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PROFESOR Daniel Cueto Salinas 
 

 
NIVEL 3° F 
UNIDAD L a Formación Humana 

OA Conocer conceptos de formación humana, valores, 
antivalores y la autoafirmación personal. 

RECURSOS Guía de estudio del módulo  

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto  
- Registra en tu cuaderno de modulo Bodega y responde 

las preguntas con relación al texto leído. 
- Enviar sus respuestas el día …… al correo del profesor: 

temuco.gastronomia@snaeduca.cl  

 
Formación Humana  

La formación humana se relaciona con el desarrollo de actitudes y valores que 
impactan en el crecimiento personal y social del individuo. De esta manera, un 
sujeto formado desde la dimensión humana actúa con esquemas valorables, 
coherentes y propios. Es un ser que reconoce su papel en la sociedad, en la 
institución para la que trabaja y en la familia; que quiere su cuerpo, sus espacios 
concretos de acción y comprende la diversidad cultural en la que está inmerso; 
es en consecuencia un sujeto en crecimiento.  
  
El concepto de formación en este espacio corresponde a un rencuentro con los 
valores, capacidades y potencialidades expresivas que pueden ayudarnos a 
superar miedos, desánimos, sufrimientos, que provienen de la ignorancia de 
nuestras posibilidades reales, que en cada ser humano son muy superiores a 
aquellas que normalmente se experimentan.  



 

  
 
Valores  
Los valores son aquellas cualidades, virtudes o características de una acción, 
una persona o un objeto que se consideran típicamente positivas o de gran 
importancia por un grupo social; por ejemplo, responsabilidad.  
  
Antivalores  
Los antivalores, también conocidos como los valores inmorales, son aquellas 
actitudes o prácticas dañinas y negativas que realiza un individuo en su día a 
día, puede que en un sentido personal o social; por ejemplo, irresponsabilidad.  
  
  
La Autoafirmación Personal  
  
La autoafirmación significa respetar mis deseos, necesidades y valores y buscar 
su forma de expresión adecuada en la realidad. Su opuesto es la entrega a la 
timidez consistente en limitarme a mí mismo a un segundo plano en el que todo 
lo que yo soy permanece oculto o frustrado para evitar el enfrentamiento con 
alguien cuyos valores son diferentes de los míos, o para complacer, calmar o 
manipular a alguien, o simplemente para estar en buena relación con alguien.  
  
 La autoafirmación no significa abrirse paso para ser el primero o pisar a los 
demás; no significa afirmar mis propios derechos siendo ciego o indiferente a 
los de todos los demás. Significa, simplemente, la disposición a valerme por mí 
mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las 
relaciones humanas. La persona que se autoafirma ha encontrado su camino y 
lo sigue, tiene valores y los honra cada día; en definitiva, alcanza su plenitud.  
      
 
Actividad:  
  
1.- ¿Qué se entiende por Formación Humana y autoafirmación personal?   
2.- Reflexione y escriba que valores y antivalores cree usted que posee.  
3.- Según usted, ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta (que debo saber) para 
lograr una autoafirmación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


