DESARROLLOS INTEGRALES ASOCIATIVOS
(DIA)
Desarrollo de la Organización & Valores

Planificación Estratégica & Gestión

Los valores y su praxis
Visión
Los valores son la forma con la que el hombre se modela en el plano simbólico, permitiendo
integrar el plano individual y el comunitario.
Los valores constituyen al arquetipo y le da sentido al Ser como distinto al Estar, al Vivir como
distinto al Existir.
Los valores surgen como parte del “ethos” del individuo en relación a otro individuo, a la relación
del uno con los otros (y vice versa ).
La verificación del cumplimiento de determinados valores es parte distintiva de las culturas.
Toda la acción humana (en tanto es parte de su cultura ) se articula sobre el eje de sus valores.
Si existiese conflictos entre los valores declamados y su utilización práctica como guía de las
acciones de las personas, este conflicto se implantaría como una contradicción entre el Ser
arquetípico y el real, trasladandose posteriormente lo conflictual al plano institucional y al plano
social.
Así comienza a plantearse la destrucción en el SER SIMBÓLICO, que nos deja ante la alternativa,
si no reconocemos y modificamos esta situación, de perder la articulación entre lo individual y lo
comunitario; entre el uno y nosotros.
Por ello, consideramos que es necesario una actitud reflexiva y proactiva hacia la recreación de
los valores y de su praxis, de la conciencia plena sobre cómo los valores implícitos condicionan a
nuestras decisiones y éstas a su vez al contexto en el cual vivimos.
Esta recreación impone SER LIBRES para asumirla y RESPONSABLES para aplicarlas en el
ámbito de nuestras acciones.
El único compromiso posible es con nuestras convicciones, sólo con estas.
Planteamos recrear los valores y su praxis comenzando HOY, UD. y NOSOTROS.

Misión
Sentimos que debemos acercar a las instituciones, como parte de la comunidad, el debate crítico
sobre los valores y articular consensos constructivos sobre éstos.
La metodología propuesta tratará de instalar como parte del proceso de toma de decisiones la
consideración de los valores consensuados, esperando posibilitar mejorar la calidad de vida, en
particular en la institución y, a posteriori, del contexto en el que éstas se desenvuelven.
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Objetivos
Acercar a la persona a participar y comprometerse con el cambio posible, desde su individualidad.
Darle a los valores la importancia que tienen y re-crear nuestro arquetipo y ser simbólico para
poder re-crear la integración entre las personas y la sociedad que conformamos.
Establecer la conciencia sobre la relación entre los valores y su praxis.
¿Cuáles son las dificultades y los beneficios?
Tomar conciencia que son el conjunto de las visiones y decisiones de cada persona las que
construyen la realidad que disfrutamos o sufrimos.
Ayudarlos a reenfocar la realidad a través de pensamientos alternativos.
Aceptar la crítica y la autocrítica como un punto de partida para reinstalar la discusión acerca de las
metodologías, de las tecnologías, etc., y de las “escalas de valores” que utilizamos.
Transitar un camino juntos que nos permita reencontrarnos con el SER HUMANO, en el UNO y en
el NOSOTROS.
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