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ÉTICA Y VALORES PARA LA 
ELIMINACIÓN DEL RACISMO Y 
DISCRIMINACIÓN EN JÓVENES



¿QUÉ SON LOS VALORES?
Los valores son aquellas cualidades, 
virtudes o características de una 

persona que se considera como 
altamente positivas, que 

determinan su manera 
de ser, orientada 

su conducta, su 
comportamiento 

y que son de 
gran valor para 
la sociedad.

En otras 
p a l a b r a s , 
podemos decir 

que los valores y la ética 
son algo muy importante 

para una persona y para la sociedad ya 
que son el conjunto de principios que sirven 

de guía al ser humano, para alcanzar la plenitud 
y perfección de modo que puedan contribuir al mantenimiento de la 
estabilidad y de la estructura social.

Un valor es la convicción razonada y firme de que algo es bueno o malo. 
Los valores orientan nuestra vida y facilita la relación equilibrada con 
el entorno. Se dice que es el saber vivir bien, pues para vivir bien se 
necesita saber diferenciar lo bueno de lo malo como lo que conviene a 
cada individuo de lo que no.

Ahora bien, existe una gran lista de valores, entre los más importantes 
están los que se refieren a los valores del ser humano y se denominan 
como valores humanos o valores universales.
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Cada uno de nosotros tenemos valores humanos diferentes 
y entre lo más importantes destacan:

•	 LA HONESTIDAD. Supone que 
como personas debemos 
decir siempre la verdad. No 
significa ser hirientes, ya 
que la honestidad debe ir 
acompañada siempre de 
otro valor fundamental que 
es el respeto. Ser honesto 
significa ser objetivo, hablar 
con sinceridad y respetar las 
opiniones de otras personas.

•	 LA SENSIBILIDAD. Debemos ser 
sensibles ante otras personas. 
Esto nos permitirá ayudar, ser 
compasivos, utilizar la empatía 
y entender el dolor ajeno. Una 
persona sensible comprende 

las miradas y los gestos más 
allá de las palabras y sabe 
cuándo otra necesita algo.

•	 LA GRATITUD. Estamos 
acostumbrados a un mundo 
que se mueve muy de prisa. 
Nos quejamos de lo que no 
tenemos sin darnos cuenta 
de lo que debemos ser 
agradecidos, pues en nuestra 
vida hay muchos motivos para 
la alegría y para decir “gracias”.

•	 LA HUMILDAD. Nos permite 
conocernos a nosotros mismos, 
saber que tenemos defectos 
y aceptarlos, entender que 
siempre se puede sacar una 
lección de todo lo que ocurre a 
nuestro alrededor.



•	 LA PRUDENCIA. En la vida, 
actuar con prudencia significa 
saber evaluarlos riesgos y 
controlarlos en la medida de 
lo posible. Es importante ser 
prudente cuando no se conoce 
a otra persona o cuando 
no se sabe cuáles son las 
circunstancias de un caso. 

•	 EL RESPETO. Conlleva atención 
o consideración hacia otra 
persona. Es uno de los valores 
humanos más importantes, 
ya que fomenta la buena 
convivencia entre personas 
muy diferentes.

•	 LA RESPONSABILIDAD. Supone 
el cumplimiento de las 
obligaciones, el tener cuidado 

a la hora de tomar decisiones 
o llevar a cabo una acción. 
Es una cualidad que poseen 
las personas capaces de 
comprometerse y actuar de 
forma correcta.

•	 PERSEVERANCIA. El esfuerzo 
cotidiano y constante para 
obtener un resultado concreto. 
Al fijar una meta en nuestra vida 
debemos considerar dos cosas: 
Los medios que tenemos para 
lograrla. Lo que nos hace falta, 
es decir lo que debemos lograr 
antes de llegar a nuestra meta. 
Perseverar es comenzar con el 
fin en la mente y esforzarte por 
alcanzarlo. Controla tu destino, 
o lo hará otra persona.
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•	 DISCIPLINA. Cumplir con 
nuestro deber en el momento 
adecuado. (Hacer lo que debes 
hace, cuando debes hacerlo). 
Cuando eres disciplinado 
en tus acciones cotidianas, 
obtendrás, beneficios 
personales y sociales: Tendrás 
autocontrol y dominio. Serás 
confiable para los demás. Se 
necesita disciplina para elegir 
lo importante en lugar de lo 
urgente o lo confortable.

