
   

Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas

ISSN: 2007-0934

revista_atm@yahoo.com.mx

Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias

México

Castellanos Suárez, José Alfredo

La conformación del valor y el sujeto. Implicaciones de la  polémica entre subjetivistas y

objetivistas

Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, vol. 1, 2015, pp. 73-79

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Estado de México, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263139243010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263139243010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=263139243010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2631&numero=39243
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263139243010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631
http://www.redalyc.org


Acapulco, Guerrero, 19, 20 y 21 de febrero de 2015  p. 73-79

La conformación del valor y el sujeto. Implicaciones de la 
polémica entre subjetivistas y objetivistas

José Alfredo Castellanos Suárez1

1Coordinador del Centro de Investigación Interdisciplinaria y Servicio en Ciencia, Naturaleza, Sociedad y Servicio. Universidad Autónoma Chapingo.

“…el error radica en pretender reducir el todo a una de 
sus partes. En otras palabras, aciertan en lo que afirman 
y yerran en lo que niegan. El subjetivismo tiene razón 
cuando sostiene que no hay valor sin valoración; yerra al 
negar el elemento objetivo adicional. El objetivismo, a 
su vez, acierta al indicar la importancia de las cualidades 
objetivas, pero se equivoca al dejar de lado la reacción del 
sujeto frente a las cualidades.”

Risieri Frondisi

Introducción

Los clásicos de la antigüedad establecieron la virtud y luego 
la moral como condición de los valores. Lo cual fue sentado 
como un a priori por Kant, que lo propuso de manera formal 
en el imperativo categórico para concitar al individuo a 
participar como legislador universal.

Fue tarea del siglo XIX proponer mecanismos de 
validación de la Ética para que los valores discurrieran 
con fundamentos “científicos” para el aporte de la 
secularización estatal, en el afán de excluir cualquier base 
metafísica de orientación filosófica (que seguía siendo 
su base). Es así como se diseñan posturas subjetivistas 
y objetivistas para la conformación de los valores que 
son orientados al entendimiento a través de la Ética y 
de la Axiología (Figueroa de Fatra, 2005). El propósito 
es establecer qué formulan, cómo lo hacen, para qué lo 
hacen y qué fines persiguen. En un tránsito que va de 
Alexius Meinong a Max Scheler, que sirven de soportes 
a las actuales corrientes teóricas.

Esto va en búsqueda de aportar hacia la ecohistoria, para 
comprender cómo operan los valores humanos en la 
apropiación de la naturaleza. De esta manera se imbrican la 
Lógica (Ética) y la Estética.

Origen de las vertientes

No cabe duda que el concepto valor es antiquísimo y 
complejo, pero la discusión en torno a la formación de 
valores en su acepción moderna es más reciente, se remonta 
a mediados del siglo XIX.

Comienza en la antigüedad clásica, con dos grandes genios, 
Platón y Aristóteles, cuando se establece la relación del valor 
con la ética. Siguiendo a su mentor, Platón en sus Diálogos en 
el capítulo de Laques o del Valor, pone en boca de Sócrates 
la finalidad educativa de los valores mediante las virtudes, 
es por ello que a través la mayéutica propone el mecanismo 
de definición del valor, “dime cuál es esta facultad, que es la 
misma en el placer, en la tristeza y en todas las demás cosas que 
hemos hablado y que no mudará jamás, ni de naturaleza, ni de 
nombre” (Platón, 1871). De ese modo se establece que el valor 
se atribuye a las virtudes de quienes realizan bien –no mal- su 
ejercicio en cualquier actividad, si bien es difícil de conocer 
“puesto que no es fácil formar idea de sus partes” (Platón, 1871).

