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Vocabulario de término de Axiología

VOCABULARIO
1. Filosofía: es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de
cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, moral, belleza, mente y el
lenguaje.
2. Axiología: es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios
valorativos.
3. Valores: los valores son agregados a las características físicas, tangibles del objeto,
por un individuo o grupo social.
4. Moral: la moral son reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano
en concordancia con la sociedad.
5. Paz: puede hablarse de una paz social como entendimiento y buenas relaciones entre
los grupos o estamentos sociales dentro de un país.
6. Tolerancia: la tolerancia es el respeto hacia ideas, creencias o prácticas cuando son
diferentes o contrarias a las propias, respetando consiguientemente, las normas de los
demás y poder lograr la perfección de las cosas.
7. Amistad: amigo que deriva de amare, amar es una relación efectiva entre dos o más
personas.
8. Civismo: comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano,
respeta las leyes y contribuye al bienestar de los demás miembros de su comunidad.
9. Justicia: virtud que consiste en dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le
corresponde por ser quién es, por sus méritos y actos.
10. Superación: es un proceso de transformación y desarrollo, a través del cual una
persona trata de adoptar nuevas formas de pensamiento y adquirir una serie de
cualidades que mejora la calidad de su vida.
11. Dignidad: es la cualidad de digno. Este adjetivo hace referencia a lo correspondiente o
proporcionado al mérito de alguien o algo, al merecedor de algo y aquello de calidad
aceptable.
12. Respeto: expresiones o manifestaciones de cortesía, saludos.
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13. Libertad: capacidad del hombre de hacer o no una cosa y de hacerla de una manera o
de otra.
14. Solidaridad: actitud de participación y apoyo que una persona o un grupo muestra
hacia los problemas u otros por razones morales, ideológicas, etc.
15. Obediencia: acción de obedecer. Cualidad del que obedece.
16. Responsabilidad: es un valor está en la conciencia de la persona que le permite
reflexionar, administrar, orientar, siempre en el plano de lo moral.
17. Verdad: la palabra verdad abarca desde la honestidad, la buena fe y la sinceridad
humana en general, hasta el acuerdo de los conocimientos con las cosas que se
afirman como realidades.
18. Ser: es el atributo filosófico griego que se le adjudica a una entidad capaz de definirse a
sí misma frente a un medio.
19. Cualidad: se refiere a las característica propias e innatas de un ser animado o
inanimado.
20. Entidad: es todo aquello cuya existencia es reconocida por algún sistema de ontología,
lógica o semántica.
21. Belleza: Este concepto es estudiado principalmente por la disciplina filosófica de la
estética, pero también es abordado por otras disciplinas como la historia, la sociología y
la psicología.
22. Realidad: es el término lingüístico que expresa el concepto abstracto de lo real.
23. Ente: es un concepto filosófico que remite a lo que es, existe o puede existir. Un ente
participa del ser y tiene que propiedades que, como ente, le son propias. El concepto
trasciende lo material, ya que un ente puede ser una mesa, un televisor, un lago o la
raíz cuadrada de dieciséis.
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