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RESUMEN 

 
Hoy día, nuestra sociedad debido a los vertiginosos cambios tecnológicos, viene 
presentando repetidas crisis de valores, esto aunado a los diferentes cambios 
sociales, culturales, lo cual está influyendo en la vida de las personas. El 
surgimiento de nuevas tecnologías, las vivencias políticas y económicas ofrecen 
ambientes nocivos en el cultivo de valores ya que suscitan corrientes, de egoísmo 
hedonista “crisis de valores” el hombre ha perdido la voluntad de orientarse. 
Asimismo la crisis de valores, se ve influenciada por la televisión, internet entre 
otros medios de comunicación masivos lo cual influye, de manera directa en el 
individuo en formación, hoy día vivimos una sociedad donde más importante es 
tener, donde se promueve las necesidades del consumismo dejando a un lado el 
valor del ser. El otro aspecto fundamental es el de la educación, ya que analizando 
brevemente la crisis educativa  y su relación con la crisis de valores, se podrá 
entender mejor el porqué de la crisis que nos ocupa. 
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ACTUAL CRISIS OF VALUES 
 

ABSTRACT 
 
Nowadays, our society has been showing repeated crisis of values due to the 
vertiginous technological changes, this coupled with the different social and culture 
changes of society which influence life of people. The growth of new technologies 
and the political and economic experiences offer harmful environments which give 
raise to a selfish hedonist attitude, “crisis of values”; so that, man has lost the will 
to orient himself. Also, this crisis of values is influenced by television, Internet 
among other massive mass media which influences, on direct way, in the individual 
training. Nowadays, we live in a society where the most important thing is what you 
have, it promotes the needs of consumerism and the value of being is left out. The 
other fundamental aspect is the education, since if it is analyzed briefly respect to 
its relationship with the crisis of values, it will be possible a better understanding of 
the crisis we have today. 
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INTRODUCCIÓN 
n los últimos tiempos nuestra sociedad viene sobrellevando cambios 

sociales y culturales promovidos por la revolución científica y tecnológica, los 

cuales han jugado un papel importante en la crisis de los esquemas de valores y 

de los sistemas de creencias de la sociedad actual. En este sentido, nuestra 

sociedad está sobrellevando repetidas crisis en sus valores, las vivencias políticas 

y económicas que se están originando, una creciente desconfianza hacia las 

instituciones  disminuyendo así nuestra calidad de vida.  

La sociedad actual nos ofrece, un ambiente altamente nocivo para cultivar 

valores humanos, porqué cuando precisamente necesita con urgencia construir 

valores en sus vidas, extrañamente se suscitan corrientes de egoísmo y 

hedonismo es decir  “Crisis de valores” sin embargo, la crisis de valores no 

consiste en una ausencia de éstos, sino en una falta de orientación frente a cuál 

rumbo seguir en nuestra vida y qué valores usar para lograrlo. Ante este 

debilitamiento la mayoría de la gente entiende por "crisis de valores" la ausencia 

de éstos; pero no es así, la característica esencial que informa lo que en la 

actualidad entendemos por crisis de valores radica en que no sabemos qué hacer 

con los valores que hemos atesorado a lo largo de la Historia de la Humanidad. El 

hombre de nuestro tiempo ha perdido la voluntad de orientarse, es decir, de 

cultivar valores, de seguirlos, ajustándose a ellos como hace el capitán del barco 

manteniéndose fiel a su rumbo, por mucho que el estado de la mar le incite a 

derrotas más cómodas. 

En la sociedad avanzada los individuos tienen hoy más que nunca la 

oportunidad de conocer y profundizar en los grandes valores religiosos, éticos y 

morales que configuran nuestra civilización. Por tanto, más que preguntarnos 

dónde están esos valores habría que plantearse ¿Por qué esta crisis de nuestra 

capacidad para cultivar valores?. En este sentido, lo primero son los aspectos 

E 

252 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 2 / Agosto 2.011 

Crisis actual del sistema de valores  

Olga Peña González  

esenciales para nuestro desarrollo: la familia y la educación, desde luego la familia 

es el primer espacio vital y natural del hombre, en él aprende a relacionarse con 

sus semejantes; aprende sus primeras emociones y afectos; aprende el lenguaje 

y, por tanto, la comunicación; aprende a identificar el universo circundante, que le 

dará pie a exploraciones posteriores más amplias; aprende los primeros valores 

esenciales para configurar un rumbo en el que orientar su existencia. El otro 

aspecto fundamental es el de la educación, ya que analizando brevemente la crisis 

educativa  y su relación con la crisis de valores, se podrá entender mejor  el 

porque de la crisis que nos ocupa. Por ejemplo en la antigüedad la representación 

del mundo, los hombres y las cosas expresaba los condicionamientos por los que 

inevitablemente pasaban las personas. En la actualidad se manifiesta solo el 

momento presente. 