•	 SOLIDARIDAD. Determinación 
firme y comprometida por el 
bien común, La solidaridad 
se manifiesta al reconocer 
que, para cualquier objetivo, 
no bastan los esfuerzos 
individuales: Debes estar 
dispuesto a dar ayuda. La vida 

no debe ser una competencia 
donde unos ganan y otro 
pierden. Buscan el bien común, 
piensa en que todos podemos 
ganar.

•	 DIALÓGO. Capacidad de abrirse 
sinceramente, al otro desde 
la escucha y desde la palabra. 
El diálogo es más que hablar 
y escuchar. Se necesita un 
elemento indispensable 
para lograr una verdadera 
comunicación: Verdadero 
interés por la otra persona, 
El dialogo necesita de la 
participación de al menos dos. 
El que solo habla no dialoga y 
el que solo escucha tampoco. 
Busca primero entender, luego 
ser entendido.

•	 DIVERSIDAD. Somos personas 
únicas e irrepetibles con 
algo que aportar a los 
demás. Diversidad no es 
tolerar nuestras diferencias 



avanzando sobre ellas, sino celebrar nuestra diferencia y edificar 
con ellas. Sinergizar es trabajar en equipo, con la mente vierta, para 
hallar nuevas y mejores formas. Las diferencias crean los desafíos en 
la vida abren la puerta a los descubrimientos. Celebremos nuestra 
diversidad.

•	 CARÁCTER. Tu forma de encarar 
la vida. Enfocar tu voluntad 
en la dirección adecuada. El 
carácter se orienta a través de 
los valores, pero es a través 
de nuestra voluntad que 
decidimos enfrentar la vida 
orientados por esto. Fortalece y 
renueva cotidianamente toda 
tu vida: Mente, cuerpo, corazón 
y alma. Enfoca tu voluntad en 

la dirección adecuada.
•	 LA IDENTIDAD. Es la necesidad 

y cualidad de ser y sentirse 
distinto a los demás. El grado a 
la identidad puede ser mayor o 
menor contexto. Todos somos 
iguales, pero diferentes.

•	 LA CULTURA. También es un 
valor que se puede medir tanto 
objetiva como subjetivamente. 
Podemos entender por 
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cultura el saber, pero también 
podemos entenderla como la 
forma de actuar.

•	 INTERCULTURALIDAD. Se 
refiere a la interacción entre 
personas de diversas culturas 
que ayudan a la construcción 
de relaciones de igualdad y 
equidad de manera respetuosa.

•	 EQUIDAD. Reconocimiento a 

la diferencia y el valor social 
equitativo de las personas.

•	 PROTECCIÓN. Igual protección 
para todas y todos los seres 
humanos que implica una 
reparación o satisfacción justa 
y adecuada por cualquier daño 
sufrido como consecuencia del 
acto racista y/o discriminatorio.

No hay que decir que un valor determinado sea menos importante 
que otro ya que cada uno de ellos tiene un significado y un gran 
mensaje. El adquirir  buenos hábitos por medio del desarrollo y 

superación de nuestras virtudes y valores nos hace mejores seres 
humanos y ser más exitosos en la vida.

Cuando se trata de aquellos valores que están aplicados a un grupo 
de personas, entonces se hace referencia a los valores que están 
determinados por un grupo social y una cultura y por ello se les 
reconoce como valores sociales y valores culturales. Por otra parte, 
los valores que están considerados desde el punto de vista Ética y de 
la Moral se agrupan en las listan de valores éticos y valores morales, 
según corresponda.



Otros valores:
Valores Morales
Justicia, veracidad, lealtad, 
sabiduría, tolerancia, generosidad, 
honestidad, honradez, respeto a la 
vida, altruismo.
Valores Funcionales
Eficiencia, eficacia, cohesión, 
compañerismo, utilidad, beneficio, 
pertenencia, sacrificio.
Valores Sociales
Urbanidad, cortesía, solidaridad, 

amistad, afabilidad, civismo, 
respeto, decencia, amabilidad, 
éxito, prestigio.
Valores Intelectuales
Creatividad, racionalidad, 
inteligencia ingenio.
Valores Políticos
Democracia, participación, 
liderazgo.
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Principios Ético – Morales de nuestro Estado 
Plurinacional de Bolivia

Son principios inherentes a la sociedad plural boliviana que están 
contenidos en el Art. 8 – I de la Constitución Política del Estado. Son 
éticos porque guían el comportamiento de las personas son principios 
o fundamentos del fuero interno que impulsan el respeto humano.

