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Axiología 
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La axiología, etimológicamente, viene del 

griego, “axios”, que significa merecedor, 

digno, valioso, y de “logos”, fundamentación, 

concepto. 

La axiología es la ciencia o teoría de los 

valores, especialmente de los morales .  

La axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza 

de los valores y juicios valorativos. Las personas somos 

diferentes, todos pensamos de manera distinta el uno del otro.  

La axiología es la ciencia que estudia como pensamos. En 

específico, la axiología estudia como las personas determinan 

el valor de las cosas.                                                                             



Axiología por primera vez 
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El término axiología fue 

empleado por primera 

vez por Paul Lapie en 

1902 (Libro “Logique de 

la volonté) y 

posteriormente por 

Eduard von Hartmann en 

1908 (Obra en su 

Grundriss der Axiologie).  

Paul Lapie 

(1869 - 1927) 

Karl R. Eduard von Hartmann 

(1842 – 1906) 



Los Valores en términos filosóficos 
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Quienes primero se encargaron de 

reflexionar sobre los valores en 

términos filosóficos fueron: 

 Hume 

 Nietzsche 

 Immanuel Kant  

David Hume 

(1711 - 1776) 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

(1844 - 1900) 

Immanuel Kant 

(1724 - 1804) 



Antecedentes Históricos de la Axiología 
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Platón (428-347 a.C.) 

 

Valor "es lo que da la verdad a 

los objetos cognoscibles, la luz 

y belleza a las cosas, etc., en 

una palabra es la fuente de 

todo ser en el hombre y fuera 

de él".  Platón (Aristocles) 

(428-347 a.C.) 

 



Antecedentes Históricos de la Axiología 
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Aristóteles (384-322 a.C.) 

Abordó en su obra La Ética Nicomáquea 

(tal vez la obra axiológica de mayor 

envergadura del mundo antiguo) el tema 

de la moral y las concepciones del valor 

que tienen los bienes. En ella no sólo 

reflexiona acerca de la compleja esencia 

de la virtud, sino que también ofrece 

interesantes consejos y sugerencias 

para ayudar a la solución de los 

conflictos de valor 

Aristóteles 

(384-322 a.C.) 



Antecedentes Históricos de la Axiología 
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Immanuel Kant (1724-1804)  

 

Identifica los valores y el bien 

moral, del cual excluye lo 

placentero y lo bello. 

Immanuel Kant 

(1724 - 1804) 



Antecedentes Históricos de la Axiología 
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Jeremy Bentham (1748-1832) 

 y  

John Stuart Mill (1806-1873) 

 

Reducen los valores a lo útil, que 

para ellos viene a ser la 

maximización del placer o 

máxima felicidad para el mayor 

número y, por tanto, el bien 

definido a través de una fórmula 

cuasi-aritmética. 

John Stuart Mill 

(1806-1873)  

Jeremy Bentham 

(1748-1832)  



Antecedentes Históricos de la Axiología 
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Wilhelm  Windelband (1848-1915) 

 

Cofundador de la Escuela 

neokantiana de Baden y fundador de 

la escuela neokantiana axiológica de 

Heidelberg, escribe uno de los 

trabajos más antiguos, publicado en 

1884 y que se refiere a valores 

morales y religiosos, principalmente.  

Wilhelm Windelband 



Antecedentes Históricos de la Axiología 
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Wilhelm  Windelband (1848-1915) 
 

Atribuye a la filosofía la tarea de buscar los 

principios que garantizan la solidez del 

conocimiento, que para él no son otros que los 

valores.  

Considera que la validez de los valores es 

normativa, mientras que la de las leyes 

naturales se sustenta en hechos (es empírica).  

Su conclusión es que los hechos se 

aprenden, pero los valores se aprueban o se 

desaprueban. 



Antecedentes Históricos de la Axiología 
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Max Sheler (1874-1928) 

Su obra Ética en dos volúmenes, el 

primero denominado El formalismo en 

la ética y, el segundo, La ética material 

de los valores, publicados entre 1913 y 

1916, obras en la que aplica la 

fenomenología a la ética y elabora una 

teoría de los valores, es considerada 

fundamental sobre la materia. 

 

Scheller llevó las precisiones hasta 

el punto de diferenciar el bien y el 

valor. 

Max Sheler 

(1874 – 1928) 



LOS VALORES 
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Etimología 

 

Etimológicamente, la palabra valor viene 

del latín “valor”, “valoris”, y tiene un 

significado equiparable a “fuerza”, 

“fortaleza”. 



LOS VALORES 
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Definición 

 

el valor es una cualidad que logra atraer 

la atención y la inclinación de las 

personas que lo perciben. El valor es 

una especie de imán o atractivo especial 

que poseen algunas cosas, ideas o 

personas gracias al cual una persona las 

prefiere.  

Max Sheler 



LOS VALORES 
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Otras definiciones 

 Es todo lo que favorece el desarrollo y la realización del ser 

humano como persona. 
 

 Es lo que tiene importancia para el ser humano porque tiene 

significación en su vida pues le afecta positiva o negativamente y 

de un modo favorable o desfavorable. 
 

 Un valor es una convicción con base a la cual una persona actúa 

libremente. 
 

