
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Valores 
 
Alegría 
f. Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se 
fortalece con el trato. 
  
Amistad 
f. Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se 
fortalece con el trato.  
 
Amor. (Del lat. amor, -ōris).  
1. m. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita 
y busca el encuentro y unión con otro ser. 2. m. Sentimiento hacia otra persona que 
naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, 
alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. 3. m. Sentimiento de afecto, 
inclinación y entrega a alguien o algo. 
 
Autoestima.  
f. Valoración generalmente positiva de sí mismo.  
 
Libertad 
Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por 
lo que es responsable de sus actos. Integridad. Cualidad de una persona recta, proba, 
intachable. Coherencia. Actitud lógica y consecuente con una posición anterior. 
Independencia. Entereza, firmeza de carácter, facultad de no depender de otros.  
 
Autorregulación 
La autorregulación se refiere a la capacidad de una entidad para regularse a sí misma, en 
base al control y al monitoreo voluntario. O sea, se regula el propio funcionamiento como 
un todo o en sus partes. 



Bondad 
Calidad de bueno. Excelencia, realce. Natural inclinación a hacer el bien. Acción buena. 
Blandura y apacibilidad de genio. Amabilidad de una persona respecto a otra. 
 
Civilidad 
Sociabilidad, urbanidad. Orden. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. 
Concierto, buena disposición de las cosas entre sí. Urbanidad. Comedimiento, atención y buen 
modo. Cortesía. Demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto 
que tiene alguien a otra persona.  
 
Compasión. (Del lat. compass?o, -?nis).  
1. f. Sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades 
o desgracias. Lástima (de lastimar) Ternura provocada por los males de alguien.  
Trato, correspondencia entre dos o más personas, hacer a otro partícipe de lo que uno 
tiene, conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. 
 
Comunicación. (Del lat. communicatĭo, -ōnis).  
1. f. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 2. f. Trato, correspondencia entre dos o 
más personas. 3. f. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 
receptor.  
 
Comunicar. (Del lat. communicāre).  
1. tr. Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. 2. tr. Descubrir, manifestar o hacer 
saber a alguien algo. 3. tr. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. 
 
Conciencia.  
1. f. Conocimiento interior del bien y del mal. 2. f. Conocimiento reflexivo de las cosas.  
 
Reflexionar.  
1. intr. Considerar nueva o detenidamente algo.  
 
Confianza.  
1. f. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. 2. f. Seguridad que alguien tiene en 
sí mismo. Realización. 1. f. Acción y efecto de realizar o realizarse. Realizarse. 4. prnl. 
Sentirse satisfecho por haber logrado cumplir aquello a lo que se aspiraba.  
 
Superación.  
1. f. Acción y efecto de superar. 2. tr. Vencer obstáculos o dificultades. 5. prnl. Dicho de 
una persona: Hacer algo mejor que en otras ocasiones. 
 
Creencia.  
1. f. Firme asentimiento y conformidad con algo. 3. f. Religión, doctrina. Convicción. 2. 
f. Idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. 
 
 



Cooperación 
La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de 
personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, generalmente usando métodos 
también comunes, en lugar de trabajar de forma separada en competición.  
 
Cortesía 
1. f. Demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene 
alguien a otra persona.  
 
Urbanidad.  
1. f. Cortesanía, comedimiento, atención y buen modo.  
 
Decencia.  
1. f. Aseo, compostura y adorno correspondiente a cada persona o cosa. 2. f. Recato, 
honestidad, modestia. 3. f. Dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o 
calidad de las personas.  
 
Creatividad  
Facultad de crear. Capacidad de creación. Imaginación. Facilidad para formar nuevas 
ideas, nuevos proyectos, etcétera. Innovación. Facultad de mudar o alterar algo, 
introduciendo novedades. Ingenio. Intuición, entendimiento, facultades poéticas y creadoras. 
Capacidad de alguien para conseguir lo que desea. 
 
