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 LOS VALORES EN LA FILOSOFIA Y EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
 Licda. Ana Isabel Mora 
 
 
 El valor no se puede definir como tampoco pueden definirse el ser, ni la 
esencia, ni la existencia, ni el color en general, ni un color específico. ¿Por qué? 
Porque son datos últimos, categorías fundamentales. 
 
 Nos dice don José Ortega y Gasset 1 que "Junto a los elementos reales que 
componen lo que un objeto es, posee éste una serie de elementos reales que 
componen lo que un objeto vale. Lienzo, líneas, colores, formas, son los ingredientes 
reales de un cuadro, belleza, armonía, gracia, sencillez, son los valores, de ese 
cuadro. Una cosa no es, pues, un valor, sino que tiene valores, es valiosa. Se ven 
las líneas del cuadro, pero no su belleza: la belleza se "siente", se estima. El Estimar 
es a los valores, lo que ver a los colores y el oír a los sonidos. 
 
 Cada objeto goza, por tanto, de una especie de doble existencia. Por una 
parte es una estructura de cualidades reales que podemos percibir, por otra parte es 
una estructura de valores que sólo se presentan a nuestra capacidad de estimad" 
(1). 
 
 Mandrioni (2) nos dice que "las cosas son, pero también "valen", albergan un 
contenido, no puramente inteligible capaz de saciar el ansia cognoscitiva, sino que 
también alojan un contenido apetecible, una bondad capaz de colmar la tendencia 
apetitiva. LAS COSAS SON Y VALEN. Esta doble vertiente de ser y valer, se 
encuentra reflejada en dos tipos de juicios que el Hombre es capaz de emitir acerca 
de la realidad pero cuyos contenidos revelan direcciones y sentido distinto: juicios de 
ser y juicios de valor. 
 
 Por medio de los juicios de ser, se afirma objetivamente lo que las cosas son. 
"Pero además están los juicios de valor por cuyo intermedio se afirma lo que las 
cosas son para el hombre; se expres en ellos la resonancia de la realidad en el 
hombre y la no indiferencia con que se enfrenta al mundo; por medio de éstos estima 
y discierne, apreciando lo que las cosas significan para él" (3). La experiencia de 
valore es independiente de la experiencia de cosas. 
 
 "Las ciencias de la naturaleza están libres de valores, y las del espíritu en 

                     
    1) JOSE ORTEGA Y GASSET (1883-1955). Filósofo y ensayista español, creador de la filosofía de la 
razón vital, maestro de toda una generación de escritores en España e Hispanoamérica y estilista de 
elegancia y agudeza incomparbles. Se doctoró en Filosofía en Madrid en 1904. Continuó sus estudios 
de filosofía en las Universidades alemanas de Leipzig, Berlín y Marburgo. En esta última hizo amistad 
con Hermann Cohen que era en esa época uno de los neokantianos más sobresalientes. A su regreso 
a España no tardó en distinguirse por su sólida preparación y su brillante talento. Entre las obras más 
conocidas están La rebelión de las masas, España invertebrada. Para una idea más completa de su 
amplísima producción se recomienda consultar el índice de sus obras completas. 
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cambio, orientadas por los valores" (4). Es así, como el estudio de los valores se 
torna indispensable en sociología, derecho, antropología cultural, filosofía de las 
religiones, historia, psicología, etc. Es esencial  a todo valor ser positivo o negativo; 
no hay término medio. La justicia es un valor positivo. La injusticia, en cambio, es 
también un valor, pero negativo. "Además de esta su cualidad positiva o negativa es 
esencial a todo valor ser superior, inferior o equivalente a otro" (5). Sentir un valor y 
preferirlo o posponerlo a otro en un solo acto. Por eso se dice que los valores forman 
un orden jerárquico. El valor se presenta en el área emocional de la conciencia, en 
los sentimientos, en el sentir, "sentimientos rectores", llama Allport (6) a los valores. 
 
 El valor provoca una reacción emocional en el sujeto. Sin embargo no todo lo 
que integra a un valor se presenta en el sentir. El contenido es analizable por el 
intelecto, la valiosidad es lo que se da en el sentir. "En la aprehensión de la 
integridad del valor coopera, pues, el sentir y el inteligir, pero la valiosidad misma, el 
grado o altura, que son específicos del valor, es lo que sólo el sentir denuncia" (7). 
 
 Dentro del ámbito de los valores, el problema principal es el siguiente: 
DESEAMOS ALGO PORQUE TIENE VALOR O TIENE VALOR PORQUE LO 
DESEAMOS?. A esta pregunta se responde desde diferentes puntos de vista, o sea, 
se sostienen distintas tesis. 
 
