
 

GUÍA DE FILOSOFÍA  

Objetivos: 

1. Conocimiento de la Axiología. 

2. Comprender los tipos de valores. 

3. Aplicar conceptos básicos a la realidad actual. 

 

QUÉ ES LA AXIOLOGÍA: 

La axiología es una rama de la Filosofía que estudia los valores. La axiología se aplica también a 

otros ámbitos como el Derecho y la Pedagogía, en el que aparecen temas de carácter axiológico. 

En ocasiones se utilizan los términos Filosofía de los valores y Teoría de los valores. 

CLASIFICACIÓN DE VALORES.  Los valores se dividen desde dos puntos de vistas: Uno formal 

y el otro material. 1. Los valores desde el punto de vista formal son: a) Valores Positivos y 

Negativos b) Valores de Persona y Valores de Cosa. c) Valores Propios y Valores 

Derivados. 

2. Los valores desde el punto de vista material son: a) Valores inferiores o sensibles. b) Los 

valores espirituales que constituyen el tema propio de la axiología. • Los valores lógicos o 

valores cognoscitivos. • Los valores estéticos o valores de lo bello. • Los Valores 

Religiosos o Valores de lo Santo. • Los valores éticos o los valores del Bien moral. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES.  Los Valores para ser captados por el hombre necesitan 

de un depositario o Sostén, que son objetos reales.  Los valores tienen valor en sí y por sí. 

Por más que la humanidad no quisiera realizar por varios siglos los valores, como por 

ejemplo los valores de justicia, dignidad, verdad, no por eso dejarían los valores de tener 

vigencia, de tener significación, aunque nadie los practicara, siempre tendrían valor. No 

caducan jamás. No caen en desuso como las leyes, ni hay medio de derogarlos. 

 

Actividad 

1. Realiza una escala jerárquica de los valores de la sociedad con definiciones y 

ejemplos de la realidad actual 

2. Menciona 3 valores que te haya enseñado tu familia o amigos 

3. Haz una crítica (haciendo mención del concepto axiología) de lo que pasa en la 

actualidad frente a la pandemia y los problemas sociales que ella conlleva.  



 