Al buen estilo de Aristóteles cuyo rigor exige que la 
naturaleza sea definida en conceptos, el valor no corresponde 
de entrada a la virtud sino que ésta decanta en su soporte 
que es la moral, que a fin de cuentas es la Política. De ese 
modo es posible establecer el valor en el bien. “La moral, a 
mi juicio, sólo puede formar parte de la política. En política 
no es posible practicar alguna sin estar dotado de ciertas 
cualidades, quiero decir, sin ser hombre de bien. Pero el 
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ser hombre de bien equivale a tener virtudes; y por tanto, si 
en política se quiere hacer algo, es preciso ser moralmente 
virtuoso.” (Aristóteles, La gran Moral).

La búsqueda de un camino hacia la ciencia es tarea del siglo 
decimonónico. En 1832 se publicó la obra de Jeremías 
Bentham titulada Ciencia de la Moral para abordar de 
forma laica el concepto de ética que lo separaran del enfoque 
moral(ista) y, sobre todo, religioso, entonces acuña el 
término de Deontología (del griego deon, lo conveniente, 
lo debido, y logos, tratado, estudio, conocimiento), para 
establecer bases seculares acerca de “aquellas conductas del 
hombre que no forman parte de las hipótesis normativas del 
derecho vigente, aquellas acciones que no están sometidas 
al control de la legislación pública” (González-Vallés Saco). 
Con ello buscaba alcanzar la pretensión kantiana de eludir 
la metafísica en la intervención subjetiva en la moral y en la 
ética, mediante el racionalismo que de paso, con métodos 
casi matemáticos, el valorar los comportamientos que 
discurren hacia normas sociales.

La ética de Kant no resuelve, de esta forma, el asunto de los 
valores, que heredaba de los clásicos, pues la explicación de 
la moral ofrece un origen en la razón y no en la inclinación a 
base de una ética formal, como un algo exterior a los sujetos 
(Autoridad, Iglesia, Estado) por lo cual la ley moral no es 
autónoma sino heterónoma. Al no ser la ley autónoma y la 
lógica formal y la razón por sí no son capaces de dar leyes, pues 
no son ajenas al sujeto, esto no resuelve de por sí la cuestión 
del concepto de imperativo categórico (prescripciones del 
comportamiento), pues el comportamiento provenía del 
sujeto, de modo que no son “prescripciones que la razón tome 
de algún lugar ajeno sino de ella misma” (Kant Immanuel, b), 
a partir del sujeto (punto de partida, que lo mismo pasa con 
la razón, por eso Kant incia en su Crítica de la Razón Pura 
de la Estética Trascendental) (Kant Immanuel, a). Kant no 
separaba el concepto de valor del estudio de las leyes morales 
y del imperativo categórico. Esa es la tarea de la Axiología, 
que quedaba sujeta a la Ética (el concepto de bien) (Frondisi, 
2010); si bien al referir al sujeto (por el concepto de lo bello) 
entonces es quehacer de la Estética (como lo advirtió Kant), 
por eso el debate que siguió a continuación nos habla de esa 
histórica polémica entre subjetivistas y objetivistas.

Subjetivistas

“Las exageraciones del subjetivismo axiológico reforzaron 
la tesis del objetivismo. Pero no hay doctrina filosófica 
que pueda construirse con los errores de la tesis opuesta. 

Por otra parte el subjetivismo no yerra, sino que exagera 
alguna de sus verdades y el repudio de todo lo que sostiene 
condena al adversario a exageraciones semejantes, aunque 
se signo contrario.”

Risieri Frondisi.

Ya no es la persona o el humano quien percibe sino que la 
inclinación científica busca en el sujeto el que otorga valor 
a las cosas. Se recurre a la psicología considerando que se 
trata de un hecho o estado psicológico (Seijo, 2009). Si bien 
se considera que las cosas no son valiosas en sí mismas, el 
sujeto crea la valoración a partir de de las reacciones que 
en el sujeto se producen. Los subjetivistas recurren a una 
división de opiniones, unos atribuyen el valor como una 
experiencia subjetiva (el apriorismo) y otros lo atribuyen 
como una idea (Seijo, 2009). La Escuela de Austria y la de 
Praga consideran que algo tiene valor si es agradable, pues 
obedece a un estado sentimental del individuo, dado que 
las cosas no son valiosas por sí mismas, el valor es creación 
humana (Seijo, 2009). Mientras que la Escuela Neokantiana 
–nos dice CristinaSeijó- considera el valor como una idea, 
que tiene más peso que el placer o el dolor en la conducta. 
Por ello es que no se puede valorar un acto –convertido en 
objeto- si no interviene la idea de ello, desechando el papel 
primordial de las reacciones personales. De manera que el 
valor es una categoría mental, la forma subjetiva a priori del 
espíritu (Seijo, 2009).

