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Conocemos una serie de valores culturales que gobiernan lo que socialmente se entiende como correcto: verdad, fidelidad, justicia, altruismo, respeto... Todas estas formas de actuar colocan a la persona en el camino de la virtud, en la búsqueda de una mejora constante de sus propias relaciones y de la forma en que se relaciona con los demás y con el mundo. Por el contrario, los llamados anti-valores
ponen de relieve las actitudes negativas de una persona o grupo de personas a las reglas sociales. Elegir el camino hacia los valores anti-valores significa ignorar los patrones morales socialmente acordados como positivos y relacionados con el bien común, privilegiando intereses específicos, impulsos negativos y otras reacciones condenantes. Véase también: Ejemplos de normas morales Los ejemplos
de anti valores a continuación son una breve descripción de los principales valores anti-valores: Deshonestidad: Contrasta con la honestidad. Marca el uso de medios no correctos o ilegales para lograr ciertos propósitos, incluyendo el robo, la mentira y el engaño. Discriminación: falta de comprensión entre sí, contra diferentes puntos de vista: sexuales, habilidades físicas, inclinaciones políticas, etc. Puede
incluir violencia y opresión para las minorías. El egoísmo: lo opuesto al altruismo. Indica actitudes que siempre ponen las necesidades individuales por encima de las del conjunto, en un nivel extremo. Enemistad: en lugar de buscar amistad y armonía, busca a la persona que actúa desde esta confrontación anti-valor y revancha con sus semejantes. Esclavitud: someter a una persona a las demandas de
otra u otra, sin considerar la libertad o los derechos individuales inherentes a cada ser humano. Guerra: anti-paz. Actitud beligerante de un grupo o país contra los demás, lo que conduce a la lucha armada o a la violencia de cualquier tipo. Ignorancia: ignorancia extrema del capital cultural humano o de las virtudes morales, incluso si la persona tiene las condiciones intelectuales para lograr la comprensión.
Imitación: una actitud para copiar a los demás y hacerles ver lo que se produce como propio. A diferencia de la originalidad. Improductividad: falta de resultados tangibles en nuestras acciones, contrasta con la búsqueda de productividad y beneficio en lo que hacemos de acuerdo con las metas establecidas de antemano. La crueldad: actitud no consciente de las circunstancias que se viven y de la
presencia de los demás. El individuo está demasiado guiado por impulsos, no sabe esperar, es imprudente. Impunidad: a falta de castigo frente a los hechos que lo merecen, la persona actúa como si hubiera actuado apropiadamente. Impunidad: desprecio por el tiempo del otro, incumplimiento de directrices temporales en citas, entrevistas, reuniones, jornadas laborales, actividades académicas, etc.
Indiferencia: desinterés en el destino de otras personas o por cualquier causa. Ineficiencia: hacer las cosas mal. A diferencia del efecto. Injusticia: falta de se utiliza principalmente en situaciones de desigualdad social cuando las mejores condiciones socioeconómicas son almacenadas por una minoría, en el desdén de una mayoría que no tiene acceso a ellas. Véase: Ejemplos de patrimonio. Infidelidad:
romper un pacto de fidelidad y respeto mutuo entre dos personas, por ejemplo, cuando se produce el engaño de uno de los miembros de un matrimonio. Inflexibilidad: incapacidad para adaptarse a diferentes circunstancias, cambiar de opinión o actuar cuando sea necesario, o para entender múltiples puntos de vista. Injusticia: falta de respeto a las normas legales o morales que no son debidamente
castigadas o castigadas. Se opone a la justicia. Intolerancia: malentendido contra cualquier tipo de diferencia. El valor opuesto es tolerancia. Irrespeta: no respete a otras personas ni a sus necesidades. Irresponsabilidad: falta de realización de tareas asignadas a tiempo. Contrariamente a la responsabilidad. Mentira: carece de la verdad en cualquier situación. Lo odio: va en contra del amor. La persona
tiene una actitud negativa y violenta primero y foremos que todos los demás, frente a los demás, incluso sin razón aparente. Sesgo: analizar o juzgar un problema sólo desde un punto de vista separado, sin apreciar el resto de las visiones. El valor opuesto es la imparcialidad. Orgullo: párate sobre el resto, menospreciando a otras personas. Contrariamente al valor de la humildad. Se puede servir:
Ejemplos de valores Compartir en Facebook TweetIng El siguiente se define Libertad: La palabra libertad (derivada del latín libertatem) denota la facultad del hombre que le permite decidir si realizar o no una acción en particular. Estado que define a los que no son esclavos, ni subjetivos ni impedidos del deseo de los demás de una manera compulsiva. En otras palabras, para que el hombre pueda decidir
