
Clasificación de Valores 
 

- Se ha utilizado como referencia el libro de Joxe Azurmendi "Pensamientos de Don Jose Maria Arizmendiarrieta"  
 

- Se han identificado los valores en cada uno de los 548 pensamientos. Estos valores se han clasificado previamente      
según el esquema siguiente: 

 
1. Valores Finalistas :  

Son metas que al individuo le gustaría conseguir a lo 
largo de su vida. Pueden ser de dos tipos: 

2. Valores Instrumentales :  

Son comportamientos mediante los cuales conseguimos los fines deseados.                    
Pueden ser de dos tipos: 

Personales (FP) : 

Aquellos a los 
que aspira el 
individuo para sí 
mismo. 
Responden a la 
pregunta de 
¿Qué es para Ud. 
lo más importante 
en la vida? Y van 
desde "ser feliz" 
hasta "tener 
prestigio"  

Etico-sociales (FES) : 

Constituyen aspiraciones o 
propósitos que benefician a toda la 
sociedad, tales como el respeto al 
ambiente o el respeto a los 
derechos humanos. El valor moral 
te lleva a construirte como hombre, 
a hacerte más humano, pero eso 
solo podrá lograrse si decides 
alcanzar dichos valores mediante el 
esfuerzo y siendo perseverante. 
Responden a la pregunta de    
¿Qué quiere Ud. para el mundo?  

Etico-morales (IEM) :  

Se refieren a los modos de conducta necesarios para 
alcanzar los valores finales, y no son necesariamente 
en sí mismos fines existenciales. Este tipo de valores se 
ponen en práctica en la relación con las demás 
personas. Responden a la pregunta ¿Cómo cree que 
hay que comportarse con quienes le rodean?  

De competencia (IC) :  

Son más individuales y 
aunque están socialmente 
condicionados no están 
directamente relacionados 
con la moralidad ni con la 
culpabilidad. Responden a la 
pregunta de ¿Qué cree que 
hay que tener para poder 
competir en la vida?  

Amor 
Autonomía  
(personal y colectiva) 

Confianza  
(en sí mismo) 

Cultura  
(socialización) 

Dignidad 
Educación  
(socialización) 
(universal) 

Familia  
(amor filial) 

Felicidad 
Libertad  
(justicia) 
(personal y colectiva) 
(independencia y 
personalidad) 

Persona  
(competencia) 
(dignidad) 
(ser) 
(trabajador) 

Profesionalidad 
(responsabilidad) 

Trabajo 
Trascendencia  

Autogestión 
Bien 
Cultura 
(democratización)  
(socialización) 

Democracia 
(dinamismo) 
(justicia)  
(progreso social) 

Desarrollo 
(comunitario) 

Dignidad  
(del colectivo) 

Educación 
(emancipación)  
(igualdad)  
(universalización) 

Igualdad 
(de género)  
(niños)  
(niños – ancianos)  
(ancianos) 
(educación) 

Justicia 
(social)  
(Doctrina social de la Iglesia)  
(y amor) 

Libertad 
Askatasuna (gizatasuna)  
Askatasuna (hezkuntza) 

Participación  
(sociedad) 

Persona 
(dignidad)  
(igualdad) 

Pluralismo 
(integrador) 

Progreso  

Promoción  
(social de los hombres y de los pueblos) 

Transformación 
(social) 

Verdad  

Amor 
Austeridad 
Autenticidad 
(integridad) 

Autoexigencia 
Bondad 
Cambio 
Capacidad 
(inversora) 

Capital 
(subordinado al 
trabajo) 

Coherencia 
Colaboración 
Competitividad 
(colaborativa) 

Compromiso 
(social) 
(personal mejora) 
(justicia) 
(empresarial-
emprendizaje) 
(vitalidad) 

Comunidad 
(generosidad) 
(integración) 
(cooperación) 
(respeto) 

Conciencia 
(social) 
(diversidad) 
(autocrítica) 
(fidelidad) 
(limitaciones) 

Confianza 
Consciencia 
Consenso 
Constancia 
Convivencia 
(respeto mutuo) 

Cooperación 
(bienestar) 
(solidaridad) 
(participación) 
(bien común-
efectividad) 
(responsabilidad) 
(T.U.) 
 

Cooperativismo 
Co-
responsabilidad 
Democracia 
(coherencia y 
participación) 
(liderazgo coherente) 
(responsabilidad) 

Desarrollo 
(social) 
(responsable) 
(responsable 
persona) 

Ecuanimidad 
Educación 
(juventud) 

Eficiencia 
Ejemplaridad 
Entrega 
Esfuerzo 
Espiritualidad 
Fe 
(convicción) 

Formación 
(moral y social) 

Generosidad 
(caridad) 

Honestidad 
Honradez 
Igualdad 
Ideales 
Idealismo 
(Realismo) 

Innovación 
(social) 

Integridad 
Inversión  
(social) 

Justicia 
(empoderamiento) 

Libertad 
(participación) 

Liderazgo 
(cooperativo) 

Moralidad 
Objetividad 
 

Organización 
(social) 

Pacifismo 
(no violencia) 

Participación 
Persona 
(maduración) 

Pluralismo 
(integrador) 

Pragmatismo 
Promoción 
Realismo 
(idealismo) 

Rebeldía 
Renovación 
(innovación) 
(dinamismo) 
(creatividad) 

Respeto 
(mutuo) 

Responsabilidad  
(social) 

Revolución 
(dignidad del 
colectivo) 

Servicio 
Solidaridad 
(intercooperativa) 
(intergeneracional) 

Tolerancia 
Trabajo 
(desarrollo personal 
y social) 
(desarrollo personal) 
(transformación) 
(cooperación) 
(soberanía) 
(humanizado) 
(humanizado y 
eficiente) 
(eficiencia) 
(organización) 

Transformación 
(social) 

Verdad 
Virtud 
Vivencia  

Acción 
Ahorro 
Autocontrol 
Capacidad 
(gestión) 

Conciencia 
Conocimiento 
(recurso) 

Cultura 
(transformación) 

Decisión 
Desarrollo 
(personal) 

Disciplina 
(organización) 

Educación 
(cambio cultural) 
(emancipación) 
(gestión) 
(pensamiento) 
(permanente) 
(persona) 
(progreso social) 
(socialización) 
(trabajo) 
(transformación personal) 
(transformación social) 

Eficiencia 
Entusiasmo 
Esfuerzo 
Idealismo 
Ideales  
(Utopía) 

Inconformismo 
Innovación 
Inteligencia 
Liderazgo 
Lucha 
Participación 
(activa) 

Pragmatismo 
Racionalidad 
Rebeldía 
Responsabilidad 
(consumo) 

Saber 
Superación 
Tener ideales 
Trabajo 
(responsabilidad) 

 
Las palabras entre paréntesis son una extensión del significado del valor que se refieren al ámbito que abarca, y en la búsqueda se 
denomina "Dimensión". 

 