 Una concepción está representada por la corriente relativista o subjetivista de 
los valores. Para estos filósofos "el valor es un puro fenómeno subjetivo, pasajero y 
cambiable" (8). 
 
 Estos autores sostienen que no logramos ponernos de acuerdo en problemas 
religiosos, políticos, éticos, etc., porque en ellos se producen conflictos de valores. 
Además señalan que nuestras valoraciones cambian con el tiempo. Todo esto nos 
mostraría que el valor no se halla en el objeto sino que responde a intereses, 
aspiraciones, necesidades y deseos personales y estas condiciones determinantes 
del valor son distintas en cada sujeto. A esta tesis que sostiene que los valores son 
el resultado de nuestras reacciones individuales se la denomina SUBJETIVISMO 
AXIOLOGICO. Por el contrario el OBJETIVISMO AXIOLOGICO sostiene la tesis de 
que los valores dependen del objeto; lo único que hace el sujeto es captar el valor. 
Esta dirección anti-subjetivista y antikantiana del valor está representada por Scheler 
y Hartman y por Ortega y Gasset en el mundo de habla hispana. 
 
 Para los objetivistas, los valores son esencias al modo de las ideas platónicas, 
su validez es objetiva y absolut y su conocimiento a priori. "Valorar no es dar valor a 
quien por sí no lo tenía: es reconocer un valor residente en el objeto" (9). 
 
 Entre estos dos extremos del subjetivismo y del objetivismo hay cantidad de 
doctrinas, entre ellas el subjetivismo social de DURKHEIN. Para esta doctrina no es 
el individuo aislado quien confiere valor a un objeto sino una sociedad o comunidad 
determinada. 
 
 Hay otros autores que sostienen, que las valoraciones son individuales; varían 
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en distintas etapas de la vida o al cambiar las circunstancias, pero que hay también 
valores sociales, de comunidades y naciones. 
 
 Otra posición sería que algunos valores son subjetivos pero creen que los 
valores espirituales son objetivos. 
 
 Una tercera posición, defendida por la neoescolástica es el llamado Realismo 
Valórico, que ve en el valor no una simple proyección subjetiva del individuo ni 
tampoco el producto de una forma a priori, "sino que contempla en el valor una 
dimensión real del ser mismo" (10). 
 
 R. Frondizi ve el valor como cualidad estructural. Parte de la pregunta ¿Qué 
es una estructura? y contesta: "Su característica principal es que tiene propiedades 
que no se encuentran en ninguno de los miembros o partes constitutivas ni en el 
mero agregado de ellas"(11). La cualidad explosiva de la pólvora -por ejemplo- no se 
halla en ninguna de de las sustancias que la forman. Entre otros ejemplos, nos pone 
el autor el de un arreglo floral y dice: "La belleza del arreglo floral no depende 
principalmente de las flores que lo forman; cuando están en una cesta o dispersas al 
azar sobre la mesa no hay arreglo floral ni belleza del conjunto. Sólo una disposición 
adecuada de las flores será capaz de otorgar belleza al arreglo. Esto es evidente si 
se compara lo que puede lograr un experto, con las mismas flores que un novato 
ordena sin gracia" (12). 
 
 Frondizi concluye en que "la cualidad estructural, es lo que hace que una cosa 
sea bella o buena, esto es, valiosa. 
 
 Su posición rechaza el subjetivismo y el objetivismo axiológico para sostener 
que el valor surge de la relación entre el sujeto y el objeto. Para los adeptos a esta 
posición, tanto el objetivismo como el subjetivismo cometen el mismo tipo de error: 
reducir el conjunto a uno de sus aspectos. "Ni proyectamos los valores ni los 
reflejamos pasivamente" No es el conjunto de cualidades objetivas lo que constituye 
una estructura en el caso del valor, sino el hecho de que esas cualidades sean 
percibidas por un sujeto en unas condiciones determinadas" (13). 
 
 La relación del sujeto con el objeto -continúa explicando el autor- no se 
produce en el vacío sino en una situación física y humana determinada. No es esto 
algo accesorio, pues afecta la relación y por ende, el valor que surge de ella. "Lo que 
es bueno en una situación determinada puede ser malo en otra, como ocurre en el 
homicidio y otros hechos generalmente negativos" (14). 
 
 Son factores situacionales y como tales afectan el comportamiento de los 
seres y su escala de valores: a) el ambiente físico; b) el ambiente sociocultural y c) el 
conjunto de necesidades, expectativas, aspiraciones, y las posibilidades de 
satisfacerla. 
 
