
CONTAMINACION Y GESTION AMBIENTAL 

 

Sesión 2: Valores y ética ambiental 

Objetivo específico 1: El alumno aprenderá los valores, los principios y la ética ambiental, 

conocerá la definición de valores y sus características, así conocerá como es un profesional 

integral  

Conceptos a desarrollar en la unidad: Sistemas de valores, definición de valores y sus 

características, valores y principios, la educación en valores y el profesional integral. 

 

Introducción 

 
Los valores son fundamentales en la sociedad, gracias a ellos se puede tener un poco de 
conciencia en el respeto por los demás, respeto consigo mismo y respeto con el medio 
ambiente,   ya que el valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su 
voluntad, en su libertad, en su razón.  
 
Se puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta 
directamente al ser hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el 
cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo deshumanizan.  
 
Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar la justicia, 
le perfeccionan. 
 
Los valores ecológicos están fundados en el pensamiento ambientalista y conservacionista, el 
cual coloca al cuidado y protección de los recursos del planeta, en primer lugar, antes que el ¨ 
progreso ¨ mismo; esto significa que cualquier práctica comercial, de la índole que sea, deberá 
acatar los reglamentos y recomendaciones que los estudios de impacto ambiental indiquen. 
México en ese sentido se encuentra en una etapa de transición, en donde mas y mas 
empresarios toman conciencia de los impactos ecológicos que provocan sus industrias y hacen 
el cambio.  
 
No obstante, todavía encontramos mucha resistencia a cesar las malas prácticas por parte de 
fuertes grupos que por medio de corrupción, amenazas y otras prácticas retrógradas, continúan 
degradando el planeta. 
 
La educación ética para el ambiente debe contribuir a la formación de individuos y de las 
sociedades en actitudes y valores para el manejo adecuado del medio, a través de una 
estructura que obedezca a una reflexión crítica y estructurada que haga posible comprender el 
por qué de esos valores para asumirlos como propios y actuar en consecuencia. 
 
Todas estas perspectivas deben hacer posible un verdadero trabajo crítico que reoriente la 
cultura científica para ponerla al servicio de los seres humanos, de suerte que en su reflexión 
sobre el sentido de la vida y sobre su responsabilidad social incluyan la utilización de la ciencia 



y la técnica de manera adecuada a las necesidades propias de un desarrollo social autónomo, 
al igual que los saberes comunes y tradicionales. 
 

 
2.1 Sistema de valores 

La ética ambiental es un proceso de toma de conciencia que ha evolucionado a través del 
tiempo y que consiste, básicamente, en irse percatando del valor de cada vez más cosas en el 
mundo que nos rodea.  

De acuerdo con esta perspectiva, la conciencia del individuo empieza a extenderse para 
abarcar cada vez a más individuos, siendo entonces cuando nos damos cuenta de que, por 
muchas razones, debemos de incluir a los animales y a otras formas de vidas en el planeta si 
es que deseamos ser congruentes. 
 
Diferentes concepciones metodológicas y filosóficas, coinciden en que el hombre y su entorno 
son interdependientes, por lo que una postura ética es necesaria para no destruir al planeta y, 
por ende, a nosotros mismos.  

Una ética que complemente y guíe la relación económica con nuestro planeta y reconozca la 
existencia de alguna imagen mental como un mecanismo biótico que, a su vez, refleje la 
existencia de una conciencia ecológica y más aún, refleje una convicción de responsabilidad 
individual y colectiva por la salud de la tierra, por la conservación biológica a través de la 
preservación de la naturaleza en su totalidad. 
 
Debe existir una ética vital que respete todo tipo de vida, y no sólo una ética basada en 
necesidades de producción o en parámetros de sensibilidad. Una especie existe porque debe 
existir; por lo que la ética ambiental deberá de ser cautelosa al pasar de la biología, la 
sociología y la psicología, a la ética como tal y viceversa. 

 
2.1.1 Definición de valores y características  
 
Valor es, según se ha visto; aquella cualidad intrínseca al objeto que suscita la admiración, 
estima, respeto, afecto, búsqueda y complacencia.  
 
Está claro que esta definición intenta sintetizar el aspecto subjetivo y objetivo del valor.  
 
De acuerdo a lo que se abarcará, el valor moral es el que se meterá en el asunto del medio 
ambiente. 
 
Los valores morales tienen una importancia primordial en la vida humana. Se justifican por sí 
mismos.  
 
Es decir, no son valores que sirven para otra cosa, como ocurre con aquellas perfecciones del 
hombre que tienen carácter instrumental, como, por ejemplo, la ciencia, la cultura, etc., que 
pueden servir para triunfar en la vida. 
 
Esto no quiere decir que los demás valores no tengan importancia para el hombre, pues, 
aunque efectivamente los valores más altos sean los religiosos, porque responden al destino 



último del hombre, los valores morales sirven como de puente entre los religiosos y los demás y 
aumentan el valor de ellos.  
 
Por ejemplo, ser un buen profesional muy competente y cumplir perfectamente con el deber, es 
un conjunto de valores o respuestas a valores, que perfeccionan al hombre.  
 
Si ese buen profesional tiene además sentido ético, aumentará el valor de esas actuaciones, 
aunque sólo se enjuicien en cuanto a su buena realización.  
 
Así, el médico prestigioso que se niega a colaborar en un aborto, enriquece su profesión 
médica (pues los médicos están para curar y no para matar).  
 
Y si, además, ofrece a Dios su trabajo, como reconocimiento de la superioridad de Dios, eleva 
todavía más el valor de esas acciones. 
 

