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Ejercicio 3: Los valores y su clasificación. 
 

Sustento teórico: Los valores son ingredientes de la vida, su ingerencia es 
indispensable para vivir humanamente pues influyen en la realización personal 
orientando nuestras decisiones y configurando lo más íntimo de nuestro ser. 

 
Sin embargo, no todos los valores nos son igualmente importantes, algunos 

están clavados en lo mas profundo de nuestras creencias, otros, en cambio, 
prevalecen en la superficie, se encuentran en la periferia de nuestras convicciones. 

 
Existen ciertos valores que son considerados como universales, permanentes 

y son aceptados y compartidos de forma generalizada por las personas, como lo son: 
la paz, la libertad, la justicia, la verdad, la perseverancia, la paciencia, la igualdad, el 
respeto, etc. Existen independientemente del tiempo, época o cultura; se consideran 
innatos a la naturaleza humana, es decir, comparten ciertas características que los 
hace convertirse en "Valores Universales", reflexione sobre ellas:  

 
Según Héctor Zagal en su libro "Ética" (Zagal, 1997) los valores poseen las 

siguientes características: 
 
• Universales. No dependen de la cultura, ni de la religión, ni de 

preferencias personales. 
 
• Objetivos. Existen por sí mismos. No requiere consenso determinar si la 

belleza vale, si la bondad vale, o si la salud vale. 
 

• Inmutables. No cambian. Siempre serán los mismos. 
 

• Permanentes. Aunque la sociedad no los fomente, los valores no 
dependen de la época, siempre existirán. 

 
Pero también existen valores que son considerados particulares, específicos y 

relativos a las personas, épocas y sociedades, como por ejemplo: ciertas formas de 
vida, determinadas opciones profesionales, etc. estos valores no son compartidos de 
forma tan generalizada, pero responden a legítimas opciones personales. 

 
Pero entonces... ¿existen diferentes clases de valores?, ¿somos los hombres 

capaces de comprometer nuestra vida a una categoría en especial?, ¿cuál podría ser 
una clasificación de los valores? 
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CASO 3.- Los valores y su clasificación. 
 
Sobre esto han surgido numerosas propuestas para integrar y clasificar los valores. 
Estas son algunas: María Pliego en su libro Valores y Autorrealización propone la 
siguiente clasificación de valores (Pliego, 1999). Lee a que se refiere cada valor y 
relaciónalo con el ejemplo. 
 

 Ejemplos 
(      ) Religiosos: Parte del significado del término 

"re - ligar" estar ligado a, volver a establecer 
la relación con... Hacen referencia a la 
relación hombre - Dios, independientemente 
de la religión que se practique. Se basa en la 
autoridad del mismo Dios.  
 

(      ) Morales: Hacen referencia a los actos 
humanos. Se apoyan en la Ética. 
Perfeccionan la naturaleza humana puesto 
que permiten al hombre realizar actos libres 
encaminados a hacer el bien.  
 

(      ) Estéticos: Entienden la belleza, como la 
cualidad que adquieren los bienes en la 
medida que cumplen la función para la que 
fueron creados. No sólo se aplican al arte, 
también a la naturaleza y a todo lo que nos 
rodea.  
 

(      ) Intelectuales: Se refieren a la actividad de la 
razón, al intelecto, a la sabiduría.  
 

(      ) Afectivos: Hacen referencia a los 
sentimientos y emociones.  
 

(      ) Sociales: Se refieren a las relaciones 
impersonales, del hombre con la sociedad.  
 

(      ) Físicos: Se refieren a la integridad material 
del hombre, a su salud, cuidado y 
conservación del cuerpo.  
 

(      ) Económicos: Se refieren a la materia que 
tiene un valor convencional: el dinero.  

1. La belleza de una pintura 
que refleja la perfección 
física del hombre, de unas 
flores, de un amanecer... la 
belleza de un objeto que 
sirve para lo que fue hecho: 
una taza, un escritorio, un 
libro, la belleza de la 
maternidad, de la filiación. 

2. Objetos materiales, piedras 
y metales preciosos... 

3. La oración, el cumplimiento 
con los preceptos 
establecidos… 

4. La verdad, el conocimiento 
científico, el saber. 

5. La amistad, el amor, la 
ternura. 

6. Las virtudes humanas: 
sinceridad, fortaleza, 
constancia, caridad, 
paciencia... 

7. Deporte, higiene, bienestar 
físico, salud, rendimiento 
físico. 

8. La moda, la política, las 
obligaciones ciudadanas, el 
poder, la autoridad, la 
patria, la tradición. 

 


