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Un valor es un valor universal si tiene el mismo valor o valor para todas o casi todas las personas. Las esferas de valor humano incluyen la moralidad, la preferencia estética, los rasgos humanos, el esfuerzo humano y el orden social. La existencia de valores universales es una coyuntura no probada de la filosofía moral
y la antropología cultural, aunque está claro que ciertos valores se encuentran en una gran diversidad de culturas humanas, serían los atributos principales del atractivo físico (por ejemplo, juventud, simetría), mientras que otros atributos (por ejemplo, flacos) están sujetos al relativismo estético, por lo tanto gobernado
por normas culturales. Esta objeción no se limita a la estética. El relativismo moral se conoce como relativismo moral, una posición filosófica que se opone a la existencia de valores morales universales. La demanda de valores universales puede entenderse de dos maneras diferentes. En primer lugar, podría ser que
algo tenga un valor universal cuando todo el mundo lo considere valioso. Este fue el entendimiento de Isaiah Berlin del término. Según Berlín, ... valores universales...... son valores que muchos seres humanos en la gran mayoría de lugares y situaciones, en casi todos los tiempos, tienen en común, ya sea consciente y
explícitamente, o así expresados en su comportamiento... [1] En segundo lugar, algo podría tener valor universal cuando todas las personas tienen razones para creer que tiene valor. Amartya Sen interpreta el término de esta manera, señalando que cuando Mahatma Gandhi argumentó que la no violencia es un valor
universal, argumentó que todas las personas tienen razones para valorar la no violencia, no que todas las personas actualmente aprecian la no violencia. [2] Muchas cosas diferentes fueron afirmadas de valor universal, por ejemplo, la fertilidad,[3] el placer,[4] y la democracia. [5] La cuestión de si algo tiene valor
universal y, si es así, cuáles son esas cosas, es relevante para la psicología, la ciencia política y la filosofía, entre otras áreas. Perspectivas de diferentes disciplinas[editar] El estudio filosófico del valor universal aborda cuestiones como el significado del valor universal o la existencia de valores universales. La
sociología[editar] El estudio sociológico del valor universal aborda cómo se forman esos valores en una sociedad. La psicología y la búsqueda de valores universales[editar] S. H. Schwartz, junto con una serie de colegas de psicología, llevaron a cabo investigaciones empíricas investigando si hay valores universales y
cuáles son esos valores. Schwartz definió valores como concepciones de deseo que influyen en la forma en que las personas seleccionan la acción y evalúan los eventos. [6] Asumió que los valores universales se relacionarían con tres tipos diferentes de necesidades humanas: necesidades biológicas, necesidades de
coordinación social y necesidades conexas bienestar y supervivencia de los grupos. Schwartz es el resultado de una serie de estudios que incluyeron estudios de más de 25.000 personas de 44 países, con una amplia gama de culturales sugieren que hay cincuenta y seis valores universales específicos y diez tipos de
valor universal. [7] Los diez tipos de valor universal de Schwartz son: poder, logro, hedonismo, estimulación, auto-dirección, universalismo, buena voluntad, tradición, conformidad y seguridad. A continuación se presentan cada uno de los tipos de valores, con valores relacionados específicos junto: Schwartz también
probó un undécimo valor universal posible, espiritualidad o propósito de encontrar significado en la vida, pero encontró que no parece ser reconocido en todas las culturas. [8] Véase también Bolin, Anne y Patricia Whelehan (1999). Perspectivas sobre la sexualidad humana. SUNY Press. Diamond, Larry Jay y Marc F.
Plattner (2001). La divergencia global de las democracias. Prensa de la Universidad Johns Hopkins. Jahanbelo, Ramin, (1991). Conversaciones con Isaías Berlín. Reimpreso en 2007, Halfan Publishing House. ISBN 1-905559-03-8, ISBN 978-1-905559-03-9 Mason, Elinor, (2006). Valor pluralismo. En la Enciclopedia de
Filosofía de Stanford. (Consultado el 13 de noviembre de 2007). Pettit, Felipe (1996). Mente Común: Un Ensayo sobre Psicología, Sociedad y Política. Nueva York: Oxford University Press. Schwartz, S. H. (1992). Universales en el contenido y la estructura de los valores: Teoría y pruebas empíricas en 20 países. En M.