Meinong y Ehrenfels fueron alumnos de Francisco Brentano 
en la Universidad de Viena, quien establecía bases de 
exploración –posteriormente fenomenológicas- acerca de la 
intencionalidad de la conciencia, que explora el sentimiento 
de la vivencia al objeto de referencia (Frondisi, 2010). De esa 
manera ratificaba la forma absoluta de los juicios axiológicos 
de cepa kantiana. Apoyado en la obra de su maestro y 
en la psicología, Meinong, en su libro Investigaciones 
psicológico-éticas, arraiga los valores en la vida emotiva 
pues tal sentimiento es de existencia como objeto pues lleva 
implícito un juicio que afirma o niega la existencia de un 
objeto, tales juicios producen un estado de placer o de dolor, 
por ello afirma que “una cosa tiene valor cuando nos agrada 
y en la medida que nos agrada”. De manera que el valor es 
un estado subjetivo, de orden sentimental, que mantiene la 
referencial al objeto por el juicio existencial.

El discípulo de Meinong, Christian von Ehrenfels, publica en 
1893 la obra Teoría de los Valores y Ética, en donde critica a 
su maestro por no considerar a lo no existente, como pueden 
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ser la justicia y la moral, de modo que hay que añadir al 
sentimiento de placer o agrado, los apetitos y deseos, pues 
en ellos radica el valor de orden subjetivo. De este modo, sin 
ser una crítica sustancial, le permite dar un salto cualitativo 
al proponer que “el valor es una relación entre el sujeto y el 
objeto (Frondisi, 2010). 

Las contribuciones de Edmund Husserl y Ludwig 
Wittgenstein impulsaron nuevos derroteros a principios 
del siglo XX, de manera que el sujeto adquirió tal sitial 
por la búsqueda de la configuración de historicidad, dicha 
exploración se centró en los aspectos fenomenológicos.

En 1926 Ralph Barton Perry, de la Universidad de Harvard, 
publica en Norteamérica la General Theory of Value, en la 
que busca en el sujeto el origen y fundamento del valor, 
ya que es éste quien valora a partir de la actitud afectivo-
motora que denomina interés. La relación es entre el interés 
y el valor, ya que el interés brinda valor al objeto (Frondisi, 
2010). Las cosas adquieren propiedades valiosas a partir 
de ser consideradas por los intereses. El interés al ser una 
forma afectiva-motora, que adquiere sentido de comporta 
(behavior) (Enciclopedia bibliográfica en línea) al estilo de 
Joan Broadus Watson, en el sentido conductual, propicia 
que el interés no sólo sea un estado sino también un acto, 
disposición o actitud en favor o en contra de algo, por 
comporta individual o social. No interesa el lado cualitativo 
del objeto, la psicología tiene que agregar un adjetivo al 
interés para que emane el valor.

La tarea de unificar las ciencias físicas, sociales y culturales, 
era uno de los móviles principales del llamado Círculo 
de Viena. El método lógico impulsado por Peano, Frege, 
Whitehead y Russell, se dirigió al lenguaje que condujo 
al problema de la significación, estudiado a través de la 
Semántica, abriendo paso para la incorporación axiológica.

El empirismo lógico es encabezado por Rudolf Carnap, para 
quien los juicios de valor son formas simuladas de normas, 
la cual no afirma algo y no puede ser ni verdadero ni falso, 
lo que hace es expresar un deseo en ambos casos. El juicio 
de valor no es verificable y, por tanto, no posee significado. 
Los actos de individuos son hechos que pueden ser objeto 
de investigación empírica legítima (Frondisi, 2010).