Por eso la antigua educación se esforzaba por los condicionamientos 

naturales y se buscaba que continuasen así  con las limitaciones de tipo social. 

Asimismo, la educación de hoy en día parte de las necesidades del hombre para 

que cada individuo tome conciencia de los fenómenos actuales como una forma 

de liberación que le permita elaborar medios de disposición y autocontrol. La 

familia tiene como función primaria la formación  directa del individuo, misión que 

debe asumir de manera complementaria la educación, en todos sus niveles,  y 

más cuando la institución familiar se muestra en crisis. El sistema educativo 

debería tratar de comprender como se forma el hombre y la mujer utilizando las 

modernas herramientas que la tecnología y la globalización pone a nuestro 

alcance, tomando en cuenta los nuevos modos de expresión respetando al ser 

humano como valor y objetivo fundamental  de esa educación. 

La crisis de valores, no es la crisis de todos los valores, sino de aquellos 

ligados al respeto, la ética, la moral, etc.  La influencia de la televisión, internet y 

otros medios de comunicación masiva influyen en estos tiempos  sobre todo en el 
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individuo en formación, los adolescentes y los más jóvenes, y viéndolo así hay 

ciertos y determinados acontecimientos, algunos de graves consecuencias que 

influyen, y mucho en las personas, y estas se preocupan por lo que pasa, 

entonces se van haciendo la idea de que el comportamiento de los jóvenes es 

normal en estos tiempos, que la violencia, potenciada por el abuso de alcohol y 

drogas, responde a problemas de conducta cuyo origen está en la familia, si es 

que esta existe. Es por ello que  al hombre y la mujer contemporáneos les cuesta 

reconocer que valores preservar y cuáles son las nuevas versiones de estos que 

se ajustarían al modo de vida actual, es decir cuando se habla de crisis de valores, 
no hay que generalizar  y debemos asumir que se está viviendo un momento 

social, económico y político muy difícil. 

Es por ello que en la actualidad, es importancia estudiar el problema de los 

valores; la crisis del hombre actual está asociada a los valores. Ello requiere un 

examen crítico, a fondo, de su naturaleza, sentido, fundamento y jerarquía. Somos 

parte de una sociedad que se enfrenta a una crisis de valores, una sociedad 

donde lo más importante es tener y donde se promueven las necesidades del 

consumismo, dejando a un lado el valor del ser. En la actualidad, en nuestro país 

se manifiestan la crisis de varias maneras, uno de estos síntomas es precisamente 

que el hombre se conforma con tener garantizadas la supervivencia y la 

seguridad, pero ¿dónde quedan los valores?, resulta importante decir que la visión 

que cada ser humano se forma de la realidad inicia en la infancia y está 

influenciada por factores físicos, así que va cambiando, la visión de cada persona 

es única sin embargo, los orígenes de esa perspectiva son los mismos, sin 

embargo a través del tiempo, la persona se cuestiona sobre esta visión y su 

jerarquía de valores, de esta manera podemos ver que aunque ésta sea negativa, 

muchas veces la persona decide no cambiarla, porque es un mecanismo de 

seguridad, y es precisamente esto lo que está circulando en nuestros días, 
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sabemos que estamos mal y que nos enfrentamos a una época en la que se 

pregonan cosas que en realidad no son importantes, pero cambiar este paradigma 

de la realidad y nuestra escala de valores implicaría un enorme riesgo, es por ello, 

que autores como Erich Fromm (1976) señalan la gravedad de la crisis de 

identidad que existe en la sociedad moderna, la cual está orientada al tener, es 

decir, interesada en las cosas más que en las personas. Fromm señala que la 

modernidad, considerada a partir de la época industrial, propagó la “producción 

ilimitada, libertad absoluta y felicidad sin restricciones” (p.21); sin embargo, estos 

rasgos engendrados por el sistema económico enferman al individuo y a la 

sociedad, lo cual se manifiesta en el individualismo y el consumismo. 

