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Universidad Autónoma del Estado de México 

LICENCIATURA EN ADMNISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OBRA URBANA 



Identificación de la  

Unidad de aprendizaje 

Nombre de la unidad de aprendizaje:   

     Ética Profesional 

Espacio académico :  Facultad de Arquitectura y Diseño 

Programa educativo:  Licenciatura  en Administración  
    y Promoción de la Obra Urbana  

Área de docencia:    Teoría 

Programas académicos en los que se  imparte:  

     Lic. en Administración y Promoción 
    de la Obra Urbana 

 

Unidad de Aprendizaje Obligatoria del Núcleo Integral 7° Semestre 
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Guión explicativo  

para utilizar el material. 

• Como parte del desarrollo profesional de los Licenciados en 

Administración y Promoción de la Obra Urbana se encuentra la Ética 

Profesional y dentro de esta área se encuentra el análisis de los 

Valores, los cuales proporcionan al estudiante el conocimiento de 

diferentes valores éticos y principios morales, que influyen en la 

conducta humana y por consecuencia en la forma de cómo repercuten 

estos en sus relaciones interpersonales en los diferentes grupos 

sociales en los que se desenvuelven. 

 

• Este material contiene proyectables sólo visión que mejoran la 
comprensión de dicha disciplina como parte de las actividades diarias 
de un profesionista y no sólo eso, les permite también aplicar los 
conocimientos a su vida diaria. 
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Contenido temático del material 

• Se presenta el desarrollo de los Valores y su relación con la 
ética para identificar y conocer sus diferentes elementos, así 
como saber cuál es su integración y cuál es su clasificación. 

 

• El contenido de la unidad de aprendizaje de Ética Profesional 
del plan de estudios 04 de la Licenciatura en Administración y 
Promoción de la Obra Urbana determina en su unidad II los 
Valores. 
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Objetivo  

• Identificar y conocer los diferentes elementos 

de los valores, así como saber cuál es su 

integración y cuál es su clasificación. 
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PARTE I 
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¿Qué significa axiología? 

• Axiología  axios, ‘lo que es valioso o estimable’, y logos, 

‘ciencia’, teoría del valor o de lo que se considera valioso.  

 

• Parte de la filosofía que se estudia la naturaleza de los valores 

(lo bello, lo bueno, etc) y su influencia.  

 

• La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también 

de los valores negativos, analizando los principios que 

permiten considerar que algo es o no valioso, y considerando 

los fundamentos de tal juicio.  
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¿Qué son los Valores? 

Acciones humanas conscientes y 

voluntarias, en las que se hace uso de la 

libertad para obrar correctamente 

reconociendo la dignidad de la persona 

humana. 

 

El valor considera un aspecto del bien que 

busca la perfección y el crecimiento 

integral del ser humano. 
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Valor 

Lenguaje  

filosófico 

Cualidades de las 

cosas 

Existencia 

Independiente 

 pensamiento 

Personas, cosas valores 
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VALOR 

Objetos Reales 

Ejemplo:  

dado 

 

Mundo físico 

 

Valores 

Mundo del  

psíquico-espiritual 

Mundo del 

 pensamiento 

Ideas, objetos 

 ideales 

Ejemplo:  

cubo 

Ejemplo: placer 12 



 

Características del valor 
El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. 
 

Características de los valores 

VALORES DEFINICIÓN  

Los valores que se reflejan en el curso  

de la vida. Hay valores que son más 

 permanentes en el tiempo que otros.  
Durabilidad  

Integralidad  

Flexibilidad  

Satisfacción  

Polaridad  
Todo valor se presenta en sentido  

positivo y negativo. Todo valor conlleva 

 un contravalor. 

Los valores generan satisfacción en  

las personas que los practican. 

   Los valores cambian con las  

necesidades 

 y experiencias de las personas. 

Cada valor es una abstracción íntegra 

 en sí mismo, no es divisible.  
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Jerarquía  

Trascendencia  

Dinamismo  

Aplicabilidad  

Los valores se aplican en las diversas  

situaciones de la vida; entrañan 

 acciones prácticas que reflejan los 

 principios valorativos de la persona.  