si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus acciones. Algunas teorías postulan que la felicidad es una condición permanente que es la ansiedad, y depende de responder a los tres temas básicos del hombre de una buena manera, estos son: la relación con uno mismo, la relación con los demás y el objeto de la muerte. Felicidad: La felicidad es un estado psicológico que
sucede de humor. La capacidad de ofrecer soluciones a los diferentes aspectos de la vida cotidiana hace que el individuo sea más o menos feliz. Cabe señalar que ese sentido de auto-reconocimiento y plenitud da a las personas felices mayor paz y estabilidad en sus pensamientos, sentimientos y acciones. Algunos estados de ánimo asociados con la felicidad son la alegría y la euforia. La felicidad
puede ser causada por hacer una buena escritura, estar en compañía de amigos, etc ... Honestidad: La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con contexto y sinceridad, y de acuerdo con los valores de la verdad y la rectitud. En su sentido más obvio, la honestidad entendido como un simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas;
de otras maneras, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y el sujeto consigo mismo. Humildad: La humildad es una cualidad o característica humana atribuido a cualquier persona que se considera a sí misma un ser pequeño e insignificante frente a la trascendencia de su existencia o a Dios según si habla en términos teológicos. Una persona humilde generalmente debe ser
modesta y vivir sin mayores pretensiones: alguien que no cree que es mejor o más importante que los demás. El concepto de humildad en varias confesiones es a menudo mucho más preciso y completo. La humildad no debe confundirse con la humillación, que es el acto de hacerse experimentar el uno al otro o a sí mismos un sentimiento vergonzoso, y que es algo completamente diferente. Amor: El
amor se considera el conjunto de emociones que se manifiestan entre los seres capaces de desarrollar inteligencia emocional o emocionalidad. El amor se limita no sólo a la humanidad, sino también a todos los seres que pueden desarrollar lazos emocionales con los demás, como delfines, perros, caballos, etc. Paz: Paz (palabras derivadas del latín pax ' absentia belli) se define generalmente como un
estado de calma o silencio, como la ausencia de disturbios, agitación o conflicto. Como paz entre amigos, compañeros de trabajo o más, entre parejas es importante para el buen funcionamiento de sus relaciones o relaciones entre sí. Respeto: Es el reconocimiento del valor inherente y de los derechos innatos de las personas y de la sociedad. Estos deben ser reconocidos como el enfoque central de
conseguir que las personas se involucren con un propósito más alto en la vida. El respeto, sin embargo, no se trata sólo de las leyes o acciones de las personas. También tiene que ver con la autoridad como con los niños y sus padres o estudiantes con sus maestros. El respeto ayuda a mantener una sana convivencia con otras personas, se basa en los estándares de las diferentes sociedades e
instituciones. El respeto nos ayuda a tener amigos y buenas relaciones porque si te respetas te respetan. Valor moral que da al hombre reconocimiento, gratitud y comprensión de las cualidades de los demás y sus derechos, ya sea a través de su conocimiento, experiencia o valor como individuos. Por ejemplo, la imputabilidad o la posibilidad de ser considerados sujetos a una deuda u obligación (por
ejemplo, los conductores de vehículos de motor son responsables de los daños causados por sus máquinas). Como posición, compromiso o compromiso (ejemplo: Mi responsabilidad en la presidencia será llevar a nuestro país a la prosperidad). Como sinónimo de causa (por ejemplo, una piedra era responsable de fracturar su cráneo). Como atributo positivo, la virtud de ser la causa de las propias
acciones, es decir, ser libres. Responsabilidades: Hay varios de la palabra responsabilidad en español: La verdadera simplicidad sólo puede originarse internamente, y de ahí viene la expresión externa. Lo que estás dentro fluye hacia el exterior. Dentro somos prisioneros, aunque remotamente parecemos muy simples. Deseos, apetitos, ideales, innumerables móviles son esclavos. Y para encontrar
simplicidad, debemos ser libres. Simplicidad: La simplicidad es importante, sólo puede surgir cuando comenzamos a entender la importancia de nuestro propio conocimiento. Creemos que es una expresión externa, pocas posesiones, ropa, cosas, pero no es simplicidad. Tolerancia social: La tolerancia, del latín tolerará (sostendrá, perseverará), es una noción que define el grado de aceptación contra un
elemento que es contrario a una regla moral, civil o física. En términos más generales, define la capacidad de una persona para aceptar una cosa con la que no está de acuerdo. Y por extensión moderna, la actitud de una persona hacia lo que es diferente de sus valores. Unidad: La unidad se entiende como un conspirador de ideas para lograr un bien común. El adagio de En unidad es poder... es común.