Cada vez es más desmedida la tendencia general de la humanidad hacia el 

consumismo, los individuos valen de acuerdo con lo que tienen sin importar cómo 

lo hayan conseguido. Es muy claro que nos hallamos en una sociedad demasiado 

egoísta y no intentamos darnos cuenta de la cantidad de personas que viven en 

extrema pobreza en otros lugares del mundo, tampoco de la falta de ayuda y de 

justicia social entre los seres humanos. Esto a la vez promueve el aislamiento, ya 

que cada persona se preocupa sólo por sí mismo y por tener cada vez más que 

los demás. Otro aspecto importante dentro de esta crisis de valores es la 

hegemonía de la actividad cerebral y el poco desarrollo de las emociones; lo cual 

se fomenta día con día por la enorme cantidad de información con la que se 

cuenta hoy a través de los medios de comunicación, la tecnología e Internet. No 

quiero decir con esto que la información sea algo negativo, como tampoco lo son 

los avances tecnológicos; pero creo que muchas veces no nos tomamos el tiempo 

necesario para reflexionar acerca de todo lo que vemos y escuchamos cada día, 

pues la cantidad de datos a la que estamos expuestos es demasiado grande y el 

ritmo de vida es muy cambiante y demandante.  
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De hecho, la crisis de valores que vivimos en nuestros días se manifiesta en 

todos los aspectos de la vida humana: en el modo de hablar, de relacionarse con 

los demás, en la forma en que se quiere acumular todo, ya sean posesiones 

materiales, información o hasta gente, y también en el ambiente laboral. Sin 

embargo, el ser humano mientras más tiene, más vacío se siente, ya que el 

consumismo exagerado lo aleja de los valores y principios que son la base de su 

existencia. 

Por su parte Coombs (1985), sostiene que la crisis actual del sistema de 

valores tiene su origen en la transformación social que se produjo en la civilización 

occidental, a partir del siglo XIX, ya que la mayoría de las personas cambiaron sus 

formas de vida debido a la industrialización y el desarrollo del urbanismo, más 

tarde surgieron nuevas actitudes de carácter ideológico que contribuyeron esa 

despreocupación por cuestiones de tipo axiológico, la educación moral confundida 

generalmente con la educación religiosa era considerada como anacrónica por los 

ideólogos más destacados de la educación; sobre todo en las sociedades, se crea 

la impresión de que el conocimiento científico y el pensamiento crítico personal 

bastan ya para orientar la propia vida, desestimando los sistemas de creencias 

heredados. 

A solicitud del aumento y divulgación de los conocimientos científicos se 

desarrollan otros procesos sociales que tienen una irrefutable derivación sobre los 

sistemas de valores establecidos. El aumento del bienestar material, favorece el 

consumismo, la sobrevaloración del placer, la disminución de todo tipo de normas, 

la liberación de impulsos y sentimientos la ambición de nuevas experiencias y 

sensaciones y un uso más personalizado del ocio y del tiempo libre. 

La ampliación de los derechos y libertades individuales promovidos y 

acrecentados trae consigo la contestación de cualquier forma de autoridad 

instituida, se pierde el sentido de la obediencia, la aceptación de las 
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responsabilidades y la disposición de servir, es decir se trata de una mentalidad 

individualista dispuesta a criticar todo lo que este normado, de allí que profesores, 

representantes temen ser criticados si defienden las normas y ese ambiente 

favorece la indiferencia moral, política y educacional permitiendo cosas que 

deberían ser evitadas. 

Por lo anteriormente expuesto, en esta sociedad cambiante, el 

conocimiento se convierte en uno de los recursos más importantes de desarrollo, 

en este sentido, la Educación Superior esta llamada a la formación del hombre 

integral, critico auto responsable y sobre todo con una formación científica que 

este evolucionando constante y progresivamente como avance la información, 

momentos de cambios quizás radicales, donde todavía hay muchos que sufren la 

parálisis paradigmática. Es por ello que la sociedad moderna delega en la 

educación superior la función de desarrollar en los estudiantes las competencias 

necesarias para actuar responsablemente en la sociedad. 

