
¿QUÉ SON VALORES? 

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona y 

la destacan, a la vez le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus 

creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera en cómo 

desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. 

Sin embargo, también existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y 

que establecen los comportamientos y actitudes de las personas en general, con el objetivo 

de alcanzar el bienestar colectivo. 

Por tanto, los valores se pueden clasificar por su importancia según las prioridades de cada 

persona o de la sociedad. 

Entre los valores más importantes, destacan los valores humanos porque tienen mayor 

reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores se relacionan 

con la ética, el respeto, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, la amistad, la 

honestidad, el amor, la justicia, la libertad, la honradez, la responsabilidad, entre otros. 

En el caso de este programa Camarera/ro de Hotel, para desarrollar los valores y actitudes 

en el mundo laboral se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

• Relaciones Humanas: Son vínculos físicos o emocionales que se generan entre dos 

o más personas a través de formas de comunicación respetando su cultura, 

preferencia política, normas, preferencia de sexo, equidad de género, entre otros. 

• Relaciones interpersonales: Cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos 

referimos al modo de vincularse que existe entre dos o más personas, basándose 

en emociones, sentimientos, intereses, actividades sociales, etc. 

Fuente: https://concepto.de/relaciones-interpersonales/#ixzz6O91X8Bvu  

https://www.significados.com/valores-humanos/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/relaciones-interpersonales/#ixzz6O91X8Bvu


 

• Trabajo en equipo: Es el esfuerzo integrado de un conjunto de personas para la 

realización de un proyecto. Trabajar en equipo implica la coordinación de dos a 

más personas orientadas para el alcance de objetivos comunes. Cada miembro 

debe aportar para la realización de una parte del trabajo. 

https://www.significados.com/trabajar-en-equipo/ 

Por ejemplo, la libertad es un valor humano que poseemos todas las personas para tomar 

nuestras decisiones y poder expresar nuestros sentimiento y opiniones. 

Ahora bien, cuando se trata de aquellos valores que están aplicados a un grupo de personas 

en los cuales se toman en cuenta las culturas y las características sociales, entonces se hace 

referencia a los valores sociales y los valores culturales. 

Asimismo, en contextos más específicos también se determinan otros grupos de valores 

importantes como los valores familiares, los valores religiosos, entre otros. 

Por otra parte, la axiología es la rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio los 

valores y los juicios de valor. 

 

 

https://www.significados.com/trabajar-en-equipo/
https://www.significados.com/valores-sociales/
https://www.significados.com/valores-culturales/
https://www.significados.com/valores-familiares/
https://www.significados.com/valores-religiosos/