Dignidad 
1. f. Cualidad de digno. 2. f. Excelencia, realce. 3. f. Gravedad y decoro de las personas 
en la manera de comportarse.  
 
Discreción.  
1. f. Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. 2. f. Don de expresarse 
con agudeza, ingenio y oportunidad. 3. f. Reserva, prudencia, circunspección.  
 
Honorabilidad.  
1. f. Cualidad de la persona honorable.  
 
Honorable.  
1. adj. Digno de ser honrado o acatado.  
 
Disciplina.  
1 f. Conjunto de normas que rigen una actividad o una organización. 2. Actitud de las 
personas que acatan estas normas.  
 
Orden.  
1. m. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. 2. Forma coordinada y 
regular de funcionar o desarrollarse algo. 3. Método que se sigue para hacer algo. 
 



Equidad 
Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Justicia natural. 
Igualdad. Principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos 
derechos. Justicia. Aquello que debe hacerse según derecho o razón. Respeto. Miramiento, 
consideración, deferencia.  
 
Esperanza  
Estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Alegría. 
Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Optimismo. 
Propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Entusiasmo. Exaltación y 
fogosidad del ánimo, excitado por algo que lo admire o cautive. Adhesión fervorosa que 
mueve a favorecer una causa o empeño. 
 
Ética 
Examina cuidadosamente tus ideas en relación con el futuro, tus planes y actividades y 
detecta qué esperas con mayor fuerza y emoción. Piensa entonces cómo realizar esos sueños. 
Quizá no puedas transformar tu casa en un palacio, pero con seguridad puedes hacer que el 
lugar donde vives sea mucho más bonito. Quizá no llegues a ser la mejor deportista del 
mundo, pero puedes aspirar a ganar el partido que hay mañana en tu escuela. 
 
Felicidad  
Alegría. (De alegre). 1. f. Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos 
exteriores.  
 
Felicidad. (Del lat. felicĭtas, -ātis).  
1. f. Estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien. 2. f. Satisfacción, 
gusto, contento. Sonreír (Del lat. subridēre). 1. intr. Reírse un poco o levemente, y sin 
ruido. 2. intr. Dicho de una cosa: Ofrecer un aspecto alegre o gozoso. 
 
Fortaleza (Del provenzal fortalessa). 
f. Fuerza y vigor. 4. Recinto fortificado, como un castillo, una ciudadela. 
 
Generosidad 
1. Cualidad de la persona que ayuda y da lo que tiene a los demás sin esperar nada a 
cambio. 2. Actitud o comportamiento generoso. 
 
Honestidad 
Cualidad de honesto. Honesto (Dellat. honestus) adj. Decente o decoroso. Recatado, 
pudoroso. Razonable, justo. 
 
Humanidad 
1. f. Naturaleza humana. 2. f. Género humano. 3. f. Conjunto de personas. 4. f. 
Fragilidad o flaqueza propia del ser humano. 5. f. Sensibilidad, compasión de las 
desgracias de nuestros semejantes.  
 



Humildad 
(Del lat. humilĭtas, -ātis). 1. f. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias 
limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.  
 
Sencillez.  
1. f. Cualidad de sencillo. Sencillo. 6. adj. Dicho de una persona: Natural, espontánea, 
que obra con llaneza. 8. adj. Ingenuo en el trato, sin doblez ni engaño, y que dice lo que 
siente. 
 
Identidad 
Del latín identĭtas, la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 
comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás.  
 
Igualdad 
Cualidad de dos cosas o personas iguales, que tienen las mismas características en cuanto a 
su naturaleza, cantidad, forma o cualidad: igualdad de derechos. Proporción o 
correspondencia que existe entre dos cosas: igualdad entre ingresos y gastos. Uniformidad o 
constancia que hay en una cosa que se mantiene invariable. Expresión matemática que indica 
que dos cantidades o funciones tienen el mismo valor. 
 