 Si necesitamos agua y ésta escasea, su valor se eleva no sólo en su aspecto 
económico sino en su importancia frente a otros bienes que antes eran superiores. 
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 lo mismo ocurre -añade Frondizi- ante necesidades de otro tipo, sean 
sociales, políticas o culturales. 
 
 Respecto al ambiente físico, tenemos que los fenómenos de tipo físico que 
ocurre repentinamente como un terreno alteran la escala de valores. Hay cosas que 
no se pueden hacer en momentos ordinarios pero que están permitidas cuando 
sucede una catástrofe. 
 
 En el aspecto cultural tenemos que cada forma cultural tiene su propio 
conjunto de valores, "los valores nunca son absolutos y dependen de la época y las 
creencias culturales" (14). 
 
 Toda cultura tiene su sistema de valores y este sistema de estabilidad a la 
cultura. "Sabemos que una conducta desviada notablemente de las normas 
establecidas por el sistema de valores merece penas y castigos, tanto legales como 
morales, pero si se acomoda a las normas recibirá su recompensa en múltiples 
formas. La mayor parte de los individuos se sienten seguros al ajustarse a las pautas 
de su sistema de valores culturales" (15). 
 
 Parece ser –anade Foster- que los valores cambian más lentamente que otros 
aspectos de la cultura. La persistencia en la orientación de los valores es uno de los 
puntos a los que debe darse mayor atención para planificar y ejecutar programas de 
cambios tecnológicos, enfatiza este autor. 
 
 El medio social forma parte del ambiente cultural. Conviene reparar 
específicamente en él porque ejerce gran influencia en el problema axiológico. Está 
constituido por creencias, convenciones, supuestos, prejuicios, actitudes y 
comportamientos predominantes en una comunidad particular, grande o pequeña. 
Incluye también las estructuras políticas, sociales, económicas, con sus recíprocas 
interrelaciones e influencias. 
 
 El factor tiempo-espacio también influye en la escala de valores. Frondizi 
explica cómo no podemos aplicar la escala de valores de una anciana dedicada a 
hacer crochet en un tranquilo pueblito para juzgar la conducta de quienes vivieron 
situaciones tales como: Londres durante los bombardeos nazis, un pueblo peruano 
es un terremoto, Moscú durante la revolución. 
 
 Lo que es malo en una situación determinada puede no serlo en otro tiempo y 
lugar. 
 
 En tiempos normales la gente no advierte la presencia de los factores 
situacionales. Pero cuando se produce la ruptura de las condiciones normales, esos 
factores se ponen en evidencia, como ocurre en época de guerra, crisis, catástrofes 
naturales, revolución, etc. 
 
 De todo lo anterior se desprende que el valor está lejos de ser una cualidad 
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simple, es más bien un tema de gran fertilidad. Ortega y Gasset llega incluso a 
sugerir la investigación de la historia a partir de los valores. "Cada raza, cada época, 
parecen haber tenido una peculiar sensibilidad para determinados valores y han 
producido en cambio, extraña ceguera para otros. Esto invita a fijar el perfil 
estimativo de los pueblos y de los grandes períodos históricos. Cada uno se 
distinguiría por un sistema típico de valoraciones, último secreto de su carácter, del 
que los acontecimiento serían mera emanación y consecuencia" 2 
 
El Valor y las Ciencia Sociales 
 
 "El significado del término valor no es, de ningún modo, muy claro en las 
Ciencias Sociales o en la Filosofía. No se encuentra ninguna definición que hay 
recibido la aprobación de todos. En lo único que parecen estar de acuerdo es en que 
un valor representa algo importante en la existencia humana" (16). 
 
 Muchas personas parecen no tener propósitos claros en la vida, no saben 
hacia dónde van ni por qué. Son personas sin valores definidos o con un confuso 
sentido de los valores. Sin valores no existe el timón que guía la existencia. Los 
valores represenan una forma de vida, dan un sentido de dirección a la existencia 
humana y son elementos que establecen la diferencia entre la vida de un individuo y 
la de otro. "Las sociedades complejas tienden a originar una proliferación de 
posiciones de valor. La divergencia entre los valores se origina en la diversidad de 
experiencias que la gente tiene, sus diferentes antecedentes, la edad y el status, y 
los diferentes grupos de interese a los cuales pueden pertenecer" (17). Ser de origen 
rural o urbano, católico o protestante, negro o blanco, de tal o cual partido político, 
todo ello gravitará sobre los valores que una determinada persona afirme. 
 
