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UNIDAD 4 

LA ÉTICA Y LOS VALORES 

 

Hablar de los valores es un tema muy interesante e intenso, debido a su gran importancia 

para los seres humanos. Esta unidad fue creada con la finalidad de que los alumnos 

hagan conciencia sobre lo importante que es conocer nuestros valores, su definición, 

jerarquización y objetivos por mencionar algunos aspectos, pero lo más interesante estará 

en que ellos podrán identificar al final de la unidad cuáles son los valores considerados 

morales y no morales, de esta manera podrán enriquecer su intelecto y aplicar lo 

aprendido en su vida personal y profesional. 

 

4.1 DEFINICIÓN DE VALOR 

 

Durante el siglo XIX la filosofía empezó a mostrar especial énfasis en el concepto de 

valor, sin embargo, no existe algún acuerdo unánime acerca de lo que se entiende con 

este término, cada filósofo aporta su propia definición. La principal dificultad se encuentra 

en la postura inicial que se adopte en torno a la objetividad y la subjetividad de los 

valores.  

 

Para Max Scheler, la esencia del valor está en la preferencia por un objeto, es decir, en 

una cualidad que logra llamar la atención y la inclinación de las personas que lo perciben. 

El valor es un atractivo especial que poseen algunos entes, gracias al cual una persona 

dice preferir ese objeto. Es de más comentar que este autor es partidario de la objetividad 

de los valores, lo cual significa que el valor reside en los objetos (cosas o personas), pues 

allí se encuentra la causa de lo experimentado por los sujetos que lo perciben. En cambio, 

de acuerdo con los autores subjetivistas, el valor es una creación del sujeto.  

 

Al realizar esta distinción de dos modos de captar el valor, lograremos una caracterización 

más clara, lo cual nos permite captar las razones de las teorías objetivista y subjetivista. 

Es importante mencionar que la valorización se refiere a la captación de un objeto en 

comparación con las propias cualidades, tendencias, expectativas y gustos. En cambio, la 

evaluación es la captación del mismo objeto, pero en comparación con un criterio 

extrínseco al propio sujeto.  
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La valorización es subjetiva. En cambio, la evaluación tiende a ser objetiva, y en muchos 

casos es totalmente imparcial. Lo que captamos en ambas operaciones es un conjunto de 

cualidades propias del objeto, pero siempre en comparación con algo. En el primer caso, 

el criterio de comparación es completamente subjetivo, en el segundo, se trata de un 

criterio externo al propio sujeto, y por esta razón es factible inclinarse a la objetividad. 

Debido a estas distinciones, se pretende considerar el valor como un conjunto de 

cualidades en relación con otro objeto o criterio. 

 

Entonces surge la siguiente definición: el valor es todo ente en cuanto que guarda 

relaciones de adecuación con otro ente. Esta relación de adecuación entre un objeto y un 

criterio es independiente de que un sujeto la conozca. Para entenderlo mejor, podemos 

mencionar el siguiente ejemplo: las vitaminas guardan una relación de adecuación con el 

organismo de un sujeto, aun cuando éste no capte dicha relación. Por esto podemos decir 

que el valor es objetivo, es decir, existe en las cosas independientemente de los sujetos lo 

puedan apreciar, o no.  

 

De todas formas, no podemos negar el hecho tan frecuente de la captación de las 

cualidades de un objeto, pero ahora en relación con las tendencias, las expectativas y la 

educación del propio sujeto. Éste es el caso de la valoración. De esta manera, se explica 

por qué abunda la postura subjetivista. Es resultado de un encandilamiento cuando se 

descubre la riqueza de la valoración y aún no se ha considerado la efectividad de la 

evaluación. Podemos mencionar un caso muy frecuente, cuando el estudiante argumenta 

en favor de la subjetividad de los valores, pero luego cambia de parecer cuando exige una 

calificación justa y objetiva, en función de un criterio extrínseco al profesor, independiente 

de las expectativas y las tendencias de éste.  

 

Concluimos pues, que el valor reside en las cosas y consiste en una cualidad por la cual 

esas cosas son preferibles para el hombre, sus facultades, su naturaleza. Los valores son 

tales porque guardan relaciones de adecuación con otro ente (con el hombre en especial).  

La diferencia entre bien y valor está en la mayor extensión de este último, es decir, el bien 

es un valor, al igual que la verdad, la belleza y la virtud. 
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4.2 JERARQUIZACIÓN DE LOS VALORES 

 

Al inicio de esta unidad hemos empezado con el estudio de lo que es un valor, en qué 

consiste y qué funciones tiene para los seres humanos, sin embargo, es importante 

mencionar que también en ellos existen jerarquías, con el fin de diferenciarlos y reconocer 

mejor el objetivo que tiene cada uno de ellos. En este caso mencionaremos los siguientes:  

 

1. Valores infrahumanos. Se refiere a los valores que son muy parecidos a los de otras 

especies inferiores, pueden ser adquiridos, pero es necesario mencionar que las especies 

inferiores los poseen con mayor intensidad.  

