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Existen diversas 

clasificaciones de los valores, 

las que se presentan a 

continuación son las  

clasificaciones propuestas 

por los filósofos Max Sheler y  

José Ortega y Gasset 

Max Sheler 

(1874 – 1928) 

José Ortega y Gasset 

(1883 – 1955) 



Los Valores Según Max Sheler 
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Los valores, según Scheler, se presentan objetivamente 

como estructurados según dos rasgos fundamentales y 

exclusivos: 

 

 La polaridad, todo los valores se organizan como 

siendo positivos o negativos. A diferencia de las cosas 

que sólo son positivas. 

 

 La jerarquía, cada valor hace presente en su 

percepción que es igual, inferior o superior a otros 

valores. Esta jerarquía da lugar a una escala de 

valores que Scheler ordena de menor a mayor en 

cuatro grupos:  



Los Valores Según Max Sheler 
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1. Valores Religiosos 

   Lo Sagrado vs Lo Profano 

2.  Valores Espirituales 

Estéticos:   Bello vs. Feo. 

Jurídicos:   Justo vs. Injusto. 

Intelectuales:  Verdadero vs. Falso. 

3. Valores de Afectividad Vital (Vitales) 

    Lo noble vs Lo innoble 

    El Bienestar vs El malestar 

    Fuerte vs Débil 

4.  Valores de Afectividad Sensible (Útiles) 

    Lo Agradable vs. Lo desagradable 

    Adecuado vs Inadecuado 

    Conveniente - Inconveniente 



Los Valores Según Max Sheler 
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Clasificación Según José Ortega Gasset 
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Rasgos considerados: 
 

Esta clasificación comienza con valores 

más básicos para llegar a los más 

elevados. 
 

La clasificación recorre desde los 

valores útiles (como menos 

importantes) a los religiosos (los más 

importantes).  
 

El orden es: útiles, vitales, intelectuales 

y religiosos.  

José Ortega y Gasset 

(1883 – 1955) 



Clasificación Según José Ortega Gasset 
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LOS VALORES MORALES Y LA MORALIDAD 
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La Moralidad: 

 

El valor moral es inherente a la conducta de una 

persona humana en cuanto ésta es guiada por un 

principio de coherencia con lo que esta persona es 

y exige ser en el futuro.  

 

La moralidad posee dos vertientes: la primera 

consiste en captar los valores morales; la segunda, 

en llevarlos a la práctica en la conducta cotidiana. 



LOS VALORES MORALES Y LA MORALIDAD 
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La moralidad es un carácter de la conducta humana en 

cuanto tal es: consciente y responsable.  

 

La conciencia y responsabilidad, consiste en realizar 

acciones de acuerdo con lo que el ser humano es, como 

totalidad,  en  el  presente  y en  el futuro. Esto implica dos 

cosas: un compromiso y una coherencia. Coherencia con 

lo que una persona es en cuanto tal y con lo que ha 

asumido en su ser; compromiso con su realización en el 

futuro. En estas dos dimensiones se articula la conducta 

moral.  



Origen de los valores morales 
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Los valores morales se dan en la intuición, a la par de los 

valores estéticos, sociales, políticos, económicos,  etc., 

pero el carácter que se percibe, en este caso, es la 

dimensión ética del ser. Será un ser digno o indigno, 

bueno o malo, justo o injusto, humano o inhumano, amable 

u odioso, estimable o repugnante, respetuoso o vulgar, 

atento o cruel.  

 

El valor moral, por sí, tiende a ser modelo, posee en sí una 

fuerza de atracción que estimula a la imitación. Por tanto, 

se refiere directa o indirectamente a nuestra propia 

conducta. Por esta razón, hablar de valores morales es 

hacer referencia, cuando menos implícitamente, a la 

conducta moral de las personas.  



Los valores morales 
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Los valores morales representan ideales de vida hacia 

los que se mueven nuestras acciones. Son 

compromisos que establecemos con los demás y con 

el medio que sirven de guía a nuestras acciones. 

Características: 

En primer lugar, se pueden adquirir con mayor o menor 

esfuerzo; segundo, sólo son propios de las personas, 

no de las plantas ni de los animales; y tercero, tienen 

pretensión de universalidad.  