 Para Allport entre las categorías más importantes que un hombre tiene está 
su propia serie personal de valores. El hombre "vive por y para esos valores. Es raro 
que piense en ellos o que los analice detenidamente; lo más común es que los 
sienta, los afirme y los defienda" (18). 
 
 Aquello que realmente tiene valor para un ser humano se refleja en el curso 
de su vida y en la forma en que vive ésta. 
 
 L.Raths psicólogo educacional norteamericano, establece una Teoría de 
Valores (19) en la cual el proceso de valoración ocupa el lugar central. Establece 
Raths que la pregunta crucial no es cuántos valores tiene una persona ni cuáles son, 
sino qué proceso usa esa persona cuando se enfrenta a decisiones relacionadas con 
valores. ¿Cede fácilmente a influencias extrañas?, ¿Actúa impulsivamente?, 
¿Selecciona cosas de las cuales no se siente orgullosa?, ¿Dice una cosa y hace 
otra?. 
 
 En la Teoría de Valores de Raths para que algo pueda considerarse un 

                     
    2) Ortega y Gasset, Tomo VI, pág. 335. 
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VALOR debe satisfacer los siguientes criterios: (20) 
 
 1. Selección libre. El valor es resultado de una libre  elección, sin coerción. 
 
 2. Seleccionado de entre varias alternativas. Si no hay  posibilidad de 
escoger no hay valor. 
 
 3. Seleccionado después de cuidadosa consideración de las  consecuencias 
de cada alternativa. Las selecciones  impulsivas no producen valores. 
 
 4. Aprecio y disfrute de lo elegido. Lo que hemos  seleccionado 
libremente, cuidadosamente, de entre varias  alternativas, lo apreciamos, 
disfrutamos, estimamos,  respetamos, amamos. Estamos contentos y orgullosos 
con ello. 
 
 5. Disposición de afirmar públicamente nuestro valor y quizá  hasta dispuestos 
a luchas por ellos. Si nos sentimos  avergonzados de una elección, si nos 
negamos a decir cuál es  nuestra posición (cuando se nos interroga 
adecuadamente),  estamos hablando de algo que no puede llamarse un valor. 
 
 6. Actuar de acuerdo con lo seleccionado. El valor se  refleja en la vida. La 
persona que habla de algo pero nunca  hace nada al respecto, puede estar 
hablando de una idea,  pero no está hablando de un valor. 
 
 7. Repetición. El valor se revela reiteradamente. No se  considera valor 
algo que aprece una vez o de una vez en  cuando. Los valores tienden a ser 
persistentes y a dar forma  a la vida de una persona. 
 
 El proceso de valoración definido por Raths abarca tres aspectos: 
 
 SELECCION  9 (1-2-3) 
 ESTIMACION (4-5) 
 ACTUACION  (6-7) 
 
 Existe una serie de indicadores de los valore pero que son diferentes de los 
valores mismos. Las personas tienen metas, propósitos, aspiraciones, actitudes, 
intereses, sentimientos, creencias, convicciones, actividades, preocupaciones, 
problemas. Para conocer si algunos de estos indicadores han de alcanzar la 
categoría de valor, se les somete a cuidadoso examen en relación al proceso de 
valoración descrito y ver si satisface las condiciones requeridas. Conocer este 
proceso de valoración puede ser muy útil para una persona en nuestro cambiante 
mundo puesto que el desarrollo de los valores es un proceso personal que dura toda 
la vida. 
 
Clasificación de valores 
 
 Los valores pueden ser materiales, espirituales, morales, científicos, artísticos, 
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técnicos, hedonistas, consumistas, sensuales, etc. Existen distintas clasificaciones. 
 
 Ortega y Gasset (2), clasifica los valores en: 
 
 1. UTILES 
 
 2. VITALES 
     a) Intelectuales 
 3. ESPIRITUALES b) Morales 
     c) Esteticos 
 
 4. RELIGIOSOS 
 
 Spranger en su obra Formas de Vida 3 (23) describe seis tipos ideales 
basados en 6 diferentes direcciones de valor: 
 
 Teórico: Su valor dominante es el descubrimiento de la verdad. 
Su designio fundamental en la vida es ordenar y sistematizar el 
conocimiento. 
 
 Económico: Está interesado fundamentalmente en lo que es útil y práctico. 
 
 Estético: La búsqueda de la forma y la armonía en cada  
 experiencia, es su más alto valor. 
 
 Social: El amor a los demás y el altruismo guían su vida. 
 
 Político: Está orientado hacia el poder, el mando, la conducción de los demás. 
 
