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Con base en los resultados se le pide completar la tabla siguiente en orden descendente (del más grande al más pequeño) y 

anotar el orden de los valores y prioridades de su vida. 

 

Posición Categoría de valores Punteo Posición Categoría de valores Punteo 

1º Valores  6º Valores  

2º Valores  7º Valores  

3º Valores  8º Valores  

4º Valores  9º Valores  

5º Valores  10º Valores  

 

Descripción de cada categoría de valores 

Todo ser humano se puede ubicar en seis dimensiones de la persona (Gervilla, 2000): cuerpo, razón, afecto, singularidad, 

apertura, espacio y tiempo. En el título de la descripción de cada categoría encuentras un paréntesis; coloca allí la posición 

que le corresponde según la tabla anterior 

 

Valores Corporales (  ) Conjunto de valores que anteponen el cuerpo; alimento, salud, higiene; apariencia del cuerpo, sujeto 

de placer o dinamismo, el cuerpo estético según medios de comunicación, el deporte e integridad física. 

 

Valores Intelectuales (  ) Conjunto de valores que priorizan la facultad racional humana de entender, razonar o comprender; 

leer, escribir, estudiar, aprender, enseñar, pensar, la creatividad, reflexión, crítica, etc. 

 

Valores Afectivo (  ) Son aquellos colocan en primer lugar lo intrapersonal, sentimientos, emociones, pasión, amor, ternura, 

sensibilidad, afecto; la parte interna del ser humano. 

 

Valores Estético (  ) Conjunto de valores que anteponen la apariencia; la belleza, se relacionan muy estrechamente con los 

valores afectivos. Aprecian el arte, la música, la pintura, la escultura, la poesía, el teatro, la literatura. 

 

Valores Individuales (  ) Conjunto de valores que priorizan el propio yo, el aspecto singular e individual de la persona. Son 

valores individuales: la conciencia, la autonomía, la personalidad, la individualidad, el carácter, la singularidad, la 

originalidad, la independencia, la auto superación, la autocrítica. 

 

Valores Morales (  ) Son aquellos que colocan en primer lugar el bien común, el bien de todos, la bondad o malicia de las 

acciones humanas en cuanto a tales, atendiendo al fin o al deber. Afectan a la persona en su intimidad, siendo su ámbito de 

actuación personal y social. Son valores morales: la bondad, la verdad, la virtud, la pureza, la generosidad, la justicia, la 

honradez, la igualdad, la solidaridad, la voluntad, la fidelidad, la dignidad. 

 

Valores Sociales (  ) Conjunto de valores que priorizan las relaciones interpersonales e institucionales, tanto en su forma 

como en su contenido. Son valores sociales: la familia, la fiesta, la política, la comunidad, la democracia, el bien común, el 

pacifismo, la convivencia, la multiculturalidad, el pluralismo político, la diversidad cultural. 

 

Valores Ecológicos (  ) Conjunto de valores que anteponen la naturaleza, los seres vivos y el medio ambiente. Son valores 

ecológicos tales como: el río, el campo, el agua, el aire limpio, la flor, la montaña, la luz, la naturaleza, la ecología, el 

desarrollo sostenible. 

 

Valores Instrumentales - Materiales (  ) Conjunto de valores que priorizan aquello que estimamos, gracias a los beneficios 

que nos reporta; se prioriza lo material. Los valores instrumentales son: el dinero, el sueldo, la vivienda, el coche, el móvil, el 

vestido, los ordenadores, las nuevas tecnologias. 

 

Valores Religiosos (  ) Son aquellos colocan en primer lugar al conjunto de creencias personales relativas a la divinidad 

(Dios), vinculadas con lo íntimo y personal de cada persona, al sentido último de la vida, a un Ser Superior (Dios), o acciones 

relacionadas con lo religioso. Son valores religiosos: Dios, Jesucristo, el evangelio, la oración, la misa, la iglesia, la mezquita, 

el Corán. 

 