Por ejemplo, si la sinceridad  es valiosa para mí es porque 

creo que decir siempre la verdad me parece la 

característica más adecuada a la hora de relacionarme con 

los demás y creo que todo el mundo debería comportarse 

así. 



Los valores morales 
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La palabra “valor” está de moda, pero, a veces, debería 

hablarse de “virtud”.  

 

La virtud es aquella habilidad (manual o intelectual) 

que adquirimos con la práctica y que nos ayuda a ser 

felices o, simplemente, a conseguir lo que queremos.  

 

Se adquieren de manera libre; es decir, se eligen porque 

se quiere realizar algo y, en última instancia, alcanzar la 

felicidad.  

 

Las virtudes clásicas son la templanza o moderación, la 

valentía y la prudencia y también la justicia. En el momento 

actual se habla de “virtudes privadas” y “virtudes públicas”. 



Los valores morales 
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Diferencia entre valor y virtud: 

 

La diferencia entre el valor y la virtud es la 

interiorización de la virtud frente a los objetivos que 

marca el valor. Pero, a veces, se entienden como dos 

caras de una misma moneda.  
 

Por ejemplo, la libertad es un valor, pues es un objetivo de 

nuestra conducta y en su forma de tolerancia es una virtud, 

pues debe crear en nosotros hábitos internos que nos 

hagan más tolerantes.  
 

Por último, de los valores se crean normas. En este caso, 

tales como “debo respetar otras opiniones”, por ejemplo 



Los valores morales y los Derechos Humanos 

Fundamentales 
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El concepto “derechos humanos” se basa en valores 

universales como la dignidad, la libertad y la 

responsabilidad. El apego a ellos contribuirá a la 

protección de los principales derechos y libertades del 

hombre. Sobre esto versa el texto de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (DUDH)  aprobada 

por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU  y 

aprobada por una mayoría de votos. 

Los derechos fundamentales o individuales: Son aquellos que 

por su naturaleza están unidos al ser humano y no se pueden 

separar de él sin afectar su esencia, es decir,  pertenecen a 

toda persona en razón a su dignidad humana, sin importar, su 

nacionalidad, sexo, etnia, condición o idioma. 



Los valores morales y los Derechos Humanos 

Fundamentales 
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 Toda persona tiene los derechos y libertades 

fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, 

idioma, posición social o económica 

 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad jurídica 

 Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre 

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá 

ocasionar daño físico, psíquico o moral 

 Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida 

privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir 

ataques a su honra o reputación 



Valores morales y Antivalores 

MSc. Pedro Bejarano V. 



Propiedades de los Valores Morales 
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Junto con la jerarquía surgen otras propiedades de los 

valores como dependencia y polaridad: 
 

a) Dependencia, consiste en: la necesidad de 

depositarios que necesitan los valores, que son como 

las cosas en donde descansan y a eso se les llama 

bienes. 
 

b) Polaridad, consiste en: su antivalor. 
 

c) Jerarquía, consiste en: los valores pueden ser 

ordenados en escalas, tablas de valores o 

jerarquizarlos. Todo depende del nivel de importancia, 

superioridad o preferencia de la persona o comunidad 

que les den en cada caso. 



Jerarquización de los valores 
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Existe una gran cantidad de valores, pero pueden ser 

ordenados dentro de una jerarquía que muestra la mayor o 

menor calidad de dichos valores comparados entre sí. Es 

claro que no es igual lo material que lo espiritual, lo animal 

o lo intelectual, lo humano o lo divino, lo estético o lo 

moral. 

 

Por lo tanto para dicha clasificación utilizaremos el 

criterio de que el valor será más importante y ocupará 

una categoría más elevada en cuanto perfeccione al 

hombre en un estrato cada vez más íntimamente 

humano. 

 



Jerarquización de los valores 

Clasificación 
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1. Valores Infrahumanos 

2. Valores Humanos Inframorales  

3. Valores Morales 

4. Valores Religiosos  



Jerarquización de los valores 

Clasificacón de los Valores 
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1. Valores Infrahumanos:  

 

Son aquellos que perfeccionan al hombre en sus 

estratos inferiores, en lo que tienen en común todos los 

seres, aquí se encuentran valores como son el placer, 

la fuerza la agilidad, la salud, etc.  