 Religiosos: Este tipo de hombre trata de comprender el cosmos como un todo. 
Busca unirse con una realidad superior. 
 
Conflictos de valores: 
 
 Los conflictos de valores pueden ser muy hondos y dividirán a los miembros 
de una familia, los amigos e incluso la persona misma. 
 
 El amor fraternal, el amor a Dios y la dignidad del hombre son valores 
fundamentales del Cristianismo. Además la tradición judeo-cristiana establece la 
supremacía de los valores espirituales sobre los materiales. Sin embargo en la 
civilización materialista en que vivimos, el mundo gira en torno a la producción, el 
consumo, el éxito en el mercado. Todo esto implica competencia a veces implacable. 

                     
    3) Se recomienda la lectura de esta obra o al menos el desarrollo que de este tema hace Allport en 
su Psicología de la personalidad, pp.246 y siguientes. También lo aborda Mario Ruzzo en Sociología y 
Trabajo Social. 
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 En estas tremendas contradicciones culturales con su concomitante conflicto 
de valores, ve la psicoanalista neofreudiana K. Horney, una fuente para la neurosis 
actual. Por otroa pare "como los valores son un elemento importante de la identidad 
de cada persona, un ataque a los valores personales a menudo se interpreta como 
un ataque a la persona 4 y esto genera ansiedad. Justamente Rollo May define la 
ansiedad como "la aprensión producida por la amenaza a algún valor que el 
individuo juzga esenial para su existencia como un yo" 5. 
 
 Una parte integrante del progreso terapéutico -añade May- es, en definitiva, 
que el paciene logre valores firmes. No quiero de ningún modo que el terapeuta 
proporcione el paciente valores ya elaborados ni que permita que haga suyos los 
valores del terapeuta sinoque el paciente llegue a establecer sus propios valores 
duraderos. 
 
 
 Finalmente sostiene Rollo May 
 
 "Cuanto más maduros son los valores de un hombre, 

menos le interesa si los mismos son realmente 
satisfechos o no. La satisfacción y la seguridad residen 
en sostener esos valores. Para el científico, el religioso o 
el artista genuinos la seguridad y la confianza surgen de 
la conciencia de su devoción por la búsqueda de la 
verdad y la belleza más que de su realización" 6. 

 
 

                     
    4) HORTON. Op.Cit. p.16 

    5) MAY ROLLO. El dilema existencial del hombre moderno. Paidós 1968, p. 103. 

    6) IBI. Op.cit., p.117. 
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 II a. PARTE 
 
 
 
a) Crisis de valores 
b) Neutralidad Etica 
c) El papel de los valores en el cambio sociocultural. El  agente externo como 
facilitador del cambio 
 
 
a) Crisis de valores 
 
 Con frecuencia aímos la expresión de que una determinada época o sociedad 
padece una crisis de valores y no faltan voces que pregonan la importnaica de ir al 
rescate de los antiguos valores. 
 
 El significado de esta expresión radica en que el sistema de valores que 
orientaba la actividad de una sociedad, unos años antes, ha perdido su vigencia, su 
forma de atracción, su vigor. 
 
 "Hoy todo el mundo habla de crisis, pero conviene recordar que sto fue dicho 
en 1921 y pensado en años anteriore" (Ortega y Gasset, Tomo II, p.180)". 
 
 "Imagínese un momento de transición durante el cual las grandes metas que 
ayer deban una clara arquitectura a nuestro paisaje han perdido su brillo, su poder 
atractivo, su autoridad sobre nosotros, sinq ue todavía haya alcanzado compelta 
evidencia y vigor suficiente las que van a sustituirlas. En tal sazón parece el paisaje 
desarticularse, estremecerse en torno al sujeto; los pasos de éste también serán 
vacilantes, puesto que oscilan y se borran los puntos cardinales y las rutas mismas 
se esquivan ondulantes..." (Ortega y Gasset, Op.cit., Tomo II, p.193). 
 
