Al concebir el hecho social como un elemento dinamizador para el desarrollo de los pueblos, es
imposible dejar de pensar en los valores sociales como el principal elemento para mantener buenas y
armoniosas relaciones sociales. Es por esto que, los valores políticos hacen parte de los valores sociales.
Una buena síntesis de los valores políticos básicos es la lista de ocho valores que se plantean a
continuación: Poder, ilustración, riqueza, bienestar, habilidad, afecto, rectitud y respeto. Esos serían, en
última instancia, los valores políticos sustantivos y otros son los valores políticos instrumentales, porque se
refieren al modo en que queremos disfrutar de esos valores básicos. Son la seguridad (que se refiere al
hecho de
que no solo disfrutamos ahora de un valor sino que podemos hacerlo con tranquilidad porque nadie ni nada
va a cuestionarnos ese disfrute y razonablemente podemos esperar seguir disfrutándolo en el futuro); y la
libertad (que implica ausencia de restricciones, pero también presencia de la oportunidad y capacidad para
actuar).
Los valores políticos en una democracia como forma de gobierno y como medio de gestión de la vida política
e, inclusive, de la vida social, es vista y valorada por varios teóricos y analistas como conjunto de reglas para
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el proceso político o como instrumento para alcanzar determinados objetivos sociales.
Valores políticos sustantivos.
Están implícitos en la democracia que está destinada a promover, entre otros objetivos materiales, la
atenuación o disminución de las “desigualdades sociales y económicas” que se dan entre los miembros de la
comunidad. No se limita a preservar las reglas del juego, se propone provocar efectos sustantivos en los
ámbitos social y económico.
A modelo ético-político sustantivo político sustantivo debe tener presente los siguientes postulados:
▪
Es necesario impulsar la intervención popular en las decisiones socioeconómicas.
▪
Es imperioso reforzar la capacidad de los ciudadanos de influir en el contenido de las decisiones
políticas.
Valores políticos instrumentales
También hacen parte del ejercicio democrático velando porque las reglas del juego político sean “claras e
iguales para todos los participantes en el mismo”. O, dicho en otros términos, asegurar el “juego limpio” entre
los actores políticos y brindar las mismas oportunidades de participación a todos ellos.
A este modelo ético-político instrumental, se asocian los siguientes postulados de todo régimen democrático:
▪
El titular último del poder es el conjunto de los ciudadanos o el pueblo,
▪
El derecho de la mayoría se debe ejercer sin perjudicar el derecho de la minoría.
▪
Los gobernantes deben ser seleccionados mediante decisión popular y en un proceso de
competencia abierta.
Como podemos ver, los valores señalados enmarcan un complemento, no solo en el ejercicio político, sino
en la forma de concebir la política.
VALORES CULTURALES
Los valores culturales son aquellos que representan un conjunto de creencias, lenguas, costumbres,
tradiciones y relaciones que identifican a una sociedad o grupo de personas. No obstante, los valores
culturales pueden cambiar de connotación o importancia a partir de los cambios sociales y culturales que se
vayan sucediendo. Por ello, son abstractos y cambiantes en el tiempo.
La cultura en una sociedad, comunidad o etnia está recopilada en los valores de su mismo nombre, por ello,
son diferentes y exclusivos en cada grupo social. Los valores culturales posibilitan establecer la identidad
cultural de las personas, sus hábitos, actitudes y características sociales.
Por esta razón, los valores culturales se pueden diferenciar entre las diversas comunidades, más allá de que
exista una serie de valores humanos y sociales compartidos. Este caso aplica perfectamente en la sociedad
colombiana, que es un país de regiones. Prevalece entones la importancia de los bienes materiales e
inmateriales que conforman los valores culturales. Por ejemplo, respetar un símbolo nacional, demostrar
admiración un personaje ilustre de la historia, el cuidado a los parques nacionales, el respeto a las etnias
indígenas, entre otros.
Los valores culturales permiten que las personas se identifiquen con un grupo social, generen sentido de
pertenencia y arraigo a las costumbres que les fueron enseñadas a lo largo de su vida.

II.

ACTIVIDAD

1. Elabore un mapa conceptual que sintetice la lectura anterior. Investiga cómo se realiza un mapa
conceptual.
2. Según el texto, como se puede explicar o interpretar las siguientes nociones o conceptos:
- “Los valores políticos hacen parte de los valores sociales”
- “Los valores culturales son abstractos y cambiantes en el tiempo.”
- “Los valores definen los pensamientos de las personas”.
3. - ¿Por qué una norma es relativa o diferente según la cultura en la que está inmersa?

4. Realiza tres conclusiones del tema, donde des una aplicación a nuestra realidad social.

