
Actualmente, parece que vivimos en una sociedad que 
está afrontando una pérdida o crisis de valores, pues la 
corrupción, la mentira, el egoísmo, entre otros, parecen 
ser el pan de cada día.

El 2019, con miras al bicentenario, IPSOS 
identificó que para los peruanos la 
honestidad, respetar a todos por igual  y 
trabajar juntos por un mundo mejor 
fueron los valores más asociados a ser 
mejores ciudadanos.

Sin embargo, la realidad nos ha demostrado 
que a pesar de todo aún hay ciudadanos que 
le hacen frente a esta situación y, que incluso, 
como sociedad hemos sido capaces de 
manifestar valores como el compromiso, la 
unión o la solidaridad en los momentos 
difíciles, dando cuenta que los valores son y 
forman parte de nuestra vida.

¿Sabías qué…?
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LOS VALORES
QUE TRASCIENDEN

¿Y tú, qué valores practicas?

HONESTIDAD

Implica ser congruente entre lo que se dice, lo que se 
hace y lo que se piensa. 
En práctica: Recuerda algún momento de tu vida en el 
que practicaste la honestidad ¿Qué hiciste? ¿Cómo te 
sentiste? ¿Cómo impactó en tu vida?

RESPETO

Es una actitud que nos permite reconocer, apreciar y 
valorar las cualidades y derechos de las otras personas. 
En práctica: Piensa en cómo te gustaría qué te traten 
¿Tus acciones reflejan lo mismo? Aprendamos a predicar 
con nuestro ejemplo.

TRABAJO EN EQUIPO

Hace referencia a la disposición a colaborar con otras 
personas y apoyarse para conseguir objetivos en común. 
En práctica: Recuerda una situación difícil que lograste 
solucionar en equipo. ¿Cuánto más te hubiera costado 
resolverla enfrentándola solo?
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