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Como se clasifican los valores y cuales son

Clasificación de valores. La existencia humana es de gran complejidad, ninguna de las realidades o fenómenos que pueden ocurrir en el mundo, representa tal torbellino de abstracción, sentimientos, pensamientos, posiciones y modos de acción como la existencia misma de un ser humano. Y es que
cuando hablamos de la existencia como hombre, estamos hablando de tres aspectos primordiales basados en ella, a saber: ontología, un estudio relacionado con el propio ser, y sus condiciones intrínsecas como un ente mismo, esta área tiene como centro de estudio cada uno de los actos que
conducen a una explicación de la existencia humana misma. La gnología, esto se refiere a la adquisición de conocimientos y métodos de procesamiento, continúa explicando las teorías del aprendizaje y cómo afecta no sólo a la actuación, sino también a la respuesta. La axiología está determinada por
la actividad humana y la consecuencia de tales actos, ya que se basan en condiciones del bien y del mal; estas categorías atribuidos a las acciones de una persona provienen de un conjunto de principios que estudian la misma axiología. De hecho, la atribución del bien o del mal, y la aceptación o no de
un acto está determinada por la moralidad, y es objeto de su propia deontología o evaluación (palabras con las que también se indica axiología). La moralidad es una condición esencial en el ser, como lo confirman los conceptos presentados en la sociedad para poder determinar las obras que son
permisibles y que son buenas tanto para la persona como para su entorno. La valoración debe ser el caso aquí, de tal manera que se establezca una correlación entre el concepto de bien y valor, en relación con la propia existencia humana. El valor en la representación de ese año y la determinación de
actuar debe traer en su logro el bien común y el individuo, que augura la etapa máxima de la realización del cuerpo humano, como es la felicidad. La axiología como ciencia que prescribe el tamaño, la forma y la aceptación, e incluso la génesis de los valores humanos, nos proporciona una amplia
datipología de los valores, veamos. Clasificación de valores. Para esbozar cómo se clasifican los valores Queremos aclarar que la axiología reconoce la siguiente dainhología de los valores, basándose en el hecho de que todos están justificados para que los seres humanos sean plenamente ejecutados



como persona. Su reconocimiento es que todos ellos deben ser monitoreados para la correcta ejecución de los objetos en relación con la ética, principios universalmente reconocidos, por lo tanto difieren como valores correctos a la existencia humana, de la siguiente manera: Valores vitales Se refieren a
nuestra etapa más baja y más básica de nuestra propia esto en realidad corresponde a nuestras necesidades fisiológicas y biológicas, que están justificadas para la satisfacción con instintos, condiciones orgánicas y reproductivas. Incluso dentro de esta clasificación de valores, podemos incluir todas
aquellas necesidades que surgen del propio instinto de supervivencia. Como resultado, podríamos citar como parte de estos antojos de protección contra el peligro, la atención médica. La aclaración radica en el hecho de que los valores vitales se centran en cubrir y lograr cualquier acción que permita la
protección de los bienes más preciados para el ser humano, como la vida. Valores económicos. Puede parecer contradictorio, establecer valores con la participación, pero esto no se aplica necesariamente al precio del propio producto. Los valores económicos se refieren a aquellos estados de
necesidad que deben ser cubiertos por las personas, cuando augura un estatuto, bien o posición, se refiere a la abundancia de bienes y servicios o al contrario a la escasez de estos, porque comprenderá relacionarse con los límites de encuentro con los medios necesarios para obtener satisfacción con
deseos y deseos que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, la ropa nos hace sentir seguros de que nuestro cuerpo está cubierto y no está asegurado a los ojos de otros aquí donde el valor económico a través de productos dispuestos en la tienda está satisfecho y cubierto en busca de buena
seguridad. Valores intelectuales. Buscan la verdad, pero en su sentido genérico, porque como comprenderán a cada persona desde su perspectiva pueden mostrar una verdad diferente de la otra, por lo tanto, es que estos valores se refieren a un conjunto de pautas para respetar la existencia y todo lo
que surge de ella. Por lo tanto, se funden desde el estuario de pensamientos basados en dos extremos, a saber: subjetividad y objetividad, el mundo exterior y sus fenómenos, las relaciones pueden ser percibidas según sus propias condiciones o facilitando las experiencias esenciales de una persona.