 Vemos así como la llamada crisis de valores lo que viene a evidenciar es el 
movimiento, el cambio, propios del hombre, de la sociedad, del mundo, y los 
períodos de transición que se van atravesando a lo largo de la historia. 
 
 
b) Neutralidad Etica 
 
 En los últimos años, la imagen de una ciencias sociales como disciplinas 
objetivas, científicas y libres de valores así como comprometidas en el estudio 
sistemático y desapasionado de los problemas sociales, ha sido criticada por 
diferentes científicos sociales. 
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 El ideal del científico social libre de valores tiene muchos partidarios, apunta 
Madge (1): "Este punto de vista lo sostuvo con particular sutilieza Max Weber, quien 
hace más de una generación efectuó un importante análisis de las consecuencias de 
una ciencia social libre de valoraciones. Su análisis fue provocado por su oposición a 
los "profetas profesorales" que florecieron en Alemania hasta finales en la Primera 
Guerra Mundial y utilizaban sus cátedras para ejercer influencia política sobre los 
estudiantes. Para contrarrestar los efectos de tal prédica, Weber propuso una ciencia 
social caracterizada por su autodisciplina, cuyo fin será la "neutralidad 
ética...(Madge, John, p.22). Un punto de vista surgido en los últimos años planteó 
que es imposible una ciencia social totalmente libre de valoraciones y aún se ha ido 
más lejos al sugerir que el científico social debe tener una posición ante los 
problemas sociales. 
 
 Madge opina que "si el científico social adopta un punto de vista activo y 
abiertamente selectivo, tiene el deber de efectuar una elección que sea al menos 
compatible con los valores de la soceidad a la cual sirve" (Madge, pág. 23). "El 
científico social no puede elevarse por sobre las aspiraciones de su ambiente social, 
y se equivocará si trata de hacerlo" (Madge, p.24) "En lugar de intentar convertirse 
en un teórico objetivo libre de valoraciones, el científico social puede, emprender sin 
avergonzarse, la tarea del ingeniero social, que le permite utilizar su experiencia y, 
capacidades específicas al servicio de la comunidad que elija. En este sentido, 
puede estimular en sus conciudadanos el descontento ante las instituciones sociales 
ineficaces e inadecuadas y ayudarlos con sus experiencias a elegir entre diferentes 
caminos. También puede guiarlos para eu utilicen mejor los recursos sociales y 
materiales disponibles, logrando una mayor autoconciencia y cohesión" (p.24). 
 
 Horton plantea que "los sociólogos más conservadores aspiran al más alto 
grado de objetividad humana posible y recomiendan soluciones reformistas para los 
problemas sociales "en tanto que la mayoría de los sociólogos radicales cree que la 
solución real de los problemas sociales es imposible en una sociedad capitalista-
competitiva-materialista. De ahí que consideran que un buen sociólogo debe ser al 
mismo tiempo un revolucionario" (2). 
 
 La neutralidad ética y las posicions de crítica frente a ella, constituyen un 
importante tema de discusión y reflexión y una interesante oportunidad de 
clarificación de los valores personales y los asociados al rol de estudiante y al rol 
profesional del Trabajo Social. 
 
 
 
 c) El papel de los valores en el cambio sociocultural. 
  El agente externo como facilitador del cambio 
 
 
 Todas las culturas están cambiando constantemente, algunas con rapidez, 
otras con mayor lentitud. Al respecto destaca Horton que "El cambio social es 
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constante e irresistible. Tan sólo su ritmo y dirección varía" (1) y que "las actitudes y 
los valore afectan tanto el volumen como la dirección del cambio social" (2). 
 
 Casi todos los cambios importantes incluyen aspectos sociales y culturales; 
por esta razón tiende a utilizarse con frecuencia el término de cambio sociocultural. 
Todo cambio técnico y material va acompañado del correspondiente cambio de 
actitudes, pensamientos, valores, creencias y comportamiento de los individuos a 
quienes tal cambio afecta.  Por ejemplo, cuando progresan los medios de transporte 
y los campesinos viajan a las grandes ciudades o cuando los televisores llegan a los 
poblados, empieza a haber apetencia de los productos de la sociedad industrial. 
Empieza la necesidad de satisfacer aquellas necesidades artificiales, creadas por la 
sociedad de consumo y los medios de comunicación (*). 
 
 Dentro de los muy numerosos ejemplos de renuencia al cambio, citados por 
Foster y otros autores, recordemos el de aquellos granjeros que volvieron  a cultivar 
el antiguo maíz, a pesar de haber aceptado unos años antes, el cultivo de una 
variedad de maíz híbrido de mayor rendiemiento. ¿Por qué volvieron a lo antiguo?. 
Porque no les gustaron las tortillas de maíz híbrido. "Los gustos y aversiones de los 
individuos desempeñan un papel importante en el cambio social" (3). Refiere Horton 
que los indios biagas de la India Central rehusan cambiar sus primitivos azadones 
por el arado moderno. ¿Por qué? Los biagas consideran que no pueden cortar a la 
madre tierra con "cuchillos" y sí pueden ayudarla cariñosamente a dar a luz sus 
frutos, con el azadón. Esta actitud de los biagas enojó a los funcionarios 
norteamericanos encargados del programa. "El norteamericano medio, que suele 
tener una perspectiva racional, relativamente no sentimental de las actividades 
económicas, encuentra difícil apreciar los sentimientos y valores de los pueblos no 
occidentales" (4). Es importnate hacer una llamada de alerta a los futuros 
trabajadores sociales contra estas actitudes etnocentristas que catalogan como 
ignorancia o atraso desde la perspectiva del funcionario administrador de un 
programa institucional- lo que para los grupos sociales con quienes trabajan, tiene 
sentido y valor de acuerdo a sus creencias culturales. 
 
