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El valor cívico es un valor que se considera beneficioso para el desarrollo vital de una sociedad y las personas deben recordar, respetar, preservar y practicar cada día. Los valores cívicos permiten una sana convivencia en el entorno social y adquieren el espíritu de pertenencia a las personas o al país. A través de ellos, aprendemos a
respetar las diferencias con otras áreas, pero también a estar orgullosos de sus propias cualidades, estos valores son estudiados por la filosofía, en detalle por la ética cívica. El tiempo ha generado una variedad de conceptos importantes para determinar lo que se puede hacer y están en cualquier área, razón por la cual hay un gran
número de juicios disponibles que administran los fundamentos de la sociedad; El valor cívico es aquellos que forman parte del medio ambiente y se crean para que todos puedan respetarlo y nutrirlo por el bienestar de todas las comunidades. Estos valores crecen y nutren en las comunidades para mantenerse como parte de su
herencia, prosperan durante toda su estancia en un espacio en particular, pero pocas personas entienden la importancia de los valores de estas personas, que causan disgusto o conflicto capaz de causar fracturas de patrón establecidos. Los valores están en la comunidad humana, formando parte de una fase altamente nutritiva de la
identidad de manera personal y grupal. Confiar en la justicia, la igualdad, la libertad, la unidad, la tolerancia, la humildad y el respeto, la honestidad, el respeto por el medio ambiente y siempre en condiciones de crear diálogo, forma parte de la composición ideal para actuar sobre intenciones críticas e independientes, asumiendo
voluntariamente el proceso de aprobación e identificación de diferentes valores cívicos, como elemento de motivación para social y socialmente La mayoría de estos valores están disponibles en culturas y diferencias aproximadas, puede ser el punto necesario para ajustar los errores y repararlos inmediatamente para una mejor
comprensión. El alcance real de cada uno de estos valores se da a través de la capacidad de aprobación perteneciente a cada sociedad, razón por la cual todos los ciudadanos deben garantizar la consolidación del valor cívico en una sociedad, si se viola es frente a los valores infringidos e inaceptables. Cuando estos valores se
cumplen y respetan, cualquier espacio se convierte en un lugar mejor y sólo de esta manera se modela un entorno de recepción saludable. Es necesario mantener una responsabilidad moral y social por el sano placer de estos valores, ya que promueven y dan vida a la tranquilidad que poco disfruta y muchos aspiran a su alrededor,
para que eduquen adecuadamente a la nueva generación, preserven los valores infundidos por los predecesores, los hagan aplicados y sigan formando una sociedad sana. Cuando una sociedad tiene valores muy arraigado, no es sólo en el comportamiento de las personas, pero en su legislación o en el progreso indicado, por lo que la
formación en valor cívico es muy importante. Los roles familiares son fundamentales, si hay una buena comunicación en el hogar y se permite a los jóvenes expresar dudas y hablar de ello, tendrá los mejores testimonios y sin dudarlo será capaz de distinguir los valores reales de los falsos. De lo que se planteó anteriormente, se
pudieron concluir tres tipos de relaciones: micro, meso y macro. Primero hay microbios, contienen valores relacionados con la forma en que se comportan en grupos, pero al mismo tiempo basados en la personalidad, tales como: responsabilidad, honestidad, autonomía, valentía, respeto, tolerancia, prudencia, equidad, lealtad, etc. En
segundo lugar están los valores y los valores que guían a las personas en las relaciones personales colectivas: igualdad, voluntad, cooperación, consideración, amistad, etc. Macros incluye valores incluidos en las reglas o regulaciones creadas por la sociedad. El valor cívico es un principio de conducta que se centra en las relaciones
personales en la sociedad y sirve para mantener el orden social. Hay valores cívicos universales, que van más allá de cualquier límite y se pueden entender en la mayoría de los entornos culturales. Por otro lado, otros responden más que nada a la realidad local y especializada. Por lo tanto, lo que puede ser de valor cívico en un solo
lugar, en otro lugar es inapropiado. La aplicación de los valores cívicos por parte de las personas permite a la comunidad comportarse como pasales, y la relación entre ellos tiene lugar de manera positiva. Estos valores a menudo se inseminan en casa, a través de su transmisión entre padres e hijos. Además, las escuelas son un lugar
importante donde se pueden proponer estos valores. En general, su aprendizaje se realiza de hecho por la infancia artificial y continúa siendo reeditado a lo largo de la vida. Cuando desde una edad temprana no existe un respeto fundamental por los valores cívicos, en el futuro se puede causar una perturbación social sustancial que
destruya los pilares fundamentales de la existencia social. Ejemplos de valor cívico y su significado Aunque la mayoría de los valores cívicos se intertron entre sí, hay varios de ellos que son totalmente identificables y clasificados. Algunos de ellos son: Solidaridad Solidaridad La Solidaridad es el primer valor cívico, y tal vez lo más
importante, ya que depende de la relación social concreta. Básicamente, se trata de apoyar a las personas que lo necesitan, especialmente si es un momento difícil. La solidaridad de uno sobre el otro fortalecerá la relación personal entre ellos y creará oportunidades que pueden renunciar en el futuro. Responsabilidad de cumplir