Por tal motivo, la realidad actual que se vive urge de individuos integrales y 

proactivos con competencias que les permitan actuar de manera eficaz en la 

sociedad. No es un secreto para nadie que los cambios que se han dado en la 

sociedad han traído como consecuencia una profunda crisis de valores, de allí que 

nuestra universidades deben pronunciarse y aumentar la capacidad para servir en 

medio de la incertidumbre, para transformarse y provocar cambios en función de 

atender las necesidades sociales innovando nuevas estrategias para generar el 

conocimiento como uno de los recursos más importantes de desarrollo basados en 

dimensiones de moralidad y espiritualidad, solo de esta forma se garantizara que 

los estudiantes comprendan, concienticen y asuman los emergentes cambios que 

se dan en su estructura a nivel social, económico, político y cultural, así como las 

diversas formas de abordarlo con una actitud crítica y responsable. 
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Con relación a lo expuesto es importante dar a conocer el siguiente 

planteamiento: 

“El profesor es uno de los componentes esenciales del proceso 
educativo y en quien descansa la máxima responsabilidad de 
desarrollo integral de los estudiantes…..es el recurso humano más 
importante, quien hace posible la misión de las universidades, no se 
puede aspirar a formar profesionales capaces, si los docentes no son 
conscientes de su responsabilidad y están aptos para ello” (Sullivan, 
2008: p.162). 
 

 En relación a lo citado, es pertinente que el docente sirva de guía  para el 

estudiante, no solo como un simple transmisor de conocimientos sino bajo una 

relación afectiva, dialógica y valorativa, es por ello que el docente realice de 

manera coherente la docencia, la investigación y la extensión; para lograr la activa 

participación de los estudiantes, en este sentido, la práctica pedagógica del 

docente universitario no debe estar descontextualizado ya que es la forma de 

contribuir a la transformación del país que queremos, promoviendo principios y 

valores que van en función del bien común. 

De allí, que los valores se forman en el proceso de socialización bajo la 

influencia de diversos factores familia, escuela y comunidad medios masivos de 

comunicación social, organizaciones políticas, sociales y religiosas, es decir que a 

medida que las personas se socializan y la personalidad se regula de modo 

consiente, va estructurando una jerarquía de valores que se va haciendo estable 

aunque pueda variar en las diferentes etapas del desarrollo. 

Los valores son significaciones sociales positivas que poseen las personas 

con cualidades reales externas e internas del sujeto como importante procesiones 

motivacionales, los valores no se enseñan, no se insertan ni se trasmiten de una 

personalidad a otra, aunque es indudable la influencia de un modelo digno de 

imitar. Los valores por el contrario se educan, se forman hasta llegar a convertirse 

en impresiones y luego deja de ver la conducta en el transcurso de su vida 
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personal y profesional, hoy día más que reflexionar sobre los valores nos 

preocupa cultivarlos en la conducta del hombre como medio de desarrollo humano 

para revelar un conjunto unitario de cualidades humanistas coherentemente 

estructuradas en torno a la persona, su razón de ser y los modos de conducir la 

creación de condiciones sociales favorables, ya que los valores son también 

modos esenciales del devenir del hombre en su naturaleza social integrada en la 

cultura, a manera de forma de existencia del ser humano y sus necesidades 

materiales y espirituales. 

En un sentido más preciso, más fundamental, los valores dan testimonio de 

la voluntad de transformar la realidad, de cambiar el orden de las cosas con el fin 

de orientar hacia el desarrollo del ser humano y su felicidad (libertad, igualdad, 

fraternidad). Entonces, los valores determinan un cierto deber y exigen un cierto 

compromiso, en la medida en que ellos son auténticos, es decir, verdaderamente 

asumidos y justificados por cada individuo. Nos encontramos aquí, en el nivel de 

los valores de la vida. 

Es por ello que  Rodríguez, A. (1989), señala que “ el valor consiste en esta 

disposición interior por la cual nos implicamos cada vez enteramente, apartando 

tanto las invitaciones que nos dividen y los obstáculos que nos oponen”. Si 

pensamos que la libertad, la igualdad, la fraternidad son valores importantes para 

nosotros mismos y para la sociedad, y no simples preferencias personales, 

entonces nos implicaremos, lucharemos, eventualmente asumiremos riesgos para 

que estos valores triunfen. Del mismo modo, Brezinka, W. (1990), nos propone 

conceptos muy interesantes de los valores: “Cada uno tiene sus propios valores: 

un conjunto de principios o de creencias edificadas por nosotros mismos y que nos 

sirven de línea de conducta en la toma de decisiones concernientes a lo que nos 

da placer, de la manera de cómo actuamos y de la manera de cómo deseamos 

vivir.  
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Los valores nos ayudan a formar nuestra propia percepción el bien y del 

mal, e influencian nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos y acciones. 

