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¿Qué son los valores? 

 

Un valor es una concepción, explícita o implícita, que puede pertenecer a 

un individuo o a un grupo, acerca de qué es “lo deseable” o “lo bueno”.  

 

Por lo tanto, los valores determinan profundamente todas las decisiones 

que tomamos a lo largo de nuestra vida, como así también las estrategias 

y medios de los cuales nos valemos para concretar esas acciones. 

 

Por supuesto, las personas, cuando construyen sus escalas de valores, se ve 

influenciados por su grupo cercano, y también por los de la sociedad a la 

que pertenecen.   

 

Cuando muchos individuos de una misma comunidad comparten un 

mismo valor, esa creencia es aceptada socialmente. De esta forma, se 

convierte en una creencia moral que tanto individuos como sociedades 

respetan a la hora de actuar. Las sociedades también construyen valores, 

con el objetivo de que éstos sean respetados y perseguidos por sus 

miembros.  

 

Dependiendo de la importancia que ese valor tenga para la comunidad, 

quebrantar esa “regla”, puede costar muy caro a un individuo. 
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¿Cómo influyen los valores en la vida de una persona? 

 

Cada persona vive la vida y decide según sus valores; esa concepción 

sobre qué es “lo deseable” o “lo bueno”. El hombre le otorga sentido a su 

vida de acuerdo a la escala de valores que posee, y orienta todas sus 

acciones al cumplimiento de esas creencias. 

 

No todos los valores poseen la misma importancia para un individuo o para 

una comunidad. Cada uno de éstos, le da mayor o menor importancia a 

cada valor. Esto determina una “escala de valores”, en la cumbre de la 

cual se establecen aquellas cuestiones de mayor importancia, y en la base 

todos los aspectos que estamos dispuestos a flexibilizar. La escala de 

valores no es casual; la construimos en función de las experiencias que 

hemos atravesado en nuestra vida, en tanto individuos o sociedad.  

 

La escala tampoco se mantiene exactamente igual durante toda la vida 

del individuo o durante toda la historia de una comunidad. A medida que 

ocurren nuevas situaciones, las concepciones sobre “lo bueno” se 

modifican. 

  

¿Y la relación con los demás? 

 

Por otra parte, las personas no viven solas en el mundo, sino rodeadas de 

seres iguales, y con los que ha firmado una especie de “contrato” tácito, 

donde se compromete a ser responsable con sus acciones. 
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El problema surge cuando un individuo considera “bueno” a algo que va 

en contra de su sociedad (por ejemplo, robar para no tener que trabajar). 

 

Por eso, existen valores de diverso nivel: 

 

•  En primer lugar, está el nivel del individuo que incluye aquellas 

percepciones personales sobre qué es “lo bueno”. 

• En segundo lugar, se encuentran aquellos valores del grupo social al 

que pertenece el individuo (Por ejemplo, la familia, la escuela, el 

barrio). 

• Por último, los valores que pertenecen a la sociedad en su conjunto 

o a la cultura a la que pertenece el individuo (Por ejemplo, la Nación 

Argentina). 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