respetar plenamente las reglas de consenso son indispensables, y es un ciudadano responsable. Cuando la tarea se envía a la escuela u ocupación, la fecha límite debe cumplirse y usted será responsable. El cumplimiento de la programación también se puede formar como una responsabilidad importante. En casa, siempre hay una
tarea asignada a los miembros del hogar, generalmente relacionada con el mismo mantenimiento. Por lo tanto, la responsabilidad es el valor cívico en el que la persona se compromete a cumplir con el conjunto. Respeto Cada uno tiene sus características personales, que deben mantenerse y nadie debe objetar a ellos. Eso es lo que el
respeto, que es uno de los valores cívicos importantes. Otros deben ser plenamente aceptados con toda su singularidad, reconocidos por igual en sus diferencias y a partir de ahí, para poder proporcionar un trato bueno y cordial. Muchos afirman que el respeto sólo debe darse a los ancianos, aunque en realidad esta es una
característica indispensable para la relación entre todos. Justicia Aunque teóricamente la aplicación de la justicia corresponde al Poder Judicial y sus autoridades, en las relaciones individuales hay un valor cívico muy importante, es decir, la justicia. Aunque no se puede medir, se trata de tomar las decisiones correctas que corresponden
a la realidad. Cuando hay un conflicto, lo correcto es excusar siempre a la persona que lo posee. La justicia también se aplica en áreas relacionadas con el dinero y las finanzas. Cooperación Que está estrechamente relacionada con la unidad, la cooperación consiste en las acciones de una persona para algo o alguien, ayudándole así a
completar un trabajo en particular. Hay muchos grupos colaborativos que desarrollan acciones que implican asistencia a otros, especialmente aquellos que la necesitan. Pero la cooperación también puede provenir de gestos tan simples como tomar objetos de otras personas que han caído o ayudado a pasar el camino a alguien que no
puede. Honestidad Es importante en la sociedad tener una palabra, y más allá, poder respetarla. La honestidad consiste en ser siempre honesto con las acciones tomadas y siempre respetando a los demás. Cuando una persona respeta el dinero y pertenece a otra persona, admite que está haciendo mal en un momento determinado y
no miente sobre sus acciones, puede ser considerado una persona honesta. En el establecimiento de una relación personal la honestidad se convirtió en uno de los pilares, porque la relación construida sobre las mentiras estaba destinada al fracaso. Sinceridad No mientas. Básicamente, cumplir la palabra y ser honesto. La sinceridad
es una característica que las personas expresan sus opiniones brillantemente, o narran los acontecimientos a medida que suceden. Para que esta característica evolucione de la manera más simple, es importante que siempre se mantenga Un justo equilibrio entre sinceridad y respeto, protegido en honestidad. La libertad es la madre de
todos los valores y derechos. Los seres humanos nacen libres por naturaleza, y deben disfrutar de los beneficios que necesita para su desarrollo normal. Sólo en circunstancias muy precisas se puede limitar la libertad, después de que se llevaran a cabo una serie de procedimientos penales. Cortesía Junto con el respeto y la
responsabilidad, la cortesía es un valor cívico en el que las personas mantienen buenas costumbres para los demás, y por lo tanto fortalecen las relaciones interpersonales. Acoger de una manera buena y educada, cooperar y estar en solidaridad con alguien en problemas, haciendo favores, entre otras cosas, son elementos que pueden
determinar la cortesía. Autonomía Al tener a todos los seres humanos y armados en su libertad, todos tienen pleno derecho a desarrollar su autonomía. Las personalidades se forman en torno a esto, y depende del concreto de las decisiones personales. Por esta razón, la autonomía es de valor cívico, porque respeta el espacio de
acción individual que tiene cada persona, siempre que no afecte a los demás. Tipo de interés de Temas de Valores. Valores humanos. Anti-valor. Valor universal. Valores socioculturales. Valores morales. Valores espirituales. Valor estético. Valores de material. Valor intelectual. Valor instrumental. Valores políticos. Valores culturales.
Jerarquía de valores. Valores de prioridad. Valor personal. Valor trascendental. Valor objetivo. Valores significativos. Valores éticos. Valores de prioridad. Valores religiosos. Valores sociales. Referencia Cifuentes, L. (s.f.). Educar en valor cívico. Escuela Intercultural. Recuperarse de escuelasinterculturales.eu. García, A. y Mínguez, R.
(2011). Límites de valor cívico: cuestiones pedagógicas y recomendaciones. UNED Studio. 14(2). 263-284. Recuperarse de revistas.uned.es. Reino de las Islas Canarias. (s.f.). Valores Sociales y Cívicos (LOMCE). Reino de las Islas Canarias. Recuperarse de gobiernodecanarias.org. Vaillant, D. (2008). Educación, Socialización y
Creación de Valor Cívico. iFHCInstitutoFernando Henrique Cardoso y CIEPLAN-Study Corporation para América Latina. Recuperarse de fundacaofhc.org.br. Valencia, R. (2016). Valores cívicos y éticos en la formación de niños en edad preescolar. Universidad Autónoma Del Estado de México. Recuperarse de ri.uaemex.mx. Villalaz, M.
(20 de noviembre de 2013). Valor cívico y moral. Panamá América. Recuperarse de m.panamaamerica.com.pa. Yucatán, Gobierno del Estado. (28 de marzo de 2017). Valor cívico, escudo de la sociedad. Reino de Yucatán. Recuperarse de yucatan.gob.mx. yucatan.gob.mx.
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