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Queridas/os Alumnas/os: 

Se vuelve necesario en los tiempos que vivimos tomar conciencia sobre 

los aprendizajes alcanzados e interiorizarse en aquellas metas y 

aspiraciones personales, dando énfasis a los valores y creencias que 

cada uno posee. 

Por esto te invitamos a trabajar en algunas actividades relacionadas 

con el  crecimiento personal y proyecto de vida.  

 

 

“Crecimiento Personal” 
 
 

Nombre:…………………………………………………………………………..Fecha:……………………. 

 
Objetivo de aprendizaje: 

 Trabajar en su proyecto de vida, en los ámbitos laboral, familiar u otros, 

considerando sus intereses, condiciones, capacidades, y la manera en que las propias 

decisiones y experiencias pueden influir en que estas alternativas se hagan realidad. 

 Reflexionar sobre los valores que influyen en la toma de decisiones e impactan su 

proyecto de vida. 

    

 

 

 

SESIÓN 1: PIRÁMIDE DE VALORES 

 

 A continuación te explicaremos que son los valores y cómo influyen en nuestras 

decisiones e impactan en la experiencia de vida. Puedes destacar las ideas principales 

para favorecer la comprensión. 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 

preferir, apreciar y elegir algunas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en 

vez de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 
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Nos dan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos. Reflejan 

nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. Los valores se 

refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones cuya 

importancia es independiente de las circunstancias. 

Por ejemplo, aunque seamos 

injustos, la justicia sigue 

teniendo valor. Lo mismo 

ocurre con el bienestar o la 

felicidad. Los valores valen 

por sí mismos. 

Son importantes por lo que 

son, lo que significan y lo 

que representan, no por lo 

que se opine de ellos. 

Valores, actitudes y 

conductas están 

estrechamente 

relacionados. Cuando 

hablamos de actitud nos 

referimos a la disposición de actuar, en cualquier momento, de acuerdo con nuestras 

creencias, sentimientos y valores. Los valores se traducen en pensamientos, 

conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las 

personas. 

Los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás 

personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una 

convivencia armoniosa. Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos 

según reglas y normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, 

decidimos actuar de una manera y no de otra según lo que es importante para 

nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial. 

Algunos ejemplos de valores son: Amor, Justicia, Libertad, Responsabilidad, 

Honestidad, Respeto, Tolerancia, Paz y Equidad. 
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ACTIVIDAD. 

Ahora que ya conoces que son los valores y como se relacionan con nuestra forma de 

vivir, te invitamos a desarrollar tu propia pirámide de valores respecto a los ámbitos 

personal, familiar y social, seleccionando al menos 3 por cada ámbito. 

Luego, jerarquiza los valores elegidos en tres niveles: transables, medianamente 

transables y no transables. Se recomendamos trabajar con lápices de tres colores 

que distingan los ámbitos propuestos. 

 

 

 
PIRÁMIDE  DE LOS VALORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores no transables. 

Valores medianamente 

transables. 

Valores transables 
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Valores no transables: Son aquellos valores que priorizas sin importar la situación o contexto. 

 

Valores medianamente transables: Son aquellos valores que podrías negociar o considerar de forma 

especial, dependiendo de la situación o contexto. 

 

Valores transables: Son aquellos valores que son discutibles para ti dependiendo de la situación o 

contexto.  

 

 

Para reflexionar: 
 De los valores que identificaste en el ámbito de Valores no transables, 

escoge ese que no transarías sea cual sea la circunstancia, aquel por el cual 

te “mueves”, ese que te identifica y encamina en el desarrollo de tu 

proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera el valor escogido se relaciona con sus intereses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es lo que más te costó al elegir los valores que te representan en cada dimensión? 
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Agradece haberte dedicado este espacio de trabajo personal. 

Tal como mencionábamos al principio de la guía, es importante 

identificar las experiencias asociadas a los valores relevantes para 

clarificar y concientizar la toma de decisiones sobre tu proyecto de 

vida. 

 

 

 

¿Qué experiencias has tenido que se asocian a los valores que consideraste relevantes (ya sea que 

haya sido fiel a tus valores o no)? 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de cierre… 

 

 

 

 

 

 

  

Para la Asignatura de Orientación y la elaboración de esta Guía se han considerado las Bases 

Curriculares de Orientación de 7° a 2° Medio y Libros de Orientación (Mineduc), adaptando algunas 

actividades. 

 


