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Mis valores no son únicos

Apertura

Comience explicando a los y las estudiantes en qué 
consisten los valores: aquellas ideas o creencias que 
son importantes para las personas y que pueden ser 
diferentes dependiendo de su edad, su cultura o su 
religión , entre otros factores. 

Para ejemplificar lo anterior, invite a los y las estudiantes 
a reconocer qué valores son promovidos por su escuela 

Objetivo para los estudiantes: 
Reconocer que las personas, los pares, las familias y las comunidades pueden tener valores 

diferentes

ANTES DE LA CLASE

Hay quienes se oponen a la presencia de los niños y niñas transgénero como tales en la escuela y se resisten a la idea 
que lo femenino y lo masculino son móviles, flexibles y culturalmente construidos. Ejemplo de ello es la expresión “los 
niños tienen pene y las niñas tienen vulva”, que corresponde al slogan de una campaña en contra de la transexualidad, 
perteneciente al grupo católico Hazte oír*. La frase hace una síntesis de la concepción basada en el binarismo y la 
heteronormatividad del género, la sexualidad, la reproducción y la familia. La campaña construye su fundamento en la 
biología y la justifica como un “sentido común”, instalando la idea de que la heteronorma es un hecho natural. De manera 
similar, las escuelas transfieren a sus estudiantes un conjunto de valores como si fueran únicos e inalterables (por ejemplo 
la igualdad, la diversidad, el respeto; pero también la heteronormatividad). Sin embargo, estos valores que son enseñados 
como un hecho transversal y/o estático, son construcciones culturales. Esta actividad se propone que los y las estudiantes 
reconozcan que los valores no son para todos iguales y que pueden cambiar con el tiempo. 

* https://www.bbc.com/mundo/noticias-39133448
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o comunidad (por ejemplo, compañerismo, solidaridad, 
respeto, no discriminación).

Anticipe al grupo que en esta actividad lo que haremos 
será conocer diferentes valores para comprobar que los 
propios, o los que hemos visto que promueve nuestra 
escuela o comunidad, no son los únicos.

Actividad principal

Divida la sala en 2 espacios y utilice las herramientas con 
las que cuente para que se puedan diferenciar entre sí.  
Un espacio servirá para ejemplificar los cambios valóricos 
que se han sucedido en la historia y el otro espacio para 
ejemplificar las diferencias valóricas que existen en 
diversas culturas.  Puede usar imágenes u objetos para 
ilustrar y generar claridad sobre lo que se abarcará en 
cada espacio, pero si no cuenta con ese tipo de materiales 
puede usar simplemente la narración y mantener el 

ejercicio de moverse por la sala ya que eso facilita la 
atención y motivación del grupo. Considere que a lo largo 
de esta actividad el grupo completo pasará por estos 2 
espacios. 

A continuación, se proponen las diferencias valóricas 
que se enfatizarán en cada espacio e ideas sobre cómo 
propiciar la participación del grupo. Puede apoyarse en 
las imágenes incluidas en la presentación. 
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Espacio 1 Enunciado recomendado

Diferencias históricas.  
Cambios valóricos que han ocurrido 
con el tiempo. 

“En el pasado, hace muchos muchos años, los seres humanos tenían 
valores y creencias distintos a los que tenemos hoy. En este espacio yo 
les voy a contar sobre algunos increíbles ejemplos que nos mostrarán 
que los valores pueden ser diferentes en distintos momentos de la 
historia de la humanidad”. 

Ejemplos para propiciar la participación

La esclavitud y la libertad

Muestre a sus estudiantes algunas imágenes y representaciones de la esclavitud:

“Lo que les voy a mostrar puede ser muy fuerte para algunos de ustedes, pero me sirve para mostrarles esta gran diferencia. 
¿Alguien sabe porqué estas personas están agachadas, amarradas o inmovilizadas? Bueno, hubo un largo periodo de la hu-
manidad en el que las personas eran vendidas y utilizadas como esclavos. Es decir que se les obligaba a trabajar sin respetar 
ninguno de sus derechos, por ejemplo, tiempo para descansar o estar con sus familias y sin darles un sueldo. Hoy eso cambió. 
Hoy creemos en el valor de la libertad y sabemos que a las personas que trabajan, con independencia de su proveniencia o 
color de piel, hay que respetarles su tiempo de descanso y que merece recibir un salario por sus horas de trabajo”.  

Termine resumiendo: “entonces, este es un ejemplo de diferencias de valores entre el pasado y el presente. En el pasado se 
pensaba que estaba bien la esclavitud y en el presente, la mayor parte de la gente piensa que esta mal”. 