 Valores profundamente arraigados en el campesino, determinan en buena 
parte sus respuestas a las nuevas condiciones, exigencias  y oportunidades. Fromm 
y Maccoby (***) investigaron a fondo una comunidad rural mexicana y escribieron el 
resultado de su extensa y amplia investigación en un libro que intenta contribuir a la 
comprensión del proceso y las posibilidades del cambio. Sostienen estos autores 
que se tiende a creer que modos distintos de funcionamiento sólo requieren 
instrucciones y un poco de adiestramiento técnico, "las experiencias en todo el 
mundo demuestran que la instrucción y el adiestramiento técnico no basta para 
transformar al antiguo campesino en un agricultor moderno" (4). 
 
 Los adelantos tecnológicos prometen gran incremento en la producción pero 
este paso de un campesino tradicional a un agricultor que usa técnicas o métodos 
enteramente  diferentes requiere en términos humanos que el campesino cambie. 
Para aprender las nuevas técnicas debe cooperar con los servicios 
gubernamentales, experimentar nuevas semillas y métodos, trabajar en coordinación 
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con los demás. 
 
 "El problema fundamental al que se enfrenta la agricultura no es tanto la 
adopción y expansión de cualquier grupo de instituciones de investigación, sino más 
bien, la creación dentro del proceso agrícola -desde el agricultor hasta el ministro de 
agricultura- de una actitud de experimento, ensayo y error, de innovación continua y 
de adaptación a ideas nuevas. Sin este cambio de actitud, las mejoras en el trabajo 
aunque se pueden presentar, serán titubenates y transitorias y de este modo su 
contribución a la productividad agrícola no será duradera" (****). 
 
 Hirschman (*), un economista especializado en problemas de desarrollo 
sugiere que los proyectos de desarrollo sean de dos tipos: aquellos que "toman los 
rasgos" y los que "crean los rasgos". 
 
 El primer tipo toma en cuenta los rasgos existentes en los camperisnos y no 
exige cambio alguno en ellos, mientras que un proyecto que crea rasgos, es aquel 
que pide que el campesino desarrolle nuevas actitudes. 
 
 El exitoso programa CONASUPO del gobierno mexicano (Op.cit., p.280) ha 
tomado en cuenta la suspicacia del aldeano. Uno de los ejemplos de este programa 
es del de la construcción de un silo cooperativo donde todos los campesinos de un 
poblado almacenan el grano que cosecha. El peso y la calidad de lo que cada uno 
almacena se anotan, se archivan y se le da una copia al campesino. CONASUPO 
además les garantizaba el dinero prestado para la construcción del silo, si ellos no se 
beneficiaban con el nuevo sistema después de la primera cosecha. Finalmente los 
silos fueron sellados en forma triple y el pueblo escogió tres hombres para guardar 
las tres llaves. Esto es un ejemplo de un proyecto que toma rasgos existentes y 
actúa en conformidad utilizando la suspicacia de los campesinos de una forma que 
infunda confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
(*) Fromm y Maccoby SOCIOPSICOANALISIS DEL CAMPESINA MEXICANO; 
estudio de la economía y la psicología de una comunidad rural.  
Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 271. 
El trabajo con camperisno debe tener en cuenta que "los campesinos en la mayor 
parte del mundo son extremadamente individualistas y suspicaces" (Fromm y 
Maccoby, p.272). 
 
 "Es un hecho muy interesante -plantea Maccoby- el que los campesinos en la 
mayor parte del mundo (la excepción parece ser Asia Sudoriental) compartan en 



www.ts.ucr.ac.cr 14 

general, las mismas actitudes y rasgos de conducta. Son muy individualistas, 
conservadores, suspicaces y renuentes a gastar. Esta actitud se adapta muy bien al 
modo de producción de la agricultura tradicional, mientras que no se ajusta a los 
requerimientos de la agricultura mecanizada o industrial. El agricultor en la sociedad 
industrial debe estar abierto a las nuevas ideas, ser cooperativo en cierta medida y 
capaz de planear y de invertir para el futuro; en consecuencia estar dispuesto a 
gastar hoy un poco para obtener la recompensa mañana" (Maccoby, Op.cit., p.20). 
 
