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Cuántos problemas, diferencias, o enojos, llegamos a tener con nuestros semejantes en la vida 
cotidiana, porque valoramos de manera muy diferente a ellos algunas ideas, creencias, opiniones,  
asuntos, o incluso aspectos de comportamiento o de relación entre nosotros. Por ejemplo, puedo 
hacer o decir cosas, que para otra persona sean falta de respeto, pero no para mí; o puedo actuar de 
manera que otros perciban que no soy responsable, sin que yo lo haya percibido así. La mayoría de 
estas cosas suceden sin que seamos conscientes de que en nuestra valoración personal de las cosas, 
existan algunas diferencias entre lo que pensamos, respecto a lo que otros piensan, en su propia  
valoración. Y estos son ejemplos de muy diversos conflictos que surgen en las relaciones humanas, 
porque precisamente no se han clarificado valores como los citados, en ámbitos de relación que van 
desde nuestras relaciones familiares hasta nuestras relaciones en el trabajo.  
Podríamos intentar preguntarnos –en relaciones cercanas, amigos, pareja, hijos o padres- ¿entiendo 
por respeto lo mismo que tú? o ¿qué aspectos de mi conducta crees que puedan ser faltas de respeto 
a tu persona? Clarificar significa, como se puede inferir del término, tener o dejar claro o clara, una 
idea, concepto, tema, conducta, etc. sobre todo, en términos de expectativas, hacia o desde otras 
personas conmigo. 
Por lo que respecta a los valores, sobre todo nuestros valores personales, ya los hemos 
conceptualizado en artículos anteriores1; nos referimos principalmente, a lo que es importante para 
nosotros, a lo que valoramos más que otras cosas; pero me referiré para recordar con mayor claridad 
el concepto, a la definición que Daniel Goleman2 menciona en uno de sus libros: “…nuestros valores 
personales no son abstracciones elevadas sino credos íntimos que sentimos, aunque no los 
expresemos con nuestras palabras, sino con nuestra conducta. Y es que, es indudable, muchas de las 
cosas que hacemos y como nos comportamos ante los demás, tienen que ver precisamente con 
nuestra propia escala de valores personales.  
Como vemos, conviene darle importancia a las posibles diferencias entre los valores de los demás y 
los nuestros; la recomendación es por supuesto como el título de artículo lo menciona, clarificar con 
la otra u otras personas, los aspectos que valoramos importantes, nuestras expectativas al respecto, 
y cómo estas puedan influir en nuestra relación.  
Para lograr esto, primero es importante hacer consciencia de la importancia que tienen los valores en 
nuestra vida; ser conscientes de que intervienen o condicionan como veíamos, nuestras actitudes, 
nuestros sentimientos, nuestra toma de decisiones o nuestros hábitos, etc. valores universales3, como 
el amor, el respeto, la justicia, la libertad, o valores materiales o vitales, como el dinero y 
actualmente, la diversión o el entretenimiento con tecnología. Por ello, les comparto algunas 
reflexiones que pueden ser útiles para hacer ejercicios de clarificación: 

 Lo primero es tener una clara conciencia de lo que para mí es bueno o lo que es malo; aunque 
esto parezca de sentido común, este es el inicio de mi propia clarificación personal de valores; lo 
que es bueno, lo que es importante y lo que más valoro en mi vida, sean conductas, principios 

                                                 
1
 Por ejemplo, la cápsula ADEF no.3, o también pueden consultar mi libro, De Jefe a Líder (Editorial Trillas, 2ª edición 2012), en el capítulo 4, pág. 

55 y siguientes.  
2 Daniel Goleman, La Inteligencia Emocional en la Empresa. Edit. J. Vergara, 1999, 1ª Edición. P.81 
3 Hay diversas clasificación de valores; Max Scheler, o Marina David, aportan algunas desde la axiología. Ver Oriza Vargas Jorge, Op. Cit. p.60 
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universales o cosas materiales; lo que va con mi forma de comportarme, lo que identifica mis 
intereses o los sentimientos que manifiesto hacia los demás; o mis principales creencias, incluso 
mis costumbres y hábitos principales. Es necesario que yo los tenga claros y por eso, conviene 
escribirlos. 

 Este ejercicio es personal; puedo hacer una lista de 10 o 20 valores personales, y luego hacer un 
ejercicio de jerarquización4, eliminando gradualmente los que son menos importantes que los 
otros; hasta llegar a una lista, en orden de importancia, desde el más importante al menos 
importante.  

 Todos estos valores, y sobre todo, los 4 o 5 valores más importantes en mi jerarquía, son los que 
conviene clarificar en mi relación humana con otras personas; con mi pareja, es indispensable; o 
con miembros cercanos de mi familia, o mis amigos; también mi equipo o mi grupo de trabajo, etc.  

 En el trabajo, por supuesto conviene realizar este ejercicio de manera grupal, orientando el 
ejercicio a clarificar además, los valores de la organización; porque tanto en el terreno de las 
relaciones humanas, como en el terreno de las relaciones laborales, estas relaciones funcionan 
bien cuando se basan en valores compartidos5. Conviene aclarar que si soy yo el que se incorpora 
a una organización, es muy importante tener claros los valores de esa organización, porque es 
válido no estar de acuerdo con alguno o varios de sus valores, y entonces tener la honestidad de 
admitirlo y salir de la organización; pero es necesario asumirlos como propios, si quiero pertenecer 
a la organización. 

 Es importante en un ejercicio de clarificación, actuar con inteligencia emocional; regular nuestras 
emociones y sentimientos, y ser muy empáticos con la otra(s) persona(s). Mostrar inteligencia 
emocional, permite realizar el ejercicio mediante un diálogo respetuoso. No se trata de convencer 
al otro u otros de mis valores, se trata de entender y comprender los suyos, para en su caso, 
buscar áreas de oportunidad que nos permitan abordar el tema de valores compartidos6.   

 Esto implica aceptar que somos diferentes y debemos respetar la jerarquía de valores de la otra 
persona; esto es de suma importancia cuando se habla de valores relacionados con aspectos 
políticos o religiosos; ser tolerante, es altamente necesario. Habrá cosas que no vayan con 
nosotros, pero nos quedará claro que para la otra u otras personas, son cosas muy importantes. 
Respetar la diversidad cultural, ser tolerantes con otras formas de pensar, es la base de las 
mejores relaciones humanas en todos los ámbitos. Conviene buscar coincidencias, no abonar las 
diferencias. 

Como vemos, clarificar no implica necesariamente asumir como propios los valores de la otra parte. 
Implica fundamentalmente entender y comprender; aceptar que la otra(s) persona(s), tiene(n) 
derecho a vivir de acuerdo a su propia escala de valores y aceptarlo con el suficiente respeto y 
decíamos, tolerancia. Y recuerde, hay ámbitos de relación en donde es indispensable hacer el ejercicio 
de clarificación; en la vida en pareja y en la familia, es indispensable; es muy importante en cualquier 
grupo al que nos incorporemos, ya sea laboral, social, deportivo, pues los valores vigentes en la 
cultura de esos grupos, rigen de manera cotidiana todo su desempeño, ¿no lo cree? 
 

Jaov’ 
Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 

                                                 
4
 Sugiero leer la cápsula ADEF 130 sobre este tema. 

5
 Ver cápsula ADEF 82 sobre valores compartidos. 

6
 Cápsula 82: Valores compartidos en las relaciones humanas 
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NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
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