Son morales porque reflejan los modos habituales de obrar o proceder. 
En Síntesis, son principios de comportamiento de la vida privada de los 
individuos que impulsan el respeto humano.

Los principios ético – morales reconocidos 
en el Estado Plurinacional de Bolivia son:



Equidad e igualdad

La Equidad e igualdad son dos principios estrechamente relacionados, 
pero distintos. La Equidad introduce un principio ético o de justicia 
en la igualdad. La equidad nos obliga a plantearnos los objetivos 
que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. 
Una sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta será una 
sociedad injusta, ya que no tiene en cuenta las diferencias existentes 
entre personas y grupos. Y al mismo tiempo, una sociedad donde las 
personas no se reconocen como iguales, tampoco podrá ser justa.
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LOS ANTIVALORES
Cuando se habla de los antivalores se hace referencia a todo lo 

contrario a los valores. Los antivalores, también conocidos 
como los valores inmorales, son aquellas actitudes o prácticas 

dañinas y negativas que se realiza un individuo 
en su día a día, Así como hay escala de valores 
morales también hay valores inmorales o 
antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la 
intransigencia, la intolerancia, la traición el 
egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, 
son ejemplos de estos antivalores que rigen 
la conducta de las personas inmorales. Una 
persona inmoral es aquella que se coloca 

frente a la tabla de los valores en actitud 
negativa, para rechazarlos o violarlos. Es lo que 

llamamos una “persona sin escrúpulos”. Insensible al entorno social.

El camino de los antivalores es a todas luces equivocado porque no 
solo nos dehumaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedores 
del desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros 
semejantes, cuando no del castigo por parte de la sociedad.

A continuación, puedes ver varios ejemplos de 
antivalores y por qué resultan perjudiciales

•	 La envidia: Es un sentimiento 
de deseo de las virtudes o 
bienes ajenos, La envidia no 
implica necesariamente una 
necesidad simplemente un 
ansia de ser o poseer algo 
ajeno.

•	 El odio: Es un sentimiento 

exagerado de intolerancia. 
Implica un deseo de hacer 
daño a alguien es contrario al 
amor y a la amistad motivado 
por la envidia, el despecho y 
los celos.

•	 El abuso: Es una de apropiación, 
violenta o no, de los bienes, 



•	 La envidia: Es un sentimiento 
de deseo de las virtudes o 
bienes ajenos, La envidia no 
implica necesariamente una 
necesidad simplemente un 
ansia de ser o poseer algo 
ajeno.

•	 El odio: Es un sentimiento 
exagerado de intolerancia. 
Implica un deseo de hacer 
daño a alguien es contrario 
al amor y a la amistad 
motivado por la envidia, el 
despecho y los celos.

•	 El abuso: Es una de 
apropiación, violenta o no, 
de los bienes, derechos o 
recursos de otros jóvenes. 
Exige una amenaza implica 
que la víctima de abuso hace 
concesiones involuntarias.

•	 La violencia: Se produce la 
violencia en las relaciones 

entre adolescentes por distintos 
factores, entre ellos el instintivo 
de afirmación, liderazgo y 
también por la vanidad o como 
manifestación de otros valores 
negativos como el odio.

•	 El egoísmo: Se produce cuando 
hay un deterioro o el nivel de 
los valores positivos es muy 
bajo. El egoísta no va a ofrecer a 
los demás algo de lo suyo, cree 
que los demás deben tenerlo 
en cuenta de otra forma y están 
obligados a atender, no importan 
las necesidades de los demás y ni 
de lejos tratará de hacer ningún 
esfuerzo por satisfacerlas.

•	 El desinterés: El desinterés por los 
demás es propio de adolescentes 
introspectivos. No creen necesitar 
a los demás, solo molestan 
cuando detectan actitudes que 
erróneamente consideran una 
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intromisión en su privacidad, se creen autosuficientes para todo, 
independientemente de los resultados que pueda conseguir.