Y es real, cuando te esfuerzas por conseguir metas. Ayuda: Para que una comunidad o grupo funcione bien, requiere, en un momento determinado, el uso de las piezas para que puedan actuar como una máquina de puesta a punto. Pequeños empresarios que necesitan ayuda bancaria para sobrevivir; o compañeros de clase que se ayudan mutuamente en el estudio de las asignaturas escolares, etc.
Amistad: La amistad es una de las relaciones humanas más frecuentes. La palabra proviene del latín amicus (amigo), posiblemente derivado de amore (amor). Aunque también se dice que el amigo viene del griego a; sin y el ego; Yo, entonces amigo me gustaría decir sin mí (que considera a un amigo como el otro yo) como una relación afectiva entre dos personas. Las amistades incluyen la
comprensión mutua, el afecto, el respeto, etc. la caridad: Una de las virtudes teológicas, la caridad, que consiste en el amor desinteresado por los demás; derivado de este sentido, filantropía o caridad es la práctica organizada de proporcionar alivio a los más necesitados; Justicia o justicia: Es igualdad o correspondencia justa y precisa de algo. Justicia: La justicia es el conjunto de normas y normas que
establecen un marco adecuado para las relaciones entre individuos e instituciones, autorizan, prohíben y permiten acciones específicas en la interacción entre individuos e instituciones. Lealtad: La lealtad es lealtad. Una persona fiel o leal es aquella que permanece constante en sus sentimientos o en el cumplimiento de sus obligaciones o en la creencia de que uno debe a otro. Fiel es aquel que no
decepciona la confianza depositada en él. La fidelidad limita la gratitud, la persona leal ha recibido un bien de otro y no olvida. Conocimiento: El conocimiento es más que un conjunto de datos, visto sólo como datos, es un conjunto de hechos, verdades o experiencia o aprendizaje (posterior), o a través de la introspección (a priori). El conocimiento es una evaluación de la posesión de varios datos
relacionados que por sí solo tiene menos valor cualitativo. Significa, en resumen, la posesión de un modelo de realidad en la mente. Trabajo: en sociología y antropología, el trabajo es una de las actividades humanas y sociales más importantes. Para las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica, la obra implica asumir un papel de co-creador y co-creador. El trabajo es la ciencia que los estudios hacen
un trabajo o producen algo a cambio de salario o salario. Limpieza: Calidad pura. Pura acción y efecto. Pureza. Integridad y desinterés en los negocios. AntiVALUES Al igual que hay una escala de valores morales también hay valores inmorales o anti-valor. La deshonestidad, la injusticia, la incorruptibilidad, la intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia son ejemplos de este
antiopulso que gobierna el comportamiento de las personas inmorales. Una persona inmoral es alguien que está ante la tabla de valores en una actitud negativa, para rechazarlo u ofenderlo. Es lo que llamamos una persona sin escrúpulos, fría, calculadora, insensible al entorno social. El camino hacia los valores antiescristos está claramente equivocado porque no sólo nos deshumaniza y nos degrada,
sino que nos hace dignos de desprecio, desconfianza y rechazo por parte de nuestros semejantes, pero no por el castigo de la sociedad. Estos son algunos de los anti-valores morales: 1. Esclavitud 2. Ansiedad 3. Deshonestidad 4. Arrogancia 5. Odio seis. Guerra 7. Irrespeta 8. Irresponsabilidad 9. Altanería o Superbia 10. Intolerancia social 11. División 12. Lesión 13. Lástima 14. Envidia 15.