Todas las personas tienen valores, aunque las prioridades pueden ser diferentes, 

entonces, buscar la comprensión y aceptar que las personas tienen valores 

diferentes facilita las relaciones con el prójimo. 

   Los valores se refieren virtualmente a todos los aspectos de la vida, 

reflejando creencias y actitudes en relación con innumerables cosas, como la 

familia, la religión, la política, el amor, la sexualidad, el matrimonio, la amistad, la 

autoridad, el trabajo, la muerte,  el dinero, las aspiraciones, la distracción y 

nosotros mismos.” 

Del mismo modo, Ibáñez R. (1976) señala que el término valor se presenta 

muchas veces unido o en relación estrecha con los de actitud y norma. La actitud 

es una disposición de ánimo de alguna manera manifestada, por lo tanto su 

ámbito es el de los comportamientos concretos. Se le atribuye un contenido tanto 

cognitivo como emocional: se trata de las pautas de conducta que muestran la 

disposición permanente del sujeto para reaccionar ante determinados valores. En 

cuanto al término norma; su campo semántico ha sido tratado por extenso en el 

ámbito jurídico, aunque también se habla de ella en la filosofía  (una norma es 

algo menos obligatorio que un mandato o un imperativo). Lo que parece claro es 

que implica obligación a seguirla: por lo tanto es prescriptiva. En general, se suele 

entender que la obligación de cumplirla es externa al sujeto (mientras que los 

valores pueden ser internos y las actitudes inevitablemente lo son), Existe una 

relación entre los términos valor, actitud y norma: (una elección adecuada de 

valores provocará actitudes positivas y facilitará un adecuado comportamiento 

normativo, o bien una crítica sólida de las normas establecidas). Los valores 

permiten al ser humano, ante todo, socializarse; es decir aprender a vivir con sus 

semejantes.  El respeto, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, todas las 
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exigencias de  la vida en común constituyen los tantos elementos de base del 

aprendizaje de la vida en común. 

En las sociedades democráticas, abiertas, tolerantes, el pluralismo y la 

heterogeneidad de valores se instala, lo que  permite el surgimiento de valores 

diferentes e incluso opuestos a aquellos que privilegia la mayoría; al margen de 

valores dominantes que constituyen el bien social por excelencia. 

Los valores de los diferentes agentes de la socialización que son 

fundamentalmente los padres y los educadores, no son necesariamente los 

mismos. A veces son antagónicos  y pueden entrar en conflicto. De ahí la 

importancia de tener un proyecto de establecimiento basado en valores 

claramente identificados, explícitos y que, a falta de obtener la adhesión de todos, 

puedan ser objeto de debate público y argumentado. 

  En tales sociedades, si los procesos de resolución pacífica de los conflictos 

están bien controlados, el individuo podrá entonces aprender a definir libremente 

sus propios valores. Por el contrario, en ciertas sociedades, la socialización es tan 

fuerte que los valores oficiales son impuestos a los individuos. Esas sociedades se 

atribuyen por vocación identificar, dominar, controlar, manipular, gestionar, reducir 

nuestro campo de valores. Esto es propio de toda sociedad intolerante, de todo 

sistema educativo cerrado. 

Entramos aquí en el mundo estrecho de los totalitarismos, sean ellos 

políticos, económicos, culturales o religiosos. Su funcionamiento impone al 

individuo de adherir totalmente y sin reserva a los valores preconizados por los 

grupos o las instituciones dominantes. Se trata de sistemas en los cuales es difícil 

vivir de valores diferentes a los admitidos por el poder establecido. La intolerancia 

implica una policía de valores que nivela las diferencias y controla las veleidades 

de la disidencia. Esta tensión entre sociedades cerradas, homogéneas y 

sociedades abiertas, heterogéneas muestra que si una sociedad abierta permite la 
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transmisión de valores diferentes, contradictorios y a veces antagónicos; ella 

asegura más difícilmente el proceso de socialización del individuo, lo que 

representa el riesgo de fragilizar un plan de cohesión social. 

Es por ello que resulta importante darle un sentido a la vida, sobre la 

clarificación de valores voy a poder efectivamente darme un proyecto de vida 

autónoma y coherente; ya que gran parte de nuestras acciones sólo cobran 

sentido en relación al objetivo que perseguimos. Y ese objetivo lo elegimos porque 

le acordamos un cierto valor. 
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