•	 El racismo: El racismo nos lleva a segregar a las personas a partir 
de características arbitrarias qué, además, no tienen nada que 
ver con la moralidad de sus miembros. Además, estos grupos son 
artificiales, ya que no existe un criterio científico para detectar 
personas blancas, negras, etc.

Por otro lado, los intentos por vincular las características físicas y 
culturales que a causa de los estereotipos se asocian a las comunidades 
no blancas han fracasado totalmente. No hay nada que indique que una 
persona cuya piel es más clara tenga más posibilidades de comportarse 
de un modo más correcto que otra con una piel más oscura.



IMPORTANTE
Se necesita poner en práctica de 
manera continua nuestros valores 
ya que los jóvenes estamos en 
un mundo donde se da mayor 
prioridad y atención a los valores 
económicos y materiales dejando 
en segunda opción los valores 
humanos, morales, familiares y 
educativos, esta decadencia se 
presenta más frecuentemente 
por la misma característica de la 
sociedad que esta globalizada y 
es afectada por los resabios de la 
colonialidad.

Recordar que los medios de 
comunicación sean televisión, 
radio, periódico, internet y redes 
sociales provocan buenas o 

malas actitudes dependiendo del 
contenido que difunden, así que 
es importante tener claros valores 
para no dejarnos engañar o influir 
por ideas negativas.

En conclusión, podemos decir que 
es la responsabilidad de las familias 
y en general de las instituciones 
educativas, promover una sólida 
formación ética y con valores 
positivos. Así mismo cada uno de 
nosotros tenemos una inmensa 
responsabilidad de enseñar con 
el ejemplo y siempre tratar de 
organizar y participar en eventos 
donde se motive y fomenten 
todos y cada uno de los valores.



COMITÉ NACIONAL CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

EJERCICIOS

1. Realiza una lista de valores. Indica cuál de ellos los tienes y cuáles 
son para ti los principales.

2. Prepara tu propia escala de valores. Es decir, escribe en orden 
decreciente los valores que debe poseer un joven. También puedes 
preguntar y discutir con los demás.

3. Discute con tus compañeros:

¿Crees que los adolescentes de hoy tienen menos valores que los adultos 
o que son diferentes?

Explica y ejemplifica de qué manera puede influir en la vida de un 
adolescente la falta de valores.



Marca lo que corresponda

He sido víctima de bullyng SI NO

He sido testigo de bullyng                                                                           SI NO

He visto cyber-bullyng                                                                                SI NO

He agredido o humillado a alguien                                                             SI NO

He tratado de detener una situación de bullyng                                          SI NO

He hablado con mis padres sobre el bullyng                                                SI NO

He hablado con mis profesores sobre el bullyng                                         SI NO

En mi escuela nos han hablado sobre el bullyng                                         SI NO

Creo que podemos terminar con el bullyng en la 
mayoría de los casos    SI NO

EJERCICIOS PARA REALIZAR DENTRO EL 
AULA Y SER APLICADOS POR PROFESORES Y 

BRIGADISTAS

ENCUESTAS

¿Cuál es tu experiencia con el bullyng?                                                     
Completa esta encueta anónima y ayudarás con la campaña                     
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PRUEBA CUÁNTO SABES SOBRE EL BULLYNG

El bullyng es ?
 
 a) Un pasatiempo 
 b) Algo normal que pasa mientras crecemos
 c) Es un abuso y causa dolor
 d) Una broma

¿Cuáles son algunas de las consecuencias del bullyng?
(marca en todas las que corresponda)

 a) Sentir miedo
 b) Abandonar la escuela 
 c) Bajas calificaciones
 d) No tiene consecuencias

¿A quiénes afecta el bullyng?

 a) A los niños que sufren el bullyng
 b) A los niños que lo ven, los testigos
 c) A los que atacan
 d) A todos

¿Qué puedo hacer para detener el bullyng?

 a) Quedarme callado y mirar para otro lado
 b) Junto a mis compañeros, decirle al agresor que pare
 c) Decirle al maestro o a algún adulto de la escuela
 d) Decirles a mis padres
 e) Ayudar a crear o fortalecer el problema Anti-bullyng de mi  
      escuela



SOLIDARIDAD