El valor moral está presente en todos los demás valores, sin privarles de su autonomía y sus 
peculiaridades, porque el hombre es ético (moral) por naturaleza y no puede renunciar a tener 
un comportamiento bueno o malo.  

Así, por ejemplo, la monogamia es un valor moral de ley natural y, por tanto, universal, pero, sin 
embargo, en algunas épocas y lugares las costumbres polígamas han oscurecido este valor 
para los hombres de determinadas épocas y culturas. 

 

2.1.2 VALORES Y PRINCIPIOS  

 
A continuación se presentan los principales valores que hay: 
 
a) Amistad: capacidad de dar y recibir en una relación amorosa, por reciprocidad y ayuda 
mutua. 
 
b) Patriotismo: el amor a la patria está ligado a la conquista de la democracia como expresión 
de la libertad. 
 
c) Sinceridad: capacidad de hablar y actuar con la verdad. 
 
d) Solidaridad: es una necesidad que brota de nuestra naturaleza social. Nos necesitamos unos 
a otros, por eso debemos trabajar para salir del egoísmo y estar atentos al servicio. 
 
e) Ecofilia: capacidad de estar en armonía con la naturaleza. 
 
f) Respeto: capacidad de actuar conforme a los derechos de los demás. 
 
g) Obediencia: capacidad de reconocer una autoridad y obrar de acuerdo a ella. 
 
h) Subsidiaridad: capacidad de dar lo que es necesario para alguien, permitiendo a la vez que 
aprenda, mejore, participe y se vuelva autosuficiente. 
 
i) Gratitud: disposición de responder a un beneficio recibido. 
 



j) Lealtad: disposición a mantener la unión a un principio, persona o institución. 
 
k) Perseverancia: capacidad de llegar hasta el final que se inicia. 
 
l) Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 
 
m) Entusiasmo: capacidad de hacerlo todo con y por gusto. 
 
n) Responsabilidad: capacidad de afrontar el deber. 
 
o) Valentía: fortaleza para superar temores infundados. 
 
p) Paciencia: capacidad de esperar por algo o alguien. 
 
q) Resistencia: capacidad para tolerar dificultades. 
 
r) Laboriosidad: capacidad para trabajar bien. 
 
s) Generosidad: capacidad para darse a uno mismo al dar lo que se tiene. 
 
t) Mesura: capacidad para medir los placeres e impulsos que impiden el cumplimiento de 
nuestros deberes. 
 
u) Empatía: capacidad de entender las necesidades de los otros para comunicarse 
efectivamente. 
 
v) Modestia: capacidad de valorarse a uno mismo. 
 
w) Administración: capacidad de usar adecuadamente nuestros recursos. 
 
x) Estudiosidad: Capacidad de conocer lo que realmente nos mejora. 
 

Capacidad es una palabra repetitiva, pues los valores son capacidades que uno tiene que ir 
adquiriendo a lo largo de su vida. 

 

2.1.3 LA EDUCACION EN VALORES  
 
La educación es el resultado de que la persona adquiera o no los comportamientos y 
costumbres formados, proceso de evolución de adentro hacia fuera.  
 
Con esta información se surgen los principios de valores y son: 
 
a) Sencillez: es una manifestación de la humanidad, tiene su fundamento en la verdad. 
 
b) Autoestima: estimarse a si mismo. Todo individuo siente, piensa y reacciona de varias 
formas. De ahí salen los valores. 
 



c) Prudencia: actuar con cordura y sencillez. El que lo hace es discreto, responsable, prevé y 
evita errores. 
 
d) Fortaleza: proviene de la voluntad para superar los obstáculos a los cuales uno debe 
enfrentar. 
 
e) Orden: es la disposición concertada y armoniosa de todas las cosas, respeto y convivencia 
en los demás. El orden por orden no se vale. 
 
f) Audacia: ordena y equilibra el quehacer humano cotidiano para realizar con responsabilidad 
la tarea con un ingrediente controlando las emociones y situaciones así como enfrentar los 
valores. 
 
g) Cortesía: exige respeto al prójimo y detalles hacia los demás, es acción educadora, facilita la 
convivencia humana. 
 
h) Autenticidad: la hay cuando es coherente uno mismo y los demás. Si es pensamiento 
significa estar convencidos entre lo que se dice y piensa. 
 
i) Optimismo: permite a la persona confiar razonablemente en sus propias posibilidades y en la 
de los demás. 
 
j) Confianza: libre, franca, espontánea y cariñosa entrega de lo más sagrado nuestra vida 
entera. 
 
k) Voluntad: representa la fuerza interna que se tiene para conseguir algo deseable. 
 
l) Ideal: no es suficiente mientras no se trate de realizarlo. 
 
m) Patria: adhesión corporal a todo lo que representa el territorio, costumbre, historia, valores. 
 
n) Perseverancia: luchar sin descanso para llegar al fin  

 

2.2. El profesional integral 
 
 

La formación de las personas es una necesidad.  
 
Una persona se dice que es profesional no sólo cuando domina un área específica del 
conocimiento, sino que además domina otras áreas y valores que lo hacen ser un ser más 
completo. 
 
El profesional integral debe tener una idea clara y precisa de lo que es el desarrollo 
sustentable. 
 
El desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones técnicas y tecnológicas en diferentes ámbitos de 
la vida del hombre han proyectado el quehacer educativo a un lugar de prioridad. 

 



La educación ética formal debe apuntar al desarrollo armónico e integral de los estudiantes, es 
decir, tenderá al logro de una preparación científica indispensable para comprender la realidad 
y a un humanismo basado en la adquisición de valores.  

 
No es posible tener en cuenta sólo uno de estos aspectos. 
 
 
 


