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Guía Resumen: Educar en Valores desde la alquimia  
 
Nombre Estudiante: 
 
Instrucciones:  

 Los estudiantes leen atenta y comprensivamente el contenido entregado en la guía y 

subrayan (destacan) con un marcador las principales ideas del texto. 

 Los estudiantes trabajan a partir de un Collage recortando imágenes y noticias positivas, 

destacando valores que se han ido visualizando a partir de la crisis que ha dejado la 

pandemia. 

 Luego a modo de reflexión, destacan los principales valores que se han ido mostrando 

durante este tiempo, por ejemplo: “La solidaridad a partir de la ollas comunes en las 

poblaciones…” 

Objetivos de aprendizaje: 
 Comprender y reflexionar sobre la importancia de los valores en los aprendizajes humanos, 

mediante un texto explicativo un collage y una reflexión personal, motivando la 
responsabilidad en los estudiantes. 

 
Contenidos: 

 Educar en Valores humanos. 
 

Tipo  de evaluación: formativa 
 
Indicadores de evaluación:  

 Los estudiantes leen y destacan las principales ideas del texto, subrayándolas. 
 Realizan u Collage con recortes de imágenes y noticias positivas de la crisis social y realizan 

una reflexión destacando los valores que se han visualizado durante la crisis social. 
 
Inicio, Recordatorio de la Guía anterior: 

 Durante esta Unidad hemos venido trabajando los que es la alquimia, un elemento a 
primera impresión, nos tiene nada que ver con la persona humana, ni mucho menos con la 
religión. 

 Pero al ir entrando en la reflexión, nos hemos ido dando cuenta que sí tiene que ver. En 
principio es un concepto que se usa en la metalurgia, de cómo  convertir el plomo en oro y 
que más tarde se le relaciona con la espiritualidad humana y la búsqueda de sentido de la 
vida misma. 

 Los valores humanos son esos elementos que pueden dar ese sentido a nuestras 
búsquedas, para transformarnos en algo preciado o valioso. La espiritualidad, con ayuda 
de los valores en este proceso de búsqueda.  

 
 



 
 

Contenidos de la Guía: 
 

IMPORTANCIA DE UNA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
 

Para poder entra en 
una reflexión sobre 
los valores, 
debemos tener muy 
claro que  
entendemos por 
valores. Los valores  
son aquellos 
elementos que 
establecen y regulan 
las acciones de las 
personas, que 
sobrepasan 
cualquier barrera 
cultural y su 
finalidad es que las 
virtudes del ser 
humano se 
destaquen por 
generar el bienestar 
general e individual 
de una colectividad. 
Si pretendemos 

crear un mundo más sostenible, con economías más estables y sociedades más justas e 
inclusivas, tenemos que pensar en formar personas que sean capaces de entrar en un 
diálogo responsable y comprometido con sus semejantes y en esto los valores humanos  
pueden ser de mucha utilidad para lograr este objetivo.  
En este sentido, la educación en valores promueve la solidaridad, la convivencia y el amor, 
no tan sólo con iguales, sino también con la naturaleza en general, que necesita de 
nosotros, de nuestra comprensión y cuidado. En esto tenemos que agregar que un 
ciudadano ejemplar no nace sabiendo los valores, sino que se hace a partir de los valores. 
Nosotros, al igual que aprendemos matemáticas e idiomas, ciencia, deberíamos 
doctorarnos en lecciones básicas para la convivencia y el progreso social como el respeto, 
la empatía, la igualdad, la solidaridad o el pensamiento crítico, son valores transversales 
en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Sin estos y otros principios 
éticos que nos definen como seres humanos, difícilmente construiremos un mundo mejor. 
 
 



 
Una educación en valores, por tanto, promueve la tolerancia y el entendimiento por 
encima de nuestras diferencias políticas, culturales y religiosas, poniendo especial énfasis 
en la defensa de los derechos humanos, la protección de las minorías étnicas y de los 
colectivos más vulnerables, y la conservación del medio ambiente. 
En este tiempo de crisis (pandemia), han quedado al descubierto muchas realidades, que 
nos cuestionan como sociedad, donde las grandes brechas sociales, la injusticia, la 
pobreza, el hambre golpean fuerte a nuestro país y que nos invitan mejorar cada día. 
Por lo tanto, educar en valores en esta realidad nos compete a todos y no solo a las 
escuelas, sino también, la familia, las universidades, las empresas, el deporte, por 
ejemplo, son en este contexto, idóneos para enseñar estos principios éticos en los seres 
humanos, para construir una sociedad más justa e igualitaria.  

 

Actividad de la Guía: 
1. Los estudiantes realizan un Collage con recortes de imágenes, noticias, dibujos 

que contengan valores positivos, que se han ido mostrando durante este tiempo 
en los medios de comunicación social. 

2. Luego identifican los valores que se han ido destacando en los recortes (Noticias) 
y realizan una reflexión personal a partir de estos valores que han visualizado. 
Como por ejemplo: “Las gente, en la poblaciones ha organizado ollas comunes”, 
¿qué valores están ahí presentes? ¿Por qué la gente se organizó? ¿Qué sentido 
tiene eso?...Reflexionar 

 
¿Qué aprendí al desarrollar la guía? 
¿De qué te sirve aprender todo esto? 
 
 
 
 


