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AXIOLOGÍA-
VALORES Y ÉTICA



QUÉ ES AXIOLOGÍA 
La axiología es una rama de la Filosofía que estudia la naturaleza de 
los valores: Lo bello, lo bueno, lo agradable, etc., y su influencia. 

El término axiología deriva del griego axios: Lo que es valioso o 
estimable, y logos: Ciencia.



Max Scheler (1974-1928)
Filósofo alemán que consideraba que los valores no eran propiedades 
sino objetos en sí, aunque diferenciados de los objetos reales y de los 
ideales. Dentro de esta concepción, el valor se halla fuera del espacio 
y del tiempo. Es indestructible. 



NATURALEZA DE LOS VALORES

La naturaleza de los valores suscita el debate entre cientificistas de 
diferentes disciplinas. Se trata de un problema complejo que precisa 
de una especificación filosófica. La axiología es la ciencia que estudia 
los valores y estos poseen una connotación filosófica.



AXIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

La axiología contemporánea, no solo trata abordar los valores 
positivos, sino también los negativos (o anti-valores), analizando los 
principios que permiten considerar que algo es o no valioso, y 
considerando los fundamentos de tal juicio.



QUÉ SON LOS VALORES
Son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, 
modificando -a partir de esa atribución- su comportamiento y 
actitudes hacia el objeto en cuestión. El valor es una cualidad que 
confiere a las cosas, hechos o personas una estimación, ya sea 
negativa o positiva.



CONCEPCIÓN TRADICIONAL DE LOS VALORES

Valores objetivos: Incluyen el bien, la verdad o la belleza, siendo 
finalidades ellos mismos.

Valores subjetivos: Representan un medio para llegar a un fin (en la 
mayoría de los casos caracterizados por un deseo personal).



JERARQUÍA DE LOS VALORES   Max Scheler  (1974-1928)

Valores Útiles: Capaz- incapaz, caro-barato, abundante-escaso, etc. 

Valores Vitales: sano-enfermo, selecto-vulgar, enérgico-inerte, 
fuerte-débil, etc.

Valores Espirituales-Estéticos: Bello-feo, gracioso-tosco, etc. 

Morales: Bueno-malo, justo-injusto, leal-desleal, etc.

Lógicos o intelectuales: Verdadero-falso, evidente-probable, exacto-
aproximado, etc.

Valores Religiosos: Sagrado-profano, divino-demoníaco, supremo-
derivado, etc.



QUÉ ES LA ÉTICA
La Ética es la rama de la Filosofía que investiga las leyes de la 
conducta humana, para formular las reglas que convienen al máximo 
grado de la evolución psicológica y social del hombre.



ETIMOLOGÍA DE ÉTICA
La palabra ética deriva del término griego ethika, de éthos: 
comportamiento, costumbre. Se aplicaba el concepto de la morada o 
lugar donde se habita. El éthos es el suelo firme, el fundamento de la 
praxis, la raíz de la que brotan todos los actos humanos.



RAMAS DE LA ÉTICA
Meta-ética: Es una rama de la ética cuyo centro de interés es el 
análisis del lenguaje moral.

Ética normativa: Se pueden distinguir de acuerdo a los criterios de 
sus bases para la determinación del bien moral.

Ética aplicada: Es la parte de la ética que se ocupa de estudiar 
cuestiones morales concretas y controversiales.



ÉTICA CONTEMPORÁNEA

La ética del siglo XX ha conocido aportes muy importantes por parte 
de numerosos autores: Los vitalistas y existencialistas desarrollan el 
sentido de la opción y de la responsabilidad, Max Scheler elabora una 
fenomenología de los valores

Max Scheler
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