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USO DE LOS VALORES 

 

COMPETENCIA(s) 

A DESARROLLAR 
Cognitiva, interrogadora. 

OBJETIVO (S) o Fomentar la práctica de los valores y elevar su autoestima personal de 
los alumnos. 

DESEMPEÑOS   

o Conocimiento del uso de los valores. 

 

 

 

CONTENIDOS  

 

 

 

USO DE LOS VALORES 

 

Los valores sirven para determinar las acciones “correctas” que deben 

orientar el comportamiento de las personas. Es un sistema que le permite 

al ser humano guiar sus acciones dentro de un contexto determinado. 

Los valores pueden ser positivos o negativos y se definen en su 
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relación entre sí. Por ejemplo, el valor de la honestidad es positivo y 

puede entenderse gracias a su relación con la deshonestidad, que es su 

negativo. 

 

 

Cada persona tiene una escala de valores diferente. Esto significa que 

cada valor tiene una importancia distinta para cada ser humano. Por 

ejemplo, para una persona puede tener más trascendencia la honestidad 

que la valentía, o viceversa. 

La construcción de los valores y de la escala de valores es diferente para 

cada persona. En ella influye el contexto social en el que cada quien se 

desarrolla. Cada familia y cada grupo social tienen valores diferentes que 

influyen sobre la vida de sus integrantes. 

Los valores, además, son cambiantes. Existen valores nuevos que se 

introducen en un grupo social, otros que aumentan de valor y otros que 

van perdiéndolo a lo largo de los años. Por lo tanto, se puede afirmar que 
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los valores no son absolutos. 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS VALORES? 

 

Para construir la identidad. 

 

Los valores son fundamentales en la construcción de la identidad de los 

seres humanos. Lo que cada persona considera correcto o equivocado 

define muchos aspectos de su vida, incluso aunque estos valores no 

hayan sido establecidos de forma consciente. 

La forma de vestir, las amistades, los lugares que se frecuentan, las 

actividades que se realizan, los pasatiempos. Todas estas son 

cuestiones que las personas seleccionan de acuerdo con su sistema de 

valores. 

Por ejemplo, una persona que prioriza el valor de la simplicidad, tendrá 

una forma de vestir mucho más sencilla que una persona que prioriza el 

valor de la creatividad. Por lo tanto, sus valores se verán claramente 

reflejados en ese rasgo de su identidad. 

Para definir el proyecto de vida 

El sistema de valores de cada persona es fundamental en el momento de 

definir un proyecto de vida. Lo que cada individuo plantea alcanzar en su 

futuro, está relacionado directamente con lo que considera correcto. 

La elección una profesión, una universidad y de todos los mecanismos 

para alcanzar sus objetivos, depende de los valores que cada persona 
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cultiva. 

Por ejemplo, una persona que prioriza la imaginación es más susceptible 

de elegir una carrera de artes. Mientras tanto, una persona que prioriza la 

generosidad es más susceptible de elegir una carrera de trabajo social. 

Para tomar decisiones cotidianas 

Todas las decisiones cotidianas, inclusive las más sencillas, están 

condicionadas por la escala de valores de cada ser humano. Existen 

valores implícitos, es decir, que no se tiene consciencia de ellos, pero 

que participan de la vida diaria. 

Desde las cuestiones simples como la elección de la forma de 

alimentación, hasta la selección del barrio en que se desea comprar una 

nueva casa, todas las elecciones dan cuenta de los valores. 

Por ejemplo, una persona puede elegir comprar alimentos orgánicos y 

sanos, sin importar que en ello se gaste una buena parte de su 

salario. De esta persona se puede afirmar que prioriza el valor del 

autocuidado antes que el apego a lo económico. 

Para medir el éxito 

Los valores de logro, son aquellos que permiten medir el nivel de éxito de 

una persona. A través de estos valores, cada ser humano evalúa su 

propio desarrollo en relación con los demás y define su propia 

satisfacción o insatisfacción. 
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Por ejemplo, una persona que prioriza la independencia sobre el apego a 

lo económico, puede sentirse más satisfecha en un trabajo autónomo que 

en un trabajo estable y rutinario, aunque no le permita tener un salario 

elevado. 

