
¿Qué son los valores sociales? 

Los valores sociales son aquellos valores que nos permiten convivir con 
otras personas dentro de una sociedad. El ser humano es libre para actuar, 

pero si cada uno hiciera las cosas como le parece, podría agredir la libertad 
de la persona que vive a su lado. Por eso, hay unas normas de convivencia 
en una sociedad, como son las leyes. Las personas que incumplen las leyes, 
es decir, que roban o que agreden a otra persona, por ejemplo, son 

castigadas e incluso son separados de la sociedad. 
Hay otros comportamientos cívicos que no están recogidos por la ley, que 
pertenecen al ámbito de los valores personales de cada uno. Por ejemplo, 
ser un mentiroso, implica que cuándo las personas de tu alrededor se den 

cuenta dejen de confiar en ti. Ser sincero es un valor personal que te ayuda 
a convivir en la sociedad. 
 

valores sociales más importantes 
 

1- La igualdad 
La igualdad no quiere decir “tratar a todos por igual” sino que todas las 

personas reciban el trato que les permita obtener los mismos resultados. 

2 – La justicia 
La justicia involucra el valor de la igualdad, puesto que las personas deben 
ser juzgadas bajo condiciones igualitarias; sin embargo, se aparta de la 
igualdad en cuanto al resultado se refiere, puesto que no se busca que las 

personas obtengan los mismos resultados, sino que cada quien reciba lo 
que se merece. 

3 – Felicidad 
La felicidad es un estado de bienestar, una experiencia agradable o 
satisfactoria. 

4 – Honestidad 
La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros.  

5 – Esperanza 
La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este 
valor representa el combustible que mantiene a los seres humanos en 
movimiento incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. 

6 – Gratitud 
La gratitud es un rasgo de la personalidad y una emoción. Como emoción, 
la gratitud es la sensación de felicidad generada por la apreciación. 
“gracias” al bajarnos de un autobús o agradecer al mesero que sirvió 
nuestra comida son ejemplos de gratitud. 

7 – Responsabilidad 

La responsabilidad es la cualidad de asumir y cumplir con una obligación o 
responder por los actos efectuados; es por esto que la responsabilidad y el 
compromiso están relacionados. 



8 – Amistad 
La amistad es la relación de afecto que se crea entre dos o más personas, 
caracterizada por ser desinteresada y recíproca. 

9 – Amor 
El amor es un valor, un estado y una emoción. Se refiere al afecto que una 
persona siente por otra, el cual hace que la persona que lo siente desee el 
bienestar y la felicidad del que lo recibe. 

10 – Cortesía 
La cortesía se refiere a los modales y a los códigos aceptados de conducta 
social. Como valor social, constituye un conjunto de normas propias de la 
interacción entre los miembros de una comunidad.  

11 – Respeto 
El respeto es una forma de tratar o de pensar y se refiere a la 

consideración que se tiene sobre algo o alguien. Respetar a una persona 
demuestra buena educación, amabilidad y cortesía. 

12 – Paciencia 
La paciencia es la capacidad de resistir ante cualquier condición. Esta 
involucra la calma y la buena disposición ante los eventos que se puedan 

presentar o en nuestro accionar diario. 

13 – Tolerancia 
La tolerancia se refiere a la aceptación de comportamientos, prácticas, 
creencias o costumbres que son ajenas a nosotros. 
La tolerancia es un valor que incluye dentro de sí otros, como el respeto, la 

paciencia y la cortesía. 

14 – Dedicación 
La dedicación es el acto de consagrarse a una causa. Esta involucra dar lo 
mejor de nosotros, hacer nuestro mejor esfuerzo. 

15 – Optimismo 
El optimismo es es rasgo del carácter y una emoción que se inclina hacia la 

valoración positiva de los eventos, lo que afecta y moldea nuestras 
creencias y comportamientos. 

16 – Cooperación 
La cooperación es el acto de colaborar e involucra trabajo en equipo. 
Incluso las tareas más difíciles pueden hacerse rápidamente cuando se 

coopera. 

17 – Compromiso 
El compromiso el acto de dedicarse a una causa o a una relación de 
cooperación con otra persona. 

18 – Perdón 
El perdón no se trata de absolver los errores que alguien haya cometido 

para con una persona sino de liberarse a uno mismo de la rabia y el dolor 
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que este error haya podido generar. Perdonar es como levar anclas, nos 
permite avanzar hacia la vida que nos espera. 

19 – Integridad 
La integridad es la cualidad de ser honestos y de tener principios morales y 
éticos. Esto quiere decir que la integridad involucra la práctica de todos los 
valores mencionados anteriormente. 
Esta cualidad se da cuando nuestras acciones corresponden con nuestras 

palabras y cuando nuestras palabras se rigen por los valores éticos. 
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