Zanna (ed.), Avances en Psicología Social Experimental (Vol. 25). Nueva York: Prensa Académica: 1-65. Schwartz, S. H. (1994). ¿Existen aspectos universales en la estructura y el contenido de los valores humanos? Revista de Asuntos Sociales, 50 (4): 19-45. Schwartz, S. H. y W. Bilsky (1987). Hacia una estructura
psicológica universal de los valores humanos. Revista de Personalidad y Psicología Social, 53: 550-562. Sen, Amartya (1999). La democracia como valor universal. Revista de Democracia, 10 (3): 3-17. La educación en valoris es el proceso por el cual las personas con normas eticas en su aprendizaje ordinario. [1]
Puede ser implementado a través de una actividad que tenga lugar en cualquier organización de enseñanza formal o no formal, donde las personas reciben pautas morales para una convivincia orientada en principios y valoris humanos. [3] La Educación en valores se basa en la experiencecia individual y colectivea,
para evaluableo la effectivea des determinado becomatmientos asociados con el bienestar y la reflexión. El objetivo es ser una formación integral, vertebrada en la armonía. Escuelas verdes: Educación en vales a nivel la comunidad. La misma puede tener lugar en el hogar, como en las escuelas, los colegios, las
universidades, las cárceles, y otras organisociones de diversea índole. Hay dos enfoques principales para esta concepción pedagógica: algunos lo ven como una forma posible de inculcar o transmisor una series de vales que a menudo proviende de reglas religiosas, éticas o culturales; culturales; lo consideran una
especie de diálogo socrático, en el que las personas gradualmente interiorizan su propia comprensión de lo que es un buen comportamiento para ellos y su comunidad. [4] Uricio Macri Definitions, jefe del gobierno portuario, visita la escuela verde de Chile en el distrito de La Boca el 15 de agosto de 2012, donde los
estudiantes realizan tareas activas para el medio ambiente. Hay una intensa investigación sobre los resultados de la instigación de valores a nivel de clase, aunque algunos teóricos sobre este tema argumentan que es necesario trabajar profundamente en la estimación de dichos productos de estudio. [5] Un primer
enfoque para la educación de valor se refiere a esto como el proceso en el que los jóvenes comienzan a conocer las reglas necesarias para aprender a relacionarse con los demás, continuando hasta este fin a través de la conceptualización curricular. Del mismo modo, a través de la educación moral de las personas,
se le pide que investigue el concepto de educación para la ciudadanía. [10] Algunos de los temas propuestos por la educación en valor son el desarrollo social, personal y cultural. Esto se refiere estrechamente al hecho de que las personas denotan y expresan interpretaciones subjetivas de cómo actúan en una cultura
y contexto histórico particular. De esta manera, aparecen aquellos valores que se llaman, valores universales, que adquieren significado y son un componente esencial de la vida humana. [11] Algunos autores, Frisancho (2001), argumentan que los valores son gafas de las que la realidad puede ser entendida y por lo
tanto actuar en consecuencia. [12] Los valores llegan a ser niveles de vida, que implican sentimientos y creencias sobre el respeto por la vida y la dignidad de las personas. Existe una distinción entre la educación en valores explícitos y la educación implícita sobre valores[13][14] [15] La educación en valores
explícitos[15] está asociada con esas pedagogías, métodos y programas que los maestros o educadores utilizan para crear experiencias de aprendizaje en los estudiantes al evaluar preguntas y problemas. Otra definición de educación en valores es aprender sobre uno mismo y la sabiduría de la vida en una
exploración que podría ser clasificada como Introspección, sistemática y científicamente a través de la educación formal. [16] El marco conceptual de la educación moral, así como las normas socio-jurídicas, tiene como objetivo colaborar en comportamientos relacionados con la responsabilidad. Sin embargo, no todos
los hábitos conducen a un comportamiento responsable. La educación de valor puede ayudar a determinar en el trabajo en equipo con los estudiantes, que comportamiento de los individuos, y que se centra en lograr una mejor convivencia. Las técnicas de discusión, intercambio y reflexión se utilizan ampliamente para
transmitir principios éticos al aula entre los estudiantes, proponiendo temas actuales que invitan a opiniones y opiniones de contraste. [20] El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg, que se especializa en la investigación de la educación moral y el razonamiento, y fue más conocido por su teoría de las etapas del
desarrollo moral, apoya la idea de que en los niños es necesario fomentar el debate abierto sobre temas que generan conflictos (o no) con el fin de estimular el desarrollo del razonamiento ético. [23] Algunos argumentan que vivimos en una sociedad sin valor; otros que han surgido nuevos valores asociados con el
nuevo paradigma socioeconómico y cultural; también hay quienes dicen que el problema está en la existencia de multivarietía de valores, lo que causa confusión y desorientación en la acción y evaluación de los seres humanos. Tal vez todo esto está sucediendo, valdría la pena abordar el problema dado que en todas
las sociedades y en diferentes épocas de personas como guía tenían que hacer frente a sus propios desafíos de desarrollo, ¿por qué no podría hacerse frente al acelerado desarrollo científico-tecnológico y la globalización del mundo actual? Características Según el marco teórico descrito, la educación en valores se
centra en establecer una visión de la acción pedagógica. Un entorno pedagógico en el que el aprendizaje va a las raíces del comportamiento del estudiante, porque de lo que se trata es: educación, formación, no sólo instrucción. reconocer que el desarrollo de una persona moralmente responsable y autónoma es una
prioridad; asegurar que la formación de caracteres precede a la instrucción; para ayudarles a superar sus problemas afectivos; apoyarlos en la solución de sus problemas familiares y sociales; equiparlos con los medios necesarios para gobernar sus males espirituales; acompañarlos en la larga conquista de la
autonomía y la responsabilidad en estos tiempos de crisis de evolución humana. [24] No se concibe como una negación de valores como objetivo o ideal, sino que se centra en la premisa de que es la misma persona quien construye su aprendizaje a través de la interacción social, donde asimila valores, sella
antivalores y reorganiza jerárquicamente sus propias regulaciones o escalas de valor. [25] Véase también Pedagogy Education Science Studies, Technology and Society Philosophy of Moral Ethical Education Teaching References Powney, J., Clenn, M-A., Schlapp, U., Johnstone, M. &amp; Munn, P. (1995).
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