Para un desarrollo responsable de las profesiones 

Todas las profesiones tienen un código de ética que recoge los valores 

fundamentales que deben regir todas sus actividades. Estos criterios son 

muy importantes porque definen unos acuerdos mínimos para el 

desarrollo apropiado de cada disciplina 

Por ejemplo, para el periodismo un valor fundamental es la transparencia. 

Sin embargo, la psicología no prioriza este valor porque para esta 

disciplina la discreción tiene una importancia aún mayor. 

Mantener la estabilidad social 

Cada sociedad tiene un sistema de valores diferente que es fundamental 

para su desarrollo. Aunque éstos sean relativos y cambiantes, los valores 

que se establecen en un momento dado, permiten que todos los 

integrantes de la población avancen en un mismo sentido. 

Los valores de cada sociedad determinan las actitudes que se esperan 

de sus integrantes y sus líderes. Por lo tanto, son decisivos en el rumbo 

general de la sociedad. 

Por ejemplo, en las sociedades donde se da más importancia a la 

tradición que a la libertad, suelen establecerse normas más restrictivas 
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para los ciudadanos. 

Para establecer leyes 

Las normas sociales y las leyes que regulan el funcionamiento de cada 

país, también dependen de sus respectivos sistemas de valores. 

Los derechos y deberes de los ciudadanos, lo que se considera o no 

delito y los castigos a esos delitos son ejemplos de ello. Todas estas son 

cuestiones que se consignan en las leyes de cada país, dependiendo de 

su escala de valores. 

Si la tolerancia es un valor importante dentro de una sociedad, ésta 

tendrá líderes tolerantes. Por ejemplo, en países como China y Estados 

Unidos, la tolerancia no es prioritaria dentro de la escala de valores, por 

eso conservan la pena de muerte. 

Para transformar las leyes 

Teniendo en cuenta que los valores y los sistemas de valores son 

cambiantes, es esperable que las leyes que gobiernan los países 

también lo sean. 

Esto se debe a que, a medida que se transforma la humanidad, existen 

valores que se vuelven más importantes y otros que pierden 

trascendencia. 

Por ejemplo, en los últimos tiempos se han aprobado leyes en todo el 

mundo a favor del matrimonio igualitario y la adopción por parte de 

https://www.lifeder.com/ejemplos-normas-morales-sociales/
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parejas homosexuales. 

Esta transformación demuestra cómo los valores de la igualdad y la 

libertad han ido tomando mayor relevancia que la tradición. 

 

ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS, 

TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 

AFIANCIAMIENTO 

 

Actividad N° 1: Realizar 5 versos utilizando los valores positivos. 

 

• Honestidad 

• Respeto 

• Generosidad 

• Justicia 

• Tolerancia 
 

Actividad N° 2: Realizar 5 versos utilizando los valores negativos. 

• Egoísmo 

• Infidelidad 

• Envidia 

• Irresponsabilidad 

• Deshonestidad. 
 

 

 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN  

 

 

Responder las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Para qué sirven los valores? 
 

2) ¿Qué significa el hecho que cada persona tiene una escala de 
valores diferentes? 

 

3) ¿Qué influye en la construcción de los valores? 
 

4) ¿Cuáles son las cuestiones que las personas seleccionan de 
acuerdo con su sistema de valores? 
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5) ¿Por qué el sistema de valores de cada persona es fundamental 
en el momento de definir un proyecto de vida? 

 

6) ¿La persona que elige comprar a elementos orgánicos y sanos, 
sin importar que en ellos se gasten una buena parte de su salario? 
¿Qué se puede afirmar de ellos? 

 

7) ¿Qué son los valores de logro? 
 

8) Todas las profesiones tienen un código de ética que recogen los 
valores fundamentales que deben regir todas sus actividades. 
¿Por qué son importantes estos criterios? 
 

9) ¿Cuál es la intensión del texto cuyo subtitulo es: mantener la 
estabilidad social? 

 

 

 