Los valores se transforman con 

 las épocas.  

      Los valores trascienden el plano  

concreto; dan sentido y significado a la  

vida humana y a la sociedad.  

Las jerarquías de valores no son rígidas ni 

 predeterminadas; se van construyendo 

 progresivamente a lo largo de la vida de 

 cada persona.  

Complejidad  
Los valores obedecen a causas  

diversas, requieren complicados juicios  

y decisiones.  

DEFINICIÓN  VALOR  
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Valores 
 El concepto de valor del punto de vista etimológico; la 

palabra valor que deriva del latín valor relacionada con la 
palabra “valere” significa ser fuerte o potente.  

 

 Idea de la que pudiera extraer la realidad de la fuerza o la 
potencia de un ser, la cual se concreta gracias a la acción 
humana, porque la persona a través de sus actos, descubre 
sus propios valores y la capacidad de emplearlos.  

 

 Este término no se origina en Grecia, la palabra valor estaba 
presente en la filosofía griega en conceptos como bondad, 
bien y bien hacer, virtud y comportamiento ético.  
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ORIGEN DEL VALOR 

• El valor desde el punto de vista ético se origina 
en la economía del siglo XIX.  

• Las corrientes axiológicas señalan que éste 
concepto depende de quienes las postulan.  

• Escuelas axiológicas:  
 

Neokantiana Realismo de los valores 

Existencialista Fenomenología 
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Luis Villoro, filósofo mexicano, definirá al valor como una 

respuesta al interés de cada quien, por tanto alivia una 

privación, aplaca la tensión del deseo, cumple el anhelo, 

argumentando que volvería pleno un mundo carente.  

 

“Valor es lo que nos falta en cada caso”. Lo interesante 

de Villoro es que plantea que si no existe una sensación 

de carencia no se percibe el valor.  

 

Debemos hacer un esfuerzo por descubrir el valor más 

significativo, el valor superior, en cualquier área del 

conocimiento humano.  
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Robert S. Hartman sostiene que cuando indica que “el mundo de 

valores se nos manifiesta a través del cuerpo (mundo externo)  y del 

espíritu (mundo interno) -según la escala de conocimientos- 

contempladas estas dentro de dos esferas, se realiza una lucha 

entre el macro y el microcosmos.  

 

Empero, mantienen una correlación entre  el cuerpo (persona) y el 

espíritu (alma), el cuerpo mandándose por la Razón y el Espíritu- 

alma por un juicio a priori, exteriorizándose, en lo esencial,  en una 

totalidad del mundo” . 
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CARACTERISTICAS DE LOS VALORES 

NO SON  
• No son sustantivos  
• No son sino valen  
• Existen en otros como cualidades  
• No son entes, sino valentes  
• No son esencias, sino valencias  

 

SON  
• Los valores son adjetivos son adherencias cualidades, 
adyacencias  
• Los valores son ideas, creencias, principios interiorizados y 
convicciones  
• Los valores sirven de guías: son prescriptitos o perceptivos de 
la conducta (regulan)  
• Los valores sirven de parámetro (marco de referencia)  
• Los valores se derivan de experiencias significativas 
(aprendizajes)  
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DEFINICIONES DE VALOR  
Lotze fue el primero que usó este término tomado de la 

economía para incorporarlo al terreno de la filosofía y 
posiblemente fue uno de los pioneros de la teoría general 
de valores.  

 

Alexius Meinong: Dignidad que nuestros sentimientos 
atribuyen a un objeto a una actitud o a una persona, es 
creación espiritual que depende de nuestro agrado.  

 

Max Scheler: Fuerzas, capacidades o disposiciones insitas en 
las cosas. Son esencias, unidades significativas anteriores a 
los hechos.  
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DEFINICIONES DE VALOR 
• Nicolai Hartman: El objeto ideal de los actos de sentimiento 

de valor. Son esencias que existen en sí y por sí y son 
principios.  

 

• Ortega y Gasset: Cualidades relativas al intelecto, objetos 
irreales que residen en las cosas.  
 

