
CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES HUMANOS 
CONCEPTO: Los valores van a ser las acciones que vamos a realizar todos los días en cada una de nuestras actividades. 

VALORES 
NATURALES 

VALORES 
ECONÓMICOS 

VALORES 
INTELECTUALES 

VALORES 
ESTÉTICOS 

VALORES 
PSÍQUICOS 

VALORES 
RELIGIOSOS 

VALORES MORALES 

PROTECCIÓN 
AFECTO 
SALUD 
FORTALEZA 
AGILIDAD 
JUVENTUD 
AMOR 
SENTIDO DE LA 
VIDA 

PRODUCTIVIDAD 
DESARROLLO 
TRABAJO 
RIQUEZA 

SABIDURÍA 
CREATIVIDAD 
CRITICIDAD 
RAZONAMIENTO 

BELLEZA 
ELEGANCIA 
ARMONÍA  
ORDEN 

SIMPATÍA 
TOLERANCIA 
PERSONALIDAD 
COMPRENSIÓN 

FE 
PAZ 
CARIDAD 
ESPERANZA 
PERDÓN 
PIEDAD 

AMABILIDAD 
SOLIDARIDAD 
RESPETO 
LEALTAD 
AGRADECIMIENTO 
VERACIDAD 
HONRADEZ 
HONESTIDAD 
AMISTAD 
RESPONSABILIDAD 
LIBERTAD 
JUSTICIA 
ALTRUISMO 

Valores que viven 
con nosotros o 
vienen con la 
familia. Se 
encuentran 
relacionados con 
las necesidades 
básicas de la 
supervivencia de 
los seres humanos 
Trae como 
consecuencia la 
salud, se cultivan 
mediante la 
educación, física e 
higiénica. el aire, el 
agua, el fuego y lo 
que se construye el 
ambiente mediante 
el cual se desarrolla 
la vida de los seres 
humanos. 

 Valores que vamos 
a ir obteniendo 
según las 
actividades de la 
vida cotidiana y 
cuando tengamos 
una 
responsabilidad, 
trabajo, un oficio, 
etc. los medios de 
producción, de 
trabajo o el dinero 
fuente de trabajo 
digno. Garantizan 
la subsistencia del 
hombre en el 
medio donde 
habita. 

Estos valores los 
vamos a ir 
determinando 
generalmente en 
los centros 
educativos, en las 
actividades 
educativas y las 
vamos a ir 
obteniendo 
nosotros según la 
dedicación que 
pongamos a estas 
actividades. 
Nos hacen apreciar 
la verdad y el 
conocimiento 

Tiene por objetivo 
el estudio de la 
esencia y la 
percepción de la 
belleza y se 
encuentran 
relacionados con la 
belleza, la armonía 
y la coherencia. 
Nos muestran la 
belleza en todas 
sus formas. 
Estos valores los 
vamos a 
implementar 
generalmente con 
el comportamiento 
que tengamos 
hacia los demás. 

Valores que van a 
ser determinados 
cuando nosotros 
tengamos ya una 
personalidad y esto 
lo vamos a reflejar 
con el 
comportamiento o 
la actividad que 
tengamos nosotros 
socialmente. 

Estos valores van a 
ir determinados 
según la creencia 
de cada persona y 
en relación directa 
con la familia. 

Los valores éticos y 
morales son un 
conjunto de normas 
establecidas en 
nuestra mente. 
Son los valores que 
van a regir todas 
nuestras actividades 
y deben ser aplicados 
durante toda la vida. 
Este conjunto de 
valores son la guía 
que nos ayuda a 
actuar de manera 
responsable frente a 
diversas situaciones. 
 

 