 Todo agente de cambio o agente facilitador del cambio (5) debe conocer la 
cultura en la cual opera. Este punto es enfatizado en todos los manuales para 
funcionarios que trabajan en programas de desarrollo en otras culturas. "El 
etnocentrismo irreflexivo de los científicos sociales de occidente con frecuencia ha 
condenado sus esfuerzos al fracaso" (Horton, p.365). 
 
 Fromm y Maccoby van mucho más allá cuando puntualizan que: "muchos 
intentos de persuadir, alentar u obligar al campesino a cambiar han fracasado, en 
parte porque los planificadores no han entendido o respetado su carácter" (Op.cit., 
p.21). 
 
 Sucede también que los administradores de un proyecto convencidos de que 
tal proyecto beneficia al camperisno, sen engañan ante lo que parece aceptación 
sumisa del nuevo plan, pero esta sumisión generalmente es un modo de evitar 
conflictos y los campesinos no tienen la mejor intención de llevar a cabo el plan 
(p.277 Fromm y Maccoby). 
 
 Todo lo anterior lleva a la reflexión de que si en el planeamiento del 
mejoramiento humano no se toman en cuenta las actitudes de las gentes y los 
valores subyacentes, los resultados pueden causar los más inesperados 
contratiempos, fracasos y desalientos. Todo este cúmulo de hallazgos es lo que ha 
llevado a cambiar la mentalidad de muchos de los que trabajan en programas de 
desarrollo, desde la posición de trabajar para la gente a la de trabajar con la gente, 
en todas las etapas de unproyecto. 
 
 Instituciones como la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (6) 
al referirse a la investigación agrícola sostiene lo siguiente: "También para la 
investigación agrícola internacional vale el que las estrategias de desarrollo para los 
seres humanos debieran ser planificadas con los seres humanos" (Desarrollo y 
cooperación, N°3, 1983, p.21). 
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(4) Fromm y Maccoby, Sociopsicoanálisis del campesino mexicano;  estudio 
de la economía y la psicología de una comunidad  rural. Fondo de Cultura 
Económica, 1973, pp. 19. 
 
(5) Se define al Trabajador Social como un agente externo que  contribuye a 
crear las condiciones que faciliten a los  grupos ser los gestores de su propio 
cambio. 
 
(6) Este organismo edita la revista Desarrollo y Cooperación.  Tiene su Sede 
en Bonn, Alemania. 
 
 
 
 
 
Notas: 
 
 
 
(*) Si bien es cierto que muchos están dispuestos a sepultar las culturas 

tradicionales en pro del "progreso", otros como Fromm y Maccoby, se 
preocupan por el elevado precio en términos humanos que se paga 
por la industrialización (Consumismo, enajenación, subordinación del 
hombre a la máquina y al lucro, etc.) y se preguntan si es posible crear 
una nueva agricultura que pueda combinarse con el espíritu 
humanístico. 

 
 
 
 
(**) Remito al lector de este documento al libro de George Foster Las Culturas 

Tradicionales y los cambios Técnicos, Cap. 5,6,7,8, para ampliar lo 
referente a las barreras y los estímulos para el cambio; así como al 
capítulo X de Fromm y Maccoby sobre las posibilidades de cambio. 

 
 
 
 
 
(***) Cabe destacar que no puede verse al campesino tradicional como un grupo 

general y uniforme, sino que es necesario abordar su estudio a partir 
de una tipología que incluya las especificidades de los grupos. Puede 
consultarse -entre otras- la de Benjamín Núñez que aparece en su 
estudio acerca de la Estructura Social y Organización Campesina en 
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Costa Rica, donde diferencia los distintos estratos en la población del 
agro costarricense, o la de Seligson en El Capitalismo Agrario en 
Costa Rica, 198?. Fromm y Maccoby enfatizan en esto al plantear que 
"Un conocimiento minucioso de la estructura del carácter de los 
distintos sectores de la población rural permite predecir los efectos 
probables que tendrán en los campesinos los programas educativos y 
los proyectos económicos que se trazan para ellos" (pp.15). 

 
 
(****) Fromm y Maccoby Op. cit., p.19 (Resumen de las conclusiones de una reunión 

de 6 semanas, en la que participaron 44 estudiantes de agricultura de 
países subdesarrollados). 

 