• García Morente: Cualidades de las cosas, impresiones 
subjetivas de agrado o desagrado que las cosas nos 
producen a nosotros y nosotros proyectamos sobre las 
cosas. 

 

21 



DEFINICIONES DE VALOR 

• Werkmeister y Pirson: quienes lo retoman con una 
concepción psicológica y abstracta, relacionada con los 
deberes del hombre, la ética y el bien hacer. 

 

•  Rokeach: creencia perdurable de un modo específico de 
conducta o estado final de existencia opuesto o contrario.  
 

• Escámez: Ideas o creencias fuertemente arraigadas, a partir 
de experiencias significativas, relacionadas con el bien hacer.  
 

• Castro: habla de principios interiorizados.  
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DEFINICIONES DE VALOR 
• Schwar: Meta transituacional deseable, variable en 

importancia, que sirve como o guía o principio en la vida de 
una persona u otra entidad social.  

 

• Teresa Yergo: Toda perfección real o posible que procede 
de la naturaleza y que se apoya tanto en el ser como en la 
razón de ser de cada ente.  
 

• Cardona: los interpreta como convicciones aprendidas 
mediante experiencias significativas relacionadas con la 
responsabilidad del hombre así mismo y hacia todo lo que lo 
rodea, en armonía con las leyes de la naturaleza. 
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POLARIDAD DE LOS VALORES  

valores 

Justo-injusto 

Útil-inútil 

Salud enfermedad 

Bueno-malo 

Bello-feo 

Verdadero-falso 
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Clasificación de valores  

27 

• INFRAHUMANOS 

 

• INFRAMORALES 

 

• MORALES 

 

• RELIGIOSOS 



Infrahumanos 

• Son los que perfeccionan 
a la persona, en sus 
niveles inferiores que 
comparten con otros 
seres (animales) ejemplo: 
placer, fuerza, agilidad, 
salud. Al respecto existen 
dos posturas: 

• a) puritanismo que  
considera al placer como 
malo y, asociado al 
pecado y solo podrá 
admitirse si es la última 
opción.   

• b) el hedonismo afirma 
que el placer es el centro 
de todos los valores. 
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Humanos Inframorales 

• Son todos los valores humanos que se le atribuyen 
únicamente al hombre y perfecciona los niveles que 
una persona tiene, no están sujetos al libre albedrío.  

 

• Valores económicos  

• Valores noéticos 

• Valores estéticos 

• Valores sociales 
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Valores Sociales 
 

La participación y la cohesión social, la prosperidad y la 
solidaridad. 

 

 

• Fin Objetivo: Poder 

• Fin Subjetivo: Fama, prestigio 

• Actividades: Relación con hombre masa, liderazgo, política 

• Preponderancia: Capacidad de interacción y adaptabilidad 

• Necesidad que satisface: Sociales 

• Tipo de Persona: Famosa, líder, política 

• Ciencia que lo estudia: Sociología 
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Valores Económicos 
Riqueza, éxito, lo relativo al desarrollo de la personalidad 

(valores eudoeconómicos) 

 

• Fin Objetivo: Bienes, riqueza 

• Fin Subjetivo: Confort 

• Actividades: Administración 

• Preponderancia: Cosas a las que se da valor convencional 

• Necesidad que satisface: Seguridad 

• Tipo de Persona: Hombre de Negocios 

• Ciencia que lo estudia: Economía 
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Valores noéticos 

• relativos al conocimiento: ciencia, 

inteligencia y verdad. 
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Valores estéticos 

La belleza, el arte, la gracia, el 

gusto. 
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Valores Morales 
 Están sujetos al libre albedrío, cada persona estructura sus 

virtudes y es responsable de su conducta moral prudencia, 
justicia, fortaleza, templanza. 

 

• Fin Objetivo: Bondad 

• Fin Subjetivo: Felicidad 

• Actividades: Virtudes humanas 

• Preponderancia: Libertad dirigida  

 por la razón 

• Necesidad que satisface: Autorrealización 

• Tipo de Persona: Íntegra 

• Ciencia que lo estudia: Ética 
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Valores Religiosos 

 Presentes en personas que aceptan la existencia de un 
espíritu o existencia de divinidades. Santidad, gracia y 
caridad.  

