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EL CONCEPTO DE VALORES Y LA CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR VALOR? 

Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido abordado desde diversas perspectivas 
y teorías. En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería 
la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se 
considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser falso; es más valioso trabajar que 
robar. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de 
esa cualidad (Vásquez, 1999, p. 3). Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados 
referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y 
la realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada 
individuo y de cada grupo social. 

 

1. VALORES HUMANOS: 

Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que las apreciamos, por lo que son dignas de 
nuestra atención y deseo. El valor es todo bien encerrado en las cosas, descubierto con mi inteligencia, 
deseado y querido por mi voluntad. Los valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser 
humano. 
El hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Y educar en los valores es lo mismo que educar 
moralmente, pues serán los valores los que enseñan al individuo a comportarse como hombre, como 
persona. Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son la expresión del tono moral, cultural, 
afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir. 

 

2. VALORES ÉTICOS: 

Los valores éticos son estructuras de nuestro pensamiento que mantenemos reconfiguradas en nuestro 
cerebro como especie humana de cara a nuestra supervivencia. Los valores éticos son medios adecuados 
para conseguir nuestras finalidades. Al hablar de valores es importante diferenciar entre los valores que 
podemos llamar finales y los valores de tipo instrumental. Los valores instrumentales son modos de 
conductas adecuados o necesarios para llegar a conseguir nuestras finalidades o valores existenciales Los 
valores éticos se clasifican según diferentes puntos de vista. Considerando el nivel de mayor o menor 
incidencia social, hablamos de valores éticos públicos o cívicos y de valores éticos privados o personales. 
Justicia y bien son los valores fundamentales o básicos; todos los otros valores éticos no son sino 
concreciones de éstos. 

 

 
3. VALORES MORALES: 
 
Los valores Morales son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre a defender y crecer en su dignidad 
en cuanto persona, porque indefectiblemente el valor moral conducirá al hombre hacia el bien moral, que 
como sabemos, es aquello que lo perfecciona, lo completa y mejora. Valores que perfeccionan al hombre en 
lo más íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona. Los valores morales 
surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y son valores como el respeto, la 
tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, et 
 

 

4. VALORES ESPIRITUALES: 

El valor espiritual es aquello que nos da la relación dios-hombre, lo que le da misticismo a la existencia del 
ser humano, los valores espirituales perfeccionan al hombre en un valor superior que el que pueden ofrecer 
los valores cívicos o éticos. El porqué de estos valores es simple, alimentar la necesidad de creencia del ser 
humano con su fuente creadora y en sí mismo; la fe, la caridad, la gracia y la esperanza, son ejemplos de los  
 
 
 



valores espirituales que puede desarrollar el hombre como ser pensante y que razona; nos separan del 
instinto animal irracional convirtiéndonos en seres capaces de entender tanto su existencia como su momento 
de perecer. Se refieren a la importancia que le damos a los aspectos no-materiales de nuestras vidas. 
 
 
5. VALORES CÍVICOS: 
 
Los valores cívicos son todos aquellos principios considerados de importancia por la sociedad, y que se 
espera que todo ciudadano practique y respete. 
La importancia de los valores cívicos dependerá de la forma en que una sociedad se ha basado en ellos 
para desarrollarse, deberá tenerlos siempre presentes y continuamente fomentarlos en las nuevas 
generaciones, porque si no hace así la sociedad se encontrara con la perdida de muchos de aquellos 
valores que tanto costo introducir en la sociedad. 
En cualquier civilización encontramos que las conductas están reguladas por normas que indican cual es el 
comportamiento esperado de los individuos ante la sociedad. 
Estas normas pueden ser convencionales (derivadas de la tradición), o jurídicas (cuando están formadas 
legalmente). Ambas pretenden regular la convivencia, solo que sobre las convencionales operan a nivel de 
comportamiento cotidiano, de protocolo social, las normas legales determinan comportamientos aceptados 
y negados bajo distintas amenazas de coerción en caso de incumplimiento. 
 

 

6. VALORES CULTURALES: 
Son los que imperan en la sociedad en la que vivimos. Han cambiado a lo largo de la historia y pueden 
coincidir o no con los valores familiares o los personales. Se trata de una mezcla compleja de distintos tipos 
de valoraciones, que en muchos casos parecen contrapuestas o plantean dilemas. 
Por ejemplo, si socialmente no se fomenta el valor del trabajo como medio de realización personal, 
indirectamente la sociedad termina fomentando “anti-valores” como la deshonestidad, la irresponsabilidad o 
el delito. 

 

7. VALORES SOCIALES: 
Los valores sociales son aquellos que permiten establecer si una acción está bien obrada o no. Se clasifican, 
según Frondizi, en cuatro grupos: Objetivos y subjetivos, valores inferiores, donde está el aspecto económico 
y sentimental, los valores intermedios que maneja el campo intelectual y estético y, por último, los valores 
superiores, donde se centrará este proyecto. Dentro de este, encontramos a los valores morales y 
espirituales, que abarcan a su vez, a la ética, que establece las reglas sociales para generar una armonía en 
la convivencia de una comunidad. Se sabe que la sociedad es compleja y voluble, por esta razón, es 
importante reconocer las acciones de las personas para poder entender mejor su comportamiento, haciendo 
un trabajo crecimiento, ubicando las falencias y así poder corregirlas. 

 

8. VALORES ESTÉTICOS: 
Los «valores estéticos» –bello, feo (K. Rosekranz publicó en 1853 una Estética de lo feo), sombrío, fúnebre, 
elegante, cursi, hermoso, claro, horrendo, sucio, asqueroso, armonioso, destemplado, esbelto, gracioso, fino, 
grosero, desmañado, sublime, vulgar, guapo, y los juicios de valor correspondientes están presentes 
prácticamente en la totalidad de la vida humana, no sólo en los momentos en los que ésta se enfrenta con 
las que llamamos «obras de Arte», sino también en los momentos en los que ésta se enfrenta con la «prosa 
de la vida» y con la «Naturaleza». Es cierto que ni las obras artísticas sustantivas o adjetivas o, en general, 
las obras culturales y, menos aún, los procesos o estados naturales se agotan en su condición de soportes 
de sus valores estéticos. 

 

9. VALORES MATERIALES: 
Son aquellos que nos permiten subsistir. Tienen que ver con nuestras necesidades básicas como seres 
humanos, como alimentarnos o vestirnos para protegernos de la intemperie. Son importantes en la medida 
que son necesarios. Son parte del complejo tejido que se forma de la relación entre valores personales, 
familiares y socio-culturales. Cuando se exageran, los valores materiales entran en contradicción con los 
espirituales. 

¡ÉXITOS Y BUEN PROVECHO! 

Webgrafía: 
http://www.webscolar.com/la-clasificacion-de-los-valores 
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