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HORIZONTAL VERTICAL 
Participar en acciones que tienen como 
finalidad la obtención de un fin personal 
y/o colectivo.

Es tomar parte en los asuntos públicos y 
en la solución de problemas.

Convivencia pacífica basada en el 
respeto o consideración hacia las 
opiniones de los demás, aunque sean 
diferentes a las nuestras.

Capacidad para reconocer y aceptar 
las consecuencias de una acción 
realizada libremente.

Seguridad que alguien tiene en sí mismo.

Dar a cada quién lo suyo, considerando 
a las personas iguales en dignidad

Intercambio de opiniones de manera 
pacífica para  llegar a un acuerdo.
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VERTICAL 
Capacidad para reconocer y aceptar 
las consecuencias de una acción 
realizada libremente.

Seguridad que alguien tiene en sí mismo.

Dar a cada quién lo suyo, considerando 
a las personas iguales en dignidad

Intercambio de opiniones de manera 
pacífica para  llegar a un acuerdo.
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JUSTICIA: Dar a cada quién lo suyo, considerando a las 
personas iguales en dignidad
 

 

RESPONSABILIDAD: Capacidad para reconocer y 
aceptar las consecuencias de una acción realizada 
libremente. 

 

PARTICIPACIÓN: Es tomar parte en los asuntos públicos 
y en la solución de problemas. 

 

 

CONFIANZA: Seguridad que alguien tiene en sí mismo. 

 

 

DIÁLOGO: Intercambio de opiniones de manera 
pacífica para  llegar a un acuerdo. 

 

 

COOPERACIÓN: Participar en acciones que tienen 
como finalidad la obtención de un fin personal y/o 
colectivo. 

 

 

TOLERANCIA: Convivencia pacífica basada en el 
respeto o consideración hacia las opiniones de los 
demás, aunque sean diferentes a las nuestras. 

Justicia
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Confianza

Diálogo

Cooperación

Tolerancia

VALORES DEMOCRÁTICOS
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