Para indagar en otros ejemplos, pregunte a sus estudiantes: 
• ¿Cómo era la disciplina en la escuela del pasado? ¿Qué valoramos hoy? (puede referirse a las diferencias históricas en el 

valor de la no violencia, por ejemplo, mencionando qué antiguamente profesores golpeaban a niñas y niños)
• ¿Cómo era la participación de las mujeres en el pasado? ¿Qué valoramos hoy? (puede referirse a las diferencias históricas 

en la valor de la igualdad,  por ejemplo, mencionando que las mujeres no podían estudiar, votar, manejar, usar pantalones 
o correr maratones).
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Espacio 2 Enunciado recomendado

Diferencias culturales. 
Creencias diferentes entre distintas 
culturas o comunidades. 

Motive al grupo a nombrar lugares diferentes del mundo y religiones 
que conocen con preguntas del tipo: “¿Alguien conoce el nombre 
de otro país además del nuestro?; ¿Alguien sabe si en su familia o 
su barrio alguien pertenece a una religión?; ¿Alguien en la sala es o 
conoce a alguien que sea de un pueblo/cultura indígena?”

Continúe con una frase de este tipo: “Bueno, las personas tienen 
creencias y valores diferentes si pertenecen a culturas, nacionalidades 
y religiones diferentes. Y, a diferencia del espacio 1 en la que los 
cambios han sido a lo largo del tiempo, las diferencias culturales 
podrían ocurrir en un mismo momento histórico. En este espacio 
vamos a hablar de algunas diferencias culturales usando como 
ejemplo la relación de los humanos con los animales”

Ejemplos para propiciar la participación

Animales

“Vamos a hablar de cuáles animales en nuestra cultura se tienen como mascotas y cuáles en cambio usamos para nuestra 
alimentación como comida”. Comience preguntando: “¿Qué animales han visto como mascotas?”. Espere que el grupo diga 
algunos nombres. 

“Ahora digamos animales que se usan para nuestras comidas”. Espere que se mencionen las vacas. Si no aparece espontánea-
mente, lléveles a incluirla diciendo: “En Latinoamérica además comemos carne de un animal grande con manchas que hace 
muuu… ¿cuál es?”

Una vez que mencionen a la vaca, muéstreles una imagen de las vacas sagradas en la India. Cuénteles que, en la mayoría de 
los estados de India y por influencia de la religión hindú, las vacas no se pueden comer porque se les otorga un valor espiri-
tual muy importante y se piensa que son sagradas. 

Para indagar en otros ejemplos, pregunte a sus estudiantes: 
• ¿Cómo es nuestro año nuevo? ¿Qué valoramos hacer en dicha fecha del año? (puede referirse a las diferencias culturales en 

las fechas y tradiciones de diferentes culturas para celebrar el año nuevo, por ejemplo, el año nuevo mapuche o aymara)
•  Cuando alguien muere ¿Qué valoramos hacer? (puede referirse a las diferencias culturales en las ceremonias después de 

un fallecimiento, por ejemplo, entre los Haida de América del Norte o en la cultura Malagasi de Madagascar.
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Cierre

Felicite al grupo por haber logrado pasar por estos dos 
espacios conociendo la gran cantidad de diferencias que 
pueden existir en relación a creencias y valores. Explique 
que así como existen valores que cambian con el paso 
del tiempo y creencias que varían entre las culturas, 
también existen valores y creencias diferentes entre las 
personas: diferentes de las otras personas con las que 
vive, diferente de sus compañeras y compañeros de 
clase, diferentes de las otras personas de su cultura. 

Para ahondar en esas diferencias personales, invite a 
los y las estudiantes a compartir sus valores y creencias 
personales. Para ello, puede elaborar preguntas como 
¿Qué valoran más en una amistad? ¿Qué valoran más en 
un juego? 

Destaque que los valores y creencias no son fijas y que 
pueden cambiar con el paso de los años, en base a 
experiencias, a aprendizajes y conversaciones. En este 
sentido es necesario, no solo ser respetuosos con las 
ideas y valores de las otras personas, si no que estar 
disponible a modificar los propios si dejan de hacernos 
sentido.  

Para cerrar, señale que con independencia de las 
diferencias históricas, culturales y personales, las 
sociedades han llegado a acuerdos globales sobre 
valores que todos debemos compartir. Por ejemplo los 
Derechos Humanos, los Derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, de los Pueblos Originarios y de las 
Personas con Discapacidad.