 

Todos éstos pueden ser poseídos por las mismos 

seres. 

 



Jerarquización de los valores 

Clasificacón de los Valores 
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2. Valores Humanos Inframorales:  

Son todos los valores humanos, aquellos que son 

exclusivos del hombre, que perfeccionan los estratos que 

sólo posee un ser humano, como lo son: 
 

a) Valores económicos. como la riqueza, el éxito, todo lo que 

expansione la propia personalidad (valores eudemónicos) 

b) Valores noéticos. Son los valores referentes al 

conocimiento, como la verdad, la inteligencia, la ciencia. 

c) Valores Estéticos. Como la belleza, la gracia, el arte, el 

buen gusto. 

d) Valores sociales: como la cooperación y cohesión social, 

la prosperidad, el poder de la nación, el prestigio, la 

autoridad, etc. 



Jerarquización de los valores 

Clasificacón de los Valores 
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3. Valores Morales:  

Son las virtudes como la prudencia, justicia, fortaleza y 

templanza. Estos valores son superiores a los 

anteriores debido a que los valores morales dependen 

exclusivamente del libre albedrío, en cambio los otros 

dependen además del libre albedrío de otros factores, 

por ejemplo la riqueza (puede heredarse), así como el 

grado de inteligencia y buen gusto. Además los valores 

morales al hombre de tal modo que lo hacen más 

hombre, en cambio los inframorales solo perfeccionan al 

hombre en cierto aspecto, por ejemplo, como 

profesionista, sabio, artista, etc. 



Jerarquización de los valores 

Clasificacón de los Valores 
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4. Valores Religiosos: 
 

Son los valores sobrehumanos, sobrenaturales. Son 

una participación de Dios que está en un nivel superior 

a las potencias naturales del hombre. Son pues la 

santidad, la amistad divina (gracia), la caridad y en 

general las virtudes teologales. Estos valores 

perfeccionan al hombre de un modo superior, ya no solo 

de lo que tiene más íntimo como persona, sino en un 

plano en un plano que no está dentro de los moldes 

naturales de lo humano. Aquí se deja la puerta abierta a 

todo lo sobrenatural que provenga de Dios. Su estudio 

corresponde más bien a la teología. 



Jerarquización de los valores 

Clasificación de los Valores 

MSc. Pedro Bejarano V. 

La importancia de una correcta jerarquía de 

valores reside, sobre todo, en la facilidad que 

puede proporcionar para una eficaz orientación 

de la vida entera.  

 

Quien no tenga clara la jerarquía de valores 

normalmente se encontrará perplejo frente 

a una decisión que tenga que tomar. 



Criterios de Jerarquización de los valores 

Propuestos por Max Sheler 
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1. Duración: Es superior un valor que dure más que otro. Esto se 

refiere a la duración del bien en donde está encarnado un valor 

2. Divisibilidad: Es superior un valor cuanto menos pueda 

dividirse. Una obra de arte no se puede dividir, en cambio los 

alimentos sí. 

3. Fundamentación: Es superior el valor fundamentalmente con 

respecto al valor fundamentado. Por ejemplo: la inteligencia 

fundamenta el conocimiento científico. 

4. Satisfacción: Es superior el valor que satisface más. No debe 

confundirse satisfacción con placer, la satisfacción puede ser 

intelectual y espiritual. 

5. Relatividad: Es superior el valor que se relaciona con los niveles 

superiores del objeto o la persona que está complementado 



Ámbitos de la práctica moral 
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El área de la moral con sus herramientas (normas, 

códigos, valores y principios) se concretiza o se debe 

concretizar en los diferentes espacios de la acción del 

hombre, de acuerdo a la respectiva sociedad y al tiempo 

histórico.  