 

• Fin Objetivo: Dios 

• Fin Subjetivo: Santidad 

• Actividades: Culto interno y externo,  

 virtudes sobrenaturales 

• Preponderancia: Toda la persona  

 dirigida por la Fe. 

• Necesidad que satisface: Autorrealización 

• Tipo de Persona: Santo 

• Ciencia que lo estudia: Teología 
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Jerarquía valoral 

• La palabra jerarquía proviene etimológicamente del vocablo 
latín hierarchia referida a la jerarquía eclesiástica y de la raíz 
griega hieros, que significa sagrado y de arkhomal que 
expresa yo mando.  

 

• Jerarquía se entiende como el orden o los grados entre. 
personas, animales, vegetales, cosas.  
 

 

• La Jerarquización de valores radica en presentar los valores 
de cada individuo y su relación con las circunstancias del 
sujeto que los jerarquiza y del objeto jerarquizado.  
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Jerarquía  valoral 

 

• Orden con respecto a un criterio individual. Considerando 

grupos o categorías.  
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Jerarquía de valores de Max Scheler 
 

Valores sensibles (los más elementales): + Agradable- desagradable. 

Valores vitales + Noble - vulgar.+ Sano - insano.+ Juventud vejez.+ Valentía – miedo.+ 
Generosidad.- Avaricia 

Valores  Espirituales 

Valores estéticos+ Bello – feo. 

Valores jurídicos + Justo – injusto. 

Valores del saber puro + inteligencia - 
ignorancia 

Valores religiosos.+ Divino y sagrado – 
profano.+ Culto y sacramento.+ 
Beatitud – desesperación.+ Fe – 

incredulidad. 
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Jerarquía de Valores Ortega y Gasset. 
 

Útiles: Capaz-incapaz. Abundante- escaso, Caro-
barato, etc. 

Vitales: Sano-enfermo. Selecto-vulgar 
Energético-inerte, Fuerte-débil,  

Espirituales: Intelectuales Conocimiento-Error. 
Exacto-aproximado. Evidente-probable. 

Morales Bueno- malo. Bondadoso-malvado. 
Justo-injusto. Escrupuloso-relajado. Leal-desleal,  

Estéticos: Bello-feo. Gracioso-tosco. Armonioso-
inarmónico. 

Religiosos:  Santo o sagrado-Profano. Divino-
demoníaco. Supremo-sagrado 
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Categorización de valores Llopis. 
 

1. Valores materiales y de uso: La riqueza, la 
convivencia democrática, el respeto de las cosas, 

la tolerancia. 

 Rentabilizar: austeridad frente a consumo y 
derroche, la comprensión. 

2. Valores biológicos: La vida: Ecología. El 
cuerpo: su desarrollo. La salud: cuidado y 

prevención. 

3. Valores de personalización: La identidad 
personal, la realización personal, el 

autoconcepto positivo, la autonomía personal, 
confianza en sí mismo, la responsabilidad, la 

aceptación de sí mismo, la fortaleza. la alegría 
existencial. 
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Categorización de valores Llopis. 
 

4. Valores intelectuales: La paz, la 
concordia, la cultura: 

conocimientos, creencias y 
tradiciones. 

5. Valores de socialización: Sentido 
religioso de la vida, la dignidad de 

la persona, el diálogo y la 
comunicación. 

5.Valores político-económicos: La 
identidad personal, el trabajo: 
productividad,  la realización 

personal, participación política, la 
autonomía personal. 
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Categorización de valores Llopis. 
 

7. Valores éticos: Confianza en sí mismo, 
la responsabilidad,  la verdad, la 

sinceridad, la aceptación de sí mismo, la 
justicia, el bien común, la fortaleza, la 

igualdad. 

8. Los valores estéticos: Capacidad de 
comprensión de la belleza,  compresión y 

expresión la creatividad. 

9. Valores trascendentes: Hábitos y 
técnicas de trabajo individual, creencias 

religiosas. 
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