 Valor es todo aquello a lo cual se aspira por considerarlo deseable, 

ya se trate de objetos concretos o de ideales abstractos que 

motivan y orientan el quehacer humano en una cierta dirección. 



Características de los Valores 
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Polaridad 

 

Todo valor se presenta en sentido positivo y 

negativo; Todo valor conlleva un contravalor.  

 

Como los valores nos ponen a favor o en 

contra de los objetos, podemos ubicarlos en 

una relación de opuestos, uno positivo y otro 

negativo, tenemos lo bueno y lo malo, lo útil y 

lo inútil, lo importante y lo intrascendente, etc. 



Características de los Valores 
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Grado 

 

Si bien los valores nos aceptan o rechazan 

determinados objetos, ni la aceptación ni el rechazo 

son absolutos, ya que valoramos con determinada 

intensidad, un objeto puede tener un determinado 

valor en este momento pero dependiendo de las 

necesidades o de las circunstancias. 



Características de los Valores 
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Durabilidad 

 

Los valores se reflejan en el curso de la vida.  

 

Hay valores que son más permanentes en el 

tiempo que otros.  

 

Por ejemplo, el valor del placer es más fugaz que 

el de la verdad. 



Características de los Valores 
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Aplicabilidad 

 

Los valores se aplican en las diversas 

situaciones de la vida; entrañan acciones 

prácticas que reflejan los principios valorativos 

de la persona. 



Características de los Valores 
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Jerarquía 

 

Es la importancia que damos a los valores y que nos 

permite establecer la relevancia entre un tipo u otro de 

valor, o la relevancia entre los distintos grados con que 

podemos apreciar un mismo valor, es decir de esta manera 

cada persona o cada grupo humano establece la jerarquía 

de los valores en una tabla de valores, en donde, si se trata 

de elegir, se preferirá, comúnmente, el valor superior.  



Características de los Valores 
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Jerarquía (contin.) 

 

Hay valores que son considerados superiores 

(dignidad, libertad) y otros como inferiores (los 

relacionados con las necesidades básicas o vitales).  

 

Las jerarquías de valores no son rígidas ni 

predeterminadas; se van construyendo 

progresivamente a lo largo de la vida de cada 

persona 



Distinción entre Valor y Virtud 
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Virtud 

 

Se denomina la cualidad humana de quien se 

caracteriza por obrar bien y correctamente.  

 

Como tal, es una cualidad moral considerada buena o 

positiva que alude a la perfección en la conducta o en la 

manera de proceder, y, en este sentido, se opone al vicio 

o al defecto. Asimismo, puede referirse a la eficacia de 

ciertas cosas para producir determinados efectos. 



Distinción entre Valor y Virtud 
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Virtudes Cardinales 

Se llaman así porque de ellas se 

derivan los valores. Por lo tanto, las 

virtudes se asocian con principios 

éticos, los valores con principios 

de comportamiento. Las virtudes 

no se pueden tener por separado, 

no tiene sentido poseer solo una 

virtud pues todas se reclaman 

mutuamente, están interconectadas. 

Los valores si se pueden tener por 

separado y ordenarlos en jerarquía. 

 Justicia 

 

 Prudencia 

 

 Fortaleza 

   

 Templanza  



Virtudes Cardinales 
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Qué es la Justicia 

 

La justicia es un conjunto de valores 

esenciales sobre los cuales debe 

basarse una sociedad y el Estado, 

estos valores son; el respeto, la 

equidad, la igualdad y la libertad. 

 Justicia 

 

 Prudencia 

 

 Fortaleza 

   

 Templanza  



Virtudes Cardinales 
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Qué es la Prudencia 

 

Es una cualidad que consiste en actuar 

o hablar con cuidado, de forma justa y 

adecuada, con cautela, con 

moderación, con previsión y reflexión, 

con sensatez y con precaución para 

evitar posibles daños, dificultades, 

males e inconvenientes, y respetar la 

vida, los sentimientos y las libertades 

de los demás. 

 Justicia 

 

 Prudencia 

 

 Fortaleza 

   

 Templanza  



Virtudes Cardinales 
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Qué es la Fortaleza 

 

En la doctrina cristiana, fortaleza es la 

tercera virtud cardinal que trata de 

vencer el temor y eludir la temeridad. 

No todos los seres humanos poseen 

esta virtud, pero quienes la contemplan 

demuestran firmeza en las dificultades 

que se van presentando a lo largo de la 

vida y constancia por buscar el bien.  

 Justicia 

 

 Prudencia 

 

 Fortaleza 

   

 Templanza  



Virtudes Cardinales 

MSc. Pedro Bejarano V. 

Qué es la Templanza 

La templanza es la virtud cardinal que 

recomienda moderación en la 

atracción de los placeres y procura el 

equilibrio en el uso de los bienes 

creados. Asegura el dominio de la 

voluntad sobre los instintos y mantiene 

los deseos en los límites de la 

honestidad. En un sentido más amplio, 

los académicos la definen como 

sinónimo de “moderación, 

sobriedad y continencia”. 

 Justicia 

 

 Prudencia 

 

 Fortaleza 

   

 Templanza  



Fin  
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