 

 Individual 

 Familiar 

 Social 

 



Ámbitos de la práctica moral 
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Individual 

 

Este ámbito se refiere a la autoestima o amor propio. Que 

viene a ser la lucha constante por el autoconocimiento, por 

cuestionarnos sobre quiénes somos, quiénes queremos 

ser, si hemos accionado bien o mal, pero de manera 

especial, cuestionarnos sobre los que nos toca hacer como 

seres humanos en los individual y en los social.  



Ámbitos de la práctica moral 
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Familiar 

 

En el espacio de la familia el fin ético radica en buscar el 

desarrollo y el bienestar apropiado de cada uno de los que 

la integran como individuos responsables y autónomos. 

 

Así mismo el significado ético de la familia está establecido 

por los valores de la igualdad, libertad, respeto mutuo, y 

por la búsqueda de la colaboración y de la 

complementación. En la familia debe de existir un principio 

de autoridad pero no de autoritarismo. 



Ámbitos de la práctica moral 
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Social 

 

La sociedad humana debe  ser considerada, ante todo, 

como una realidad de orden principalmente espiritual: que 

impulse a los hombres, iluminados por la verdad, a 

comunicarse entre sí los más diversos conocimientos; a 

defender sus derechos y cumplir sus deberes; a desear los 

bienes del espíritu; a disfrutar en común del justo placer de 

la belleza en todas sus manifestaciones; a sentirse 

inclinados continuamente a compartir con los demás lo 

mejor de sí mismos; a asimilar con afán, en provecho 

propio, los bienes espirituales del otro. 



LAS NORMAS 
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Definición 

 

Generalmente, las normas expresan el deber, aquello que 

tiene que hacerse o evitarse tanto si queremos lograr 

algún fin propuesto como si simplemente queremos 

cumplir con la obligación, con el mismo deber. Norma 

significa, por tanto, deber, obligación. 

Ahora bien, ¿de dónde provienen las normas? Por lo 

pronto, diremos que los valores son el origen de las 

normas.  Y, de igual manera que no todos los valores son 

morales, no todas las normas tienen carácter moral. Hay 

normas que nos imponemos a nosotros mismos si 

queremos hacer algo; hay otras que provienen de la 

sociedad en la que vivimos. 



Tipos de Normas 
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TIPO ORIGEN DESTINATARIO SANCIÓN 
RESPONSABILID

AD 

SOCIAL 

SOCIEDAD 

(Costumbres, 

tradiciones, 
modas, etc) 

LOS MIEMBROS 

DE LA 
SOCIEDAD 

MARGINACIÓN 
ANTE LA 

SOCIEDAD 

LEGAL 
EL PODER 

LEGISLATIVO 

LOS 
CIUDADANOS 

MULTA, CÁRCEL 
LOS TRIBUNALES 

DE JUSTICIA 

MORAL UNO MISMO LA PERSONA 

REMORDIMIENTO- 

PÉRDIDA DE 

VALOR ANTE UNO 
MISMO 

ANTE UNO 
MISMO 

RELIGIOSA DIOS CREYENTES 

REMORDIMIENTO. 

CONCIENCIA DE 
PECADO 

ANTE DIOS 



LAS NORMAS 
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Ejemplos de Normas 
 

 Norma Social:  

“Estrecharse la mano para saludar” es una norma 

social;  

 

 Norma Legal:  

“No fumar en las aulas (recintos cerrados)”  

 

 Norma Moral:  

“Cumplir las promesas”  

 

 Norma Religiosa:  

“Asistir a misa los domingos” (de la religión católica). 



LAS NORMAS 
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Socialización de las Normas 
 

La mayoría de las normas que acatamos provienen del medio 

social donde vivimos y en donde nos hemos formado. Igual 

que hemos dicho que somos morales, también somos 

sociales por naturaleza. Somos una realidad social.  

Por tanto, la sociedad (el conjunto de seres que viven 

alrededor) no es lo opuesto a la persona, sino que la 

sociedad está en la persona. La sociedad impone unos 

valores y modelos de vida que se van incorporando y que van 

constituyendo los gustos o preferencias personales.  Por otro 

lado las personas hacen la sociedad: la sociedad es un 

producto humano. Con otras palabras: “Los hombres hacen y 

producen su vida social y esta a su vez los hace y produce  a 

ellos” 



Fin  
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