Verdad y mentira, es decir, en la medida en que los hechos se toman como verdaderos y categorizados como tales. La seguridad y la probabilidad se relacionan en la medida en que los hechos pueden lograrse o no, así como si las acciones pueden alcanzar el objetivo. O la adecuación de posiciones a
los fines, la posibilidad de establecer un juicio. En efecto, los valores intelectuales se refieren al logro de la verdad, para que una persona pueda saber plenamente lo que le rodea, estos valores son americanos para la adecuación de los pensamientos hacia la realidad y cómo debe actuarse de acuerdo
con la relación de bienestar social. Valores cognitivos. Así como los valores enumerados en el se relacionan con la verdad, en cambio tienen conocimiento para el Norte, el estudio de la realidad y todos los fenómenos que la rodean. Es por eso que estos valores siguen logrando un temor de los hechos
tal como son, así como sus mecanismos de origen, incluyendo el estudio de las leyes que permiten su génesis y evolución, así como la contemplación de leyes que explican el proceso cognitivo interno. Por estas razones, los valores cognitivos a veces son más ampliamente desarrollados por personas
que han alcanzado altos niveles de madurez y que están un poco más enfocados en términos de lo que quieren dar a sus vidas. Valores estéticos. A pesar del nombre y de lo mucho que esa palabra se ha apropiado indebidamente hoy en día, no tiene que ser entendido como los estereotipos
satisfactorios que la moda quiere. Si bien es cierto que la sociedad establece y establece sus parámetros, no se puede negar que a veces la cultura mercantilista les sirve de una manera extremista y patrones que son difíciles de lograr para la mayoría de la gente. Los valores estéticos se refieren a lo
bello y feo, ya sea agradable o no aceptado por los sentidos, pero percibido como integralidad. Esencialmente esta tipología de valores se refiere a la belleza, pero en su sentido más abstracto, como es el caso, para ilustrar el concepto de mujer hermosa, es una mujer de aspecto impecable, gestos
delicados, comportamiento refinado, amplio nivel cultural y formas de actuar hacia el sentido común, como se debe apreciar según el ejemplo es una belleza integral que interfiere tanto con lo físico como con lo psicológico. Valores sensoriales y sensuales. Como lo que el nombre muestra bien, se
refiere a los sentidos, estos valores tienden a ganar satisfacción, pero no en el sentido mal utilizado de la palabra que se refiere sólo al plano sexual. Los valores sensoriales y sensuales corresponden a la plena libertad de un individuo en el desarrollo de sus relaciones, buscando así identificar su
naturaleza y esencia. Por lo tanto, el placer se refiere a la elección del gusto, explorar los campos del disfrute, y sobre todo dominar a una persona frente a las tentaciones mundanas y no someterse al vicio. Valores sociales. Se refieren, como su nombre indica, a cualquier cosa que tenga que ver con el
bienestar del colectivo, fundado en la consecución del bien común y de las mayores virtudes como la justicia. Algunos científicos de la deontología consideran que estos valores son institucionales, en el sentido de que son las instituciones del Estado las que deben garantizar su coherencia, ya que es
difícil para un grupo de personas consolidar estos valores por sí mismos, de modo que los méritos de la coacción de las personas institucionales por sí solas. Se consideran la aplicación continua, porque para encontrar el bien común, es necesario tomar medidas día a día, para evitar el resultado de
intereses individuales egoístas que pueden contradecirlo y pueden dañar a la sociedad. Valores socio, afectivos o emocionales. Esto se refiere a los valores que siguen al estado de serenidad y bienestar que cada persona debe tener para sí misma en convivencia con los demás. Esto implica
autocontrol sobre las acciones de los demás, estos valores se han convertido en puntos clave de estudio entre los expertos en inteligencia emocional y programación neurolinguística. Estos valores se relacionan con la propia percepción de una persona, porque su visión de los demás va de la mano con
la asertividad, la toma de decisiones y el control de las emociones. Valores instrumentales. Estos son los que de una manera u otra representan un vínculo para consolidar otros valores. Son un medio para obtener un ideal exitoso, por lo que babea sobre modelos generalizados y aceptados o patrones
de comportamiento. Los valores finales. Esto corresponde a los objetivos que ya son realizaciones concretas por su propio comportamiento, y por lo tanto se refieren a valores ya que contribuyen a la formación de su propia esencia después de que el sujeto los haya concretado e interiorizado. Tal es el
caso de la felicidad, la paz, la obtención de justicia frente a una situación que ha sido violada. Valores éticos y morales. Decidimos dejar este último, el primero para explicar que esto se considera la génesis de cada uno de los valores que le explicamos antes. Además, representan la culminación del
estudio de la teoría del valor y las reglas reales de la debida actuación y la reflexión sobre el comportamiento humano. Como habrán notado, hemos editado la palabra y que separa el término ética y moralmente, ya que en realidad la moral y la ética son diferentes. Para entrar un poco más, la palabra
moral deriva del término griego moralis, refiriéndose a lo habitual, motivado para hacerlo es que la moralidad deriva del efecto mismo de repetir un acto que la sociedad considera bueno, pero sobre todo necesario. Por esta razón, la moralidad se basa en el permiso de las obras que la propia cultura de
la sociedad acepta. En otras líneas, la ética se basa en principios universales de reconocimiento obligatorio, que es impuesta a una persona por un ser humano ya existente, es decir, la ética inmediatamente, a partir de aquí para desarrollarse con la noción intrínseca de lo que es bueno y malo. Por esta
razón, por esta razón, la clasificación de los valores debe distinguirse por los de severidad general y las culturas tienen la misma representación, que es verdaderamente aceptada globalmente como necesaria y correcta para el desarrollo integral del tema. Si bien los valores morales, si bien los valores
éticos deben ser aprobados, aquellos en ciertas culturas no pueden igualar completamente la ética, sino con la aprobación social del circuito, que en realidad es aceptado de acuerdo con las acciones repetitivas que los miembros realizan y ven como necesarias. Necesita.
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