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Resumen
La transmisión generacional de valores es esencial 

para la existencia y viabilidad de las comunidades hu-
manas. Los valores están condicionados por las contin-
gencias del devenir histórico e impregnan el desarrollo 
de la personalidad y del colectivo social, por lo que cons-
tituyen la base de las creencias a partir de las cuales se 
formulan los juicios éticos. 

Se presenta un estudio de casos sobre las prioridades 
asignadas a determinados valores éticos por parte de 
97 personas comprendidas entre los 16 y 85 años de 
edad. Los resultados se analizan por sexo (independien-
temente de la edad) y por grupos de edades, con inter-
valos de diez años (16-25, 36-45, 56-65 y 76-85 años). 

Los encuestados coinciden en priorizar Amistad, 
Amor y Sinceridad junto con Honestidad, Respeto, Res-
ponsabilidad, Solidaridad, Trabajo, Estudio, Integridad 
y Lealtad sobre el resto de los valores, que no excluye 
cambios relativos en el orden de los mismos. 

En general, las prioridades atribuidas a los progeni-
tores representan un eje de referencia para los hijos, 
quienes tienden a equilibrarlas con las suyas cuando las 
transmiten a sus descendientes. 

En las conclusiones, se sugiere extender las investiga-
ciones sobre el tema y promover el diálogo intergene-
racional entre los distintos sectores que componen el 
conjunto social.

1. Desarrollo de la investigación
Se trata de una población de 46 varones y 51 mujeres, 

clase media-media, determinada por nivel educacional, 
cultural y socio-económico que responde acerca de las 
prioridades asignadas a una serie de valores selecciona-
dos con la colaboración de dos centros de personas ma-
yores: Amistad, Amor, Comprensión, Estudio, Fortaleza, 
Flexibilidad, Honestidad, Innovación, Integridad, Lealtad, 
Obediencia, Orden, Paciencia, Perseverancia, Prudencia, 

Pudor, Religiosidad, Respeto, Responsabilidad, Sinceri-
dad, Solidaridad, Tolerancia, Trabajo, Tradición y Valentía. 

Las preguntas se refieren a las prioridades atribuidas 
a sus padres (¿Qué valores considera que priorizaron sus 
padres?); las establecidas por ellos (¿Qué prioridades le 
asigna Ud. a los valores que le transmitieron sus padres?) y 
las que transmiten a sus descendientes (¿Qué prioridad 
le asigna Ud. a los valores que le transmite a sus hijos?).

2. Resultados obtenidos 

a. Respuestas generales por sexo

Las respuestas de los sujetos muestran coincidencias 
en la prioridad de algunos valores respecto a otros, con 
algunas diferencias en la ponderación de los mismos de 
acuerdo al sexo de los encuestados.

Para ambos sexos, las prioridades más altas corres-
ponden a Honestidad, Respeto, Responsabilidad, Traba-
jo, Amor, Sinceridad, Estudio, Integridad, Lealtad y Amis-
tad sobre el resto de los valores; mientras que las prio-
ridades más bajas se asignan a Religiosidad y Tradición.

Obediencia, Amistad, Amor, Estudio, Sinceridad y Tra-
bajo son los valores que presentan mayores oscilacio-
nes (en más y en menos) en el orden de prioridades. 
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Figura A: Puntajes generales y prioridades por sexo
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Durante la transmisión generacional, Obediencia cae al 
final de la tabla mientras los otros recuperan posiciones 
dentro de los diez primeros lugares.

Las mujeres muestran prioridades más definidas que 
se traducen en mayores puntajes que el de los hom-
bres. La diferencia aumenta considerablemente para 
Flexibilidad, Orden, Prudencia, Comprensión y Pudor 
(no así con Valentía).

b. Respuestas por Grupos de edades 
Las respuestas de cada uno de los grupos de las eda-

des seleccionadas permite precisar los cambios en el or-
denamiento jerárquico de los valores considerados por 
las sucesivas cohortes 

Las prioridades de los encuestados entre los 76 y 85 
años de edad oscilan en función de las atribuidas a sus 
padres, con los cuales coinciden en algunos casos (Leal-
tad, Perseverancia, Amistad) y proponen superarlas en 
otros (Honestidad, Fortaleza, Estudio). 

En ese ordenamiento agregan Amor y buscan un equi-
librio entre los ideales recibidos y los asumidos por ellos 
cuando los proyectan a sus descendientes. 

El grupo de 56 a 65 años de edad se encuentra en 
el periodo laboral pre-jubilatorio con las consecuentes 
repercusiones emocionales y afectivas. 

Muestran padres con altos niveles de exigencias que 
los encuestados no asumen para sí mismos y menos 
aún para sus descendientes, lo que culmina en la des-
calificación del valor Obediencia y mayor prioridad para 
Amor y Amistad. También acercan Religiosidad hacia 
mitad de la lista, a diferencia del resto de los grupos que 
a este valor le asignan muy baja prioridad.  

Si bien no hay abstenciones en los valores asignados 
a los padres, no contestan la mayoría de las preguntas 
referidas a sus propias prioridades y a las transmitidas 
a sus descendientes, lo que podría indicar algún tipo de 
conflicto sobre el particular. 

Los de 36 a 45 años, lejos todavía de la etapa jubilato-
ria, se acercan a la escala de valores de sus padres con 
menos exigencias para sí mismos en Respeto y Honesti-
dad, pero más en Responsabilidad, Amor y Amistad, así 
como en Comprensión. A sus descendientes les piden 
más Honestidad y Amistad pero consideran menos prio-
ritario que para ellos mismos Sinceridad y Estudio. 

En el grupo de 16 a 25 años, las prioridades atribui-
das a sus padres parecen alejarse notablemente de las 
propias, más allá de alguna coincidencia. Sin embargo, 
no hay mayores cambios en los primeros lugares, aun-
que llama la atención la reaparición de Obediencia para 
la siguiente generación. 

Reconocen que en la vida cotidiana aplican los valores 
en menor medida que la prioridad que les asignaron. 
Estos resultados parecen relacionarse con las edades 
comprendidas en el grupo y la situación de dependen-
cia familiar.

3. Consideraciones finales
En general, las prioridades atribuidas a los progeni-

tores representan un eje de referencia para los hijos, 
quienes tienden a equilibrarlas con las suyas cuando las 
transmiten a sus descendientes. 

Las diferencias de las prioridades de mujeres y hom-
bres en Flexibilidad, Orden, Comprensión, Pudor y Pru-
dencia (aunque de manera inversa en Valentía), se inter-
preta como la vigencia de algunos prejuicios de género 
que convalidan las mismas afectadas, mientras que en 
los grupos de edad aparece localizada en el avance de 
Pudor y Prudencia para los padres de los encuestados 
de 36 a 45 y de 76 a 85 años lo que marca una diferen-
cia entre las generaciones mayores respecto a las otras 
dos.

Obediencia anticipa su descenso en los de 76-85 y cae 
definitivamente con los de 56 a 65 años. La marcada fluc-
tuación señala claramente un conflicto relacionado con 
la autoridad y consecuentemente con lo concerniente a 
reglas, jerarquías y ordenamiento, especialmente entre 
los varones. No obstante, los jóvenes de 16 a 25 años la 
introducen para sus descendientes mientras los otros 
grupos la desestiman en  ese pasaje. 

Comprensión tiene nulo valor para los padres del gru-
po de 76 a 85 años y asciende en las prioridades de los 
demás (con más fuerza en el de 36 a 45 años), a pesar 
de la importante dispersión de rango que señala -como 
en el caso de Obediencia- algún tipo de dificultad en su 
consideración. 

Amor, con poca prioridad en el nivel de los padres de 
todos los grupos (a excepción de los de 36 a 45) adquie-
re mayor relevancia en el nivel de los encuestados de 
76 a 85 años y se sostiene con algunos altibajos para el 

Figura B: Prioridad de valores para ambos sexos por nivel generacional (Padres, 
encuestados y descendientes)
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resto, hasta que se consolida para todos los grupos de 
la siguiente generación.

Algunas prioridades parecen afines a las edades in-
volucradas: Los de 76-85 años respecto a Pudor, los de 
56-65 con Religiosidad, y los de 16-25 años cuando rele-
gan Responsabilidad, aunque el grupo de mayores y el 
de menor edad modifican el mismo criterio cuando lo 
transmiten a sus descendientes.

Salvo esos casos particulares, la apreciación del res-
to de los valores no presenta desviaciones que puedan 
considerarse significativas en su fluctuación a lo largo 
del tiempo. En esa medida puede admitirse que po-
drían resultar funcionales a necesidades relacionadas 
con diferentes etapas de la vida o con circunstancias 
histórico-sociales en su desarrollo. No obstante, tenien-
do en cuenta la población incluida en la muestra, sería 
necesario ampliar la muestra y compararlo con otras de 
distinta distribución territorial y configuración socioeco-
nómica y cultural.

Además, correspondería preguntarse sobre la estabili-
dad de los valores de las generaciones que por diversos 
motivos tienen limitadas sus posibilidades de integra-
ción psico-social y pueden terminar más afectadas que 
las otras. En ese sentido, se aconseja extender y profun-
dizar las investigaciones sobre el tema así como promo-
ver el diálogo intergeneracional en los distintos sectores.

4. Bibliografía

BARBIERI J.: De qué hablamos cuando hablamos de valores. Paidós, 2008

BRAVO DONOSO N.: Valores humanos. RIL Ed.; Chile, 2001

CORTINA A.: Alianza y contrato. Editorial Trotta; Buenos Aires, 2005.

CUARIGLIA O.: Una ética para el siglo XXI. FCE; Argentina, 2006

De ABATE: Valores humanos. Ed. Plan Sierra; R. Dominicana, 1992

DÍAZ E.: Posmodernidad. Ed. Biblos; Buenos Aires, 2005.

ERIKSON E.: Identidad y crisis. Paidós, 1986

FULLAT I GENIS O.: Valores y narrativa. Universidad de Barcelona, 2005

HALL B.-TONNA B.: Inventario de valores (HT-125) 1980

JONAS H.: El principio de la responsabilidad. Herder; España, 1995

LACAVA O. - SLUTZKY L.: Educación sanitaria gerontológica para la integración trigeneracional. 
Presentado en Congreso Pedagógico; Buenos Aires, 1987

LEÓN CORREA F.: Temas de bioética social. Fundación Interuniversitaria Ciencia y Vida; Chile, 
2011.

LEVINAS E.: Humanismo del otro hombre. Siglo XXI; México, 2006

MANNHEIM K.: El problema de las generaciones. Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, N°. 62, 1993; Madrid - España

MEAD M.: Cultura y compromiso. Gedisa, 1997

MOLINARI P.: Turbulencia generacional. Grupo Editorial; Buenos Aires, 2011

MORDUCHOWICZ R.: La generación multimedia. Paidos; Buenos Aires, 2008

TABER B. y ZANDPERL A.: ¿Qué piensan los jóvenes? Sobre la familia, la escuela, la sociedad, 
sus pares, el sida, la violencia y las adicciones.UNICEF; Argentina ISBN 987-9286-07-3.  2001

UNESCO: Diccionario latinoamericano de bioética. Colombia, 2008