Desigualdad o correspondencia no justa y precisa 16. Injusticia 17. Infidelidad 18. Ignorancia 19. Pereza 20. Dirt Below se define cada uno de ellos la esclavitud: La esclavitud es una forma de opresión del hombre por el hombre que fue practicada desde tiempos antiguos y para la verguenza del hombre. Pero lo anterior no es del todo cierto. Ansiedad: La ansiedad es un estado afectivo de naturaleza
dolorosa caracterizado por aparecer como una reacción a un peligro desconocido o impreciso. Por lo general se acompaña de un intenso desplazamiento psicológico y pequeños cambios en el cuerpo, como el aumento de la frecuencia cardíaca, temblores, sudoración excesiva, sensación de supresión de las mamas o falta de aire (de hecho, la ansiedad se refiere al estrechamiento. Deshonestidad: La
deshonestidad no tendría ningún papel en un mundo donde la realidad prevaleciera y estuviera habitada por personas plenamente conscientes. Desafortunadamente, tenemos que vivir con deshonestidad. Gente, tenemos una serie de tendencias e impulsos que no armonizan espontáneamente con la razón. Razón Esto, en materia de trabajo, trabajo o familia, conduce a la desconfianza de todos los
puntos de los que es responsable; crear un bloqueo fuerte con aquellos que interactúan. Arrogancia: La arrogancia es el estado de estar convencido del derecho a estar por encima de los demás. Los arrogantes (o orgullosos) fingen ser mejores que los demás, y desaconsejan la humildad. Los arrogantes no aceptan sus propios límites, y por lo tanto a menudo llegan a tener una opinión sobre temas que
no conoce, sólo para dar la impresión de inteligencia, sabiduría o conocimiento lleno de gente. Al mismo tiempo, desprecia a aquellos que pueden saber más que él, negándose a aceptar críticas o a debatir sus puntos de vista, considerados por él como verdad absoluta. El soberano puede invertir enormes recursos (tiempo, dinero y esfuerzo) en tratar de demostrar obstinadamente su punto de vista
incomprendido. Odio: El odio es un sentimiento negativo, de profunda antipatía, disgusto, disgusto, aversión, empatía o disgusto hacia una persona, cosa, situación o fenómeno, así como un deseo de evitar, limitar o destruir lo que es odio. Guerra: Muchos dicen que la guerra es la continuación de la diplomacia llevada de otra manera. La guerra es entonces una de las formas más antiguas de relaciones
entre estados. Implica la confrontación organizada de grupos humanos armados, con el propósito de controlar los recursos naturales o humanos (esclavitud) y ocurre por razones no muy conocidas entre otras cosas son las relaciones culturales, de mantenimiento o de poder, las disputas económicas o territoriales directas... (estas guerras también pueden ser guerras civiles). Irrespetuoso: Respetamos
nuestros sentimientos cuando no los valoramos, para cumplir con el mandato de no sentir o expresar lo que sentimos, a menudo usando la búsqueda como mecanismo de defensa. Así que en lugar de expresar nuestros sentimientos los nosotros, por miedo a ser juzgados. Esto será parte del sistema de creencias que incorpora mensajes en el primer año de vida del niño, y entonces el niño, si los acepta,
los hará mandatos. Y luego tenemos una amplia gama de oprimidos. Irresponsabilidad: El culto a la irresponsabilidad prevalente en nuestro país. Generación que Dar Palabra no tiene ningún valor o significado. El incumplimiento es casi tradición. Esto causa malestar entre las personas que lo sufren o las empresas que dependen de proveedores, etc. Uno de los signos más inequívocos del declive moral
de nuestro país es precisamente el nivel de irresponsabilidad que priva a muchos niveles. Basta con mirar la alta tasa de deserción escolar, la perversión sexual, cuánto están hablando los medios de comunicación para asegurar que esta generación sea el signo más real de irresponsabilidad humana. Altanería o orgullo: El orgullo (del latín superbiam) o orgullo consiste en una estima exagerada de sí
mismo, o amor propio innecesario, buscando atención y honor. Para la Iglesia Católica, de los siete pecados capitales escritos por Santo Tomás de Aquino. La razón por la que el orgullo ocupa este lugar más importante es porque fue la pasión que provocó la rebelión y caída del cielo al ángel Lucifer. Sin embargo, vale la pena no olvidar la connotación positiva, que ya en su origen latino tiene esta
palabra; ya que la clasificación de una acción que el soberano puede ser sinónimo de factura óptima o hermosa. También se toma como una persona que conduce dominante o incluso de mala educación. Intolerancia social: Es uno en el que el individuo sólo quiere que su opinión sea escuchada y no acepta las ideas de los demás. Dividir: Napoleón dijo: Dividir y conquistar.... ¿Cuántas veces en nuestra
sociedad no nos dividimos? ¿Y quién gana? Anarquía. En otras sociedades, hay un conjunto de ideas aportadas por diferentes posiciones ideológicas. Pero cuando se toma una idea, todos se dan la vuelta para que funcione; ganar hasta aquí. Prejuicio: El prejuicio es algún impedimento material o moral que alguien sufre tanto en su persona como en su propiedad, y que es causado en contra de una
regla legal a la que otra persona debe responder. • Abuso verbal. • Intentos continuos de amenazas. • Abuso físico. • Trate de hacer la segunda/segunda vida imposible. • Profundo sentido del odio. • Preocupación o estrés si uno de los involucrados no tiene al otro como enemigo (es sufrido por este último). Suele ocurrir en un entorno personal, debido a ciertas diferencias que han surgido entre varias
personas y que no se han resuelto correctamente. Sin embargo, puede haber enemistad entre ciertos grupos, aunque el primero es el más común. Puede ser una consecuencia de la envidia. Enemistad : La Enemistad es la relación con la amistad. Consiste en una aversión, no necesariamente mutua, pero a menudo entre varias personas. Se manifiesta con: Envidia: La envidia es un sentimiento
experimentado para alguien que intensamente quiere algo obsesionado con otro. La base de la envidia es el deseo de poseer y no el deseo de privar al otro algo, pero si el objeto en cuestión es lo único disponible, la privación del otro es una consecuencia necesaria. La envidia es una sensación desagradable que causa un comportamiento desagradable para los demás. Desigualdad o correspondencia
no justa y precisa: Este puede ser el caso de una situación en la que no todas las personas y ciudadanos de la misma sociedad, sociedad o país tienen los mismos derechos y obligaciones. Injusticia: La definición será difícil de establecer, porque debería ver el contexto en el que se utiliza la definición. Pero en el concepto más amplio sería el incumplimiento de un convenio. Las leyes, códigos y/o
regulaciones son un pacto entre los hombres para vivir juntos y no cumplir con aquellos a quienes llamamos injusticia. Infidelidad: No se trata sólo de engaño inter-pareja. También hay consecuencias para los niños, y amigos que a veces sufren las consecuencias de estas acciones. La infidelidad, en sí misma, es un acto de traición contra la pareja; traición en la confianza depositada en ella (o en él). De
los cuales no es posible reparar. Es como romper un vaso de vidrio de piedra, las partes pueden aguantar, pero la belleza desaparecerá, es irreparable. Ignorancia: La ignorancia es la ausencia de conocimiento. Se refiere a un estado de permanecer ignorante o desinformado. Ejemplo: Pepe perdió el debate por su ignorancia (falta de conocimiento) sobre la materia. Pereza: La pereza, del latín pygritca,
es reacia u olvido a realizar acciones, gestos o dolores. Según la Iglesia Católica, es uno de los siete pecados capitales, aunque anteriormente se llamaba acedía o acidia, un concepto más amplio que tenía que ver con la tristeza o la depresión. Todos los seres vivos que se mueven tienden a no desperdiciar energía si no hay ventaja, que no necesita ser segura e inmediata: puede ser algo probable o que
se logrará en el futuro. Suciedad: Acción y efecto de salir o salir. Manchas, impurezas y falta de aseo. Fuentes: autor www.google.com www.wikipedia.com Milagros Torrealba Valencia – Venezuela Estudiante de Administración Revisión Colegio Universitario Universitario de Admón. Y Marketing (C.U.A.M.) (C.U.A.M.)
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