2. Valores humanos infra morales. Son exclusivos del ser humano, entre ellos 

encontramos los siguientes:  

a) Valores económicos: se refieren al dinero y todo lo que se desprende de éste: la 

productividad, el consumo, las adquisiciones, etcétera.  

b) Valores no éticos: son los que se adquieren y desarrollan en nuestra cognición, como la 

memoria, la retención, la inteligencia, los conocimientos, etcétera.  

c) Valores estéticos: se refieren a la belleza y todo lo que se desprende de ella.  

d) Valores sociales: son los valores que se desarrollan en la sociedad: la solidaridad, la 

tolerancia, la paciencia, el trabajo en equipo, la amistad, el amor, etcétera.  

 

3. Valores morales. Son los valores que rigen nuestra personalidad y que llevan ciertas 

normas, como la justicia, la honestidad, el respeto, etcétera.  

 

Debido a que son considerados superiores a los valores humanos, son llamados también 

valores infra morales, y muestran dos diferencias fundamentales. Los valores humanos 

poseen el libre albedrío, esto es debido a que cada ser humano va diseñando sus propias 

virtudes y es el único responsable ante tal diseño. Por su parte los valores morales no 

dependen únicamente del libre albedrío, están colocados en un nivel más interno de la 

personalidad de los individuos y se van obteniendo conforme a su desarrollo. 

 

Otra razón por la cual los valores morales son superiores es debido a que intervienen en 

el completo desarrollo y perfeccionamiento del individuo impactando en su núcleo 
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personal, en cambio los humanos perfeccionan al individuo sólo en ciertos aspectos. Por 

ejemplo, la virtud de la justicia hace al hombre más noble, con mayor dignidad personal, 

mayor calidad en su persona; en cambio la ciencia o la riqueza perfeccionan al hombre en 

un cierto aspecto, pero no en su persona. Esta diferencia se utiliza en las valoraciones 

cotidianas, por ejemplo, se dice de Juan lo siguiente: “como profesionista es excelente, 

pero como persona no tanto”.  

 

4. Valores religiosos. Estos valores perfeccionan y hacen crecer a los seres humanos en 

su aspecto espiritual, en un aspecto superior, donde pueden encontrar su esencia, tener 

contacto con ellos mismos y su Dios. 

 

4.3 LA OBJETIVIDAD DE LOS VALORES 

 

Para adentrarnos en el tema, diremos que el valor los objetos depende de la armonía que 

tengan con otros objetos, esta armonía ya la poseen, mucho antes que el ser humano la 

descubra o la adquiera. Aquí se encuentra la objetividad de los valores.  

 

Es importante mencionar que los valores muestran cierto atractivo, guardan cierto orden y 

no se agotan para las visiones y preferencias humanas.  

 

Por su parte la objetividad y la subjetividad del valor han sido de las características más 

comentadas y discutidas entre especialistas y no especialistas. En ciertas tesis se 

sostiene que los valores son objetivos, sin embargo, hay ciertos casos donde no puede 

descartarse la subjetividad.  

 

Los objetos adquieren el valor que el ser humano disponga otorgarles, es decir, que 

pueden ser considerados objetivos, que existen, reales, tangibles, o subjetivos, es decir, 

que su valor es otorgado y creado por el individuo; ambas posturas existen de manera 

paralela, la diferencia radicará en el momento en que el individuo decida otorgarle 

preferencia a una. 
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4.4 VALORES MORALES Y NO MORALES 

 

Los valores morales se refieren a la congruencia de la conducta con la naturaleza 

humana. Esta esencia resulta muy general y poco aplicable en algunos casos singulares. 

Conviene describir algunas características concretas de este valor. Mencionaremos 

algunas cualidades propias del valor moral o, mejor dicho, de la persona con alto valor 

moral y la conducta valiosa desde el punto de vista moral.  

 

El valor moral perfecciona a la persona en cuanto tal, se enclava directamente en el 

núcleo de la identidad personal. La persona con valor moral manifiesta y contagia una 

felicidad que surge de su propia interioridad, gracias a dicha felicidad, que no depende de 

las circunstancias externas, sino de su propio estado de conciencia, el sujeto es capaz de 

comportarse en forma generosa, amorosa y desinteresada. Manifiesta una triple armonía, 

su conducta es congruente con lo que piensa y con lo que expresa verbalmente, esto es 

lo que se llama autenticidad de la persona. Es todo lo contrario del sujeto mezquino, 

egocéntrico, interesado exclusivamente en su propio bienestar y comodidad  

 

La persona que actúa en un nivel moral positivo tiene puesta su atención en el valor 

intrínseco del acto que ejecuta. Este valor beneficia al propio sujeto, sin embargo, la 

atención y la intención del sujeto no se dirige en primer lugar a su propio beneficio, sino 

que se enfoca directamente en el valor que se está realizando y, por supuesto, no deja de 

asumir las consecuencias benéficas que recibe él mismo y los demás. 

 


