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TEMA Valores 

Contextualización  

  

Qué son valores 

 
La palabra valores viene del latín “valere” lo que significa “ser fuerte”. Son aquellas virtudes, principios o 

cualidades que determinan a un individuo, a un objeto, o a una acción que se cree especialmente positiva 

o de mucha prevalencia dentro de un grupo social. La definición de valores señala que son cualidades que 

resaltan en cada persona y que, a su vez, lo promueve a actuar de una manera u otra porque es parte de 

sus creencias, caracterizan su comportamiento y demuestran sus sentimientos y sus intereses. 

Se piensa que estas aptitudes se desarrollan las virtudes que al aplicarse en el día a día del individuo, trae 

consigo resultados positivos y beneficiosos para su entorno y para la sociedad en general. Los valores 

humanos se definen por un grupo, una cultura, por la religión, las tradiciones los hábitos. 

Por otro lado, de acuerdo a la naturaleza de estas aptitudes, prevalece la corriente filosófica del idealismo; 

en ésta se plantea, por un lado el idealismo objetivo donde se cree que el valor se encuentra fuera de las 

personas o de las cosas, y por otro lado el idealismo subjetivo que se piensa que es un valor que se puede 

encontrar en la misma conciencia de cada individuo. 

Se puede decir entonces que los valores son aquellos principios éticos que le permite al individuo 

comportarse de una manera determinada ante una situación dada. Algunos ejemplos, que se pueden 

destacar son: la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la honradez, etc. 

Otros términos que están estrechamente ligados a estas cualidades son las actitudes y conductas, las 

cuales representan la manera en que se actúa en un momento determinado, de acuerdo a lo que creemos, 

sentimos y valoramos. Estas aptitudes son valiosas por lo que son, es decir por lo que pueden llegar a 

significar o representar en una sociedad dada, y no por lo que se opine de ellos. 

 

Valores éticos 

 

Son aquellos patrones de conducta que buscan regular el comportamiento de las personas, posee una 
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característica universal y se logra durante el desarrollo de la personalidad de cada sujeto. 

Por tanto, al hablar de valores éticos se hace referencia directamente a conceptos culturales y sociales que 

funcionan como guía en la conducta del ser humano o de una organización. Es decir, se refiere a las 

reflexiones ideales, de las reglas socialmente aceptadas y valoradas o al deber ser. 

Por lo tanto, los valores éticos no suelen ser ni universales, ni absolutos, ni tampoco eternos, sino que 

evolucionan, así como lo hace la sociedad que los cumple. Son una rama de la filosofía que analiza las 

nociones de lo correcto e incorrecto, del bien y del mal, en el ámbito cultural de las capacidades de una 

sociedad en un momento determinado, asumiendo los cambios y evolución de la historia del raciocinio 

humano y de su meditación en torno de sí mismo. 

Ejemplo de valores éticos 

valor de la honestidad. 

Valor de la responsabilidad. 

Valor del respeto. 

Valor de la justicia. 

Valor de la libertad. 

 
 

 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza un árbol grande en tu cuaderno donde cada una de las hojas sea un valor, entre más 
valores tenga tus ramas mucho mejor será la actividad. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://conceptodefinicion.de/valores/  
 

Criterios de Evaluación  

En la siguiente guía se desarrollará el análisis de perspectivas.   
-Permitir que el estudiante realice cosas que ayuden a aliviar el malestar de personas cercanas, 
manifestando satisfacción al preocuparse por sus necesidades. 
-Identifica las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo étnico, origen social, 
costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay entre las demás personas y él. 

 

https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/el-poder-del-poder-694/un-anlisis-funcional-de-la-conducta-humana-14868
https://conceptodefinicion.de/valores/