Independencia 
Cualidad o condición de independiente. 1. f. Cualidad o condición de independiente. 2. f. 
Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro. 3. f. 
Entereza, firmeza de carácter. Independiente. 1. adj. Que no tiene dependencia, que no 
depende de otro. 
 
Iniciativa  
1. adj. Que da principio a algo. 2. f. Derecho de hacer una propuesta. 3. f. Acto de 
ejercerlo. 4. f. Acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar. Tomar la iniciativa. 
5. f. Cualidad personal que inclina a esta acción. Servicio. 1. m. Acción y efecto de servir. 
5. m. Mérito que se adquiere sirviendo al Estado o a otra entidad o persona. 7. m. Favor 
que se hace a alguien. Proactividad. Actitud en la que el sujeto asume el pleno control de 
su conducta vital de modo activo.  
 
Justicia 
f. Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. 
 
Lealtad. (De leal).  
f. Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. 
2. Amor o gratitud que muestran al hombre algunos animales, como el perro y el caballo. 3. 
Legalidad, verdad, realidad. 
 
Libertad  
Es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad, a lo 
largo de su vida; por lo que es responsable de sus actos. 



Paciencia 
(Del lat. patientĭa). 1. f. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. 2. f. 
Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. 3. f. Facultad de saber esperar cuando 
algo se desea mucho.  
 
Paz. (Del lat. pax, pacis). 
1. f. Situación y relación mutua de quienes no están en guerra. 2. f. Pública tranquilidad 
y quietud de los Estados, en contraposición a la guerra o a la turbulencia. 4. f. Sosiego y 
buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en 
contraposición a las disensiones, riñas y pleitos. 5. f. Reconciliación, vuelta a la amistad o 
a la concordia. 6. f. Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la 
turbación y las pasiones. 
 
Perseverancia 
Empleo enérgico de las fuerzas físicas, intelectuales o morales para conseguir algo. 
 
Responsabilidad 
Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho realizado libremente. 
 
Sabiduría 

 1. f. Grado más alto del conocimiento. 2. f. Conducta prudente en la vida o en los negocios. 
3. f. Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes.  
 
Aprendizaje.  
1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 2. m. Tiempo que en ello 
se emplea.  
 
Aprender.  
1. tr. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia.  
 
Ingenio.  
1. m. Facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud y facilidad. 3. m. 
Intuición, entendimiento, facultades poéticas y creadoras. 4. m. Industria, maña y 
artificio de alguien para conseguir lo que desea. 5. m. Chispa, talento para ver y mostrar 
rápidamente el aspecto gracioso de las cosas.  
 
Conocimiento.  
1. m. Acción y efecto de conocer. 2. m. Entendimiento, inteligencia, razón natural. 8. m. pl. 
Noción, ciencia, sabiduría.  
 
Sinceridad  
Sencillez, veracidad, modo de expresarse libre de fingimiento. Lealtad. Cumplimiento de lo 
que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. Autenticidad. 
Honradez, fidelidad a los orígenes y convicciones. Honestidad. Decencia, decoro, justicia. 



Solidaridad  
Es la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. 
En un mundo rápido y competitivo muchas personas tienden a pensar que la clave 
para sobrevivir está en buscar sólo su beneficio personal, sin importar lo que ocurre con los 
demás, se les llama individualistas. Al no dar ayuda, no la reciben. Piensan en sólo en sí 
mismas y efectúan cada acción evaluando su propia conveniencia. 
 
Templanza 
1. f. Moderación, sobriedad y continencia. Autodominio. m. Capacidad de controlar las 
propias acciones y emociones. Prudencia. 1. f. Templanza, cautela, moderación. 2. f. 
Sensatez, buen juicio. Constancia. 1. f. Firmeza y perseverancia del ánimo en las 
resoluciones y en los propósitos. 
 
Tolerancia 
Respeto o consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque sean diferentes 
de las nuestras. 
 
Valentía 
Valor, energía y voluntad para afrontar situaciones difíciles o adversas. Coraje. Hazaña 
que se realiza con heroicidad.  
 
 