Alfred Ayer, de la Universidad de Oxford, Inglaterra, 
impulsor del neopotivismo (Filosofía contemporánea), 
coincide con Carnap si bien los juicios de valor y estéticos 

sólo expresan sentimientos que no son ni verdaderos ni 
falsos, de modo que no se debate sobre cuestiones de valor 
sino sobre cuestiones de hecho, entonces lo que se hace es 
interpretar el motivo (que da lugar al hecho) que se halla 
en la posibilidad de la prueba. Para Ayer los conceptos y 
las normas éticas, los valores, son seudoconceptos que no 
se pueden analizar.

Por su parte Bertrand Russell, en su obra Religión y 
Ciencia, considera que los valores están fuera del dominio 
del conocimiento y de la ciencia. Cuando a algo se le 
asigna un valor se expresan las emociones como parte de 
los sentimientos personales y se conecta con los deseos, 
deseos personales (subjetividad del valor), entonces el 
deseo es un hecho, lo deseado corresponde a un universal 
(Frondisi, 2010).

Objetivistas

“El hecho fenomenológico precisamente es que en el percibir 
sentimental de un valor –escribe Scheler-está dado este 
mismo valor con distinción de su sentir –lo cual vale para 
todo caso posible de una función de percibir sentimental-y, 
por consiguiente, la desaparición del percibir sentimental 
no suprime el ser del valor.”

Risieri Frondisi

En contraparte, para los objetivistas es el hombre quien 
descubre el valor que se halla en las cosas, sin intervenir la 
experiencia individual. El relativismo de las interpretaciones 
subjetivistas conlleva a que la contraparte considere la 
necesidad de un orden moral fuerte y estable, para que el 
hombre se atenga a principios superiores, de manera que la 
moral se imponga a la subjetividad. Se propuso un método 
a priori en la búsqueda de la objetividad para no partir de la 
experiencia del sujeto –espíritu a priori-, de manera que “la 
coherencia lógica y la presentación estética del sistema; el 
uso del lenguaje apropiado logrará la adhesión emocional del 
lector” (Frondisi, 2010).

Los teóricos se han bifurcado en la escuela fenomenológica 
que defiende el valor como ideal, ya que el valor es ideal sin 
que intervenga la subjetividad ni las formas apriorísticas, 
concediendo que los objetos ideales valen con independencia 
de las cosas. De esta manera los valores valen por sí mismos, 
ya que el ser humano los capta a través de su experiencia 
sensible (Seijo, 2009).
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Los valores, para el realismo, son considerados como 
reales e identificados con el ser. “Los entes con valor se 
concebirán desde este enfoque como bienes” (Seijo, 2009). 
Hay coincidencia del valor con lo real (la belleza aunque es 
ideal es expresión de lo que existe).

De origen alemán Max Scheler también fue discípulo de 
Edmund Husserl (Sánchez-Migallón). No le satisfacían el 
lógica trascendental kantiana y el psicologismo empirista, 
encontraba en Husserl y en su fenomenología las esencias 
deseadas, si bien sigue otro camino basado en la intuición 
emocional, que desaprobaba su mentor, dado que de esa 
manera “amplió el sentido del movimiento fenomenológico; 
debilidad, porque aplicó un pensamiento que es extraño al 
orden emocional e intentó bajar la lógica intelectual de la 
cabeza al corazón” (Frondisi, 2010).

En su última obra El puesto del hombre en el cosmos retoma 
las construcciones de Spinoza y de Hegel, respecto a que 
el Ser primordial adquiere conciencia de sí mismo en el 
hombre, cuyo advenimiento ocurre a la par con el de Dios y 
se implican desde un principio.

Reafirma el principio apriorístico -de cuño kantiano- como 
el punto de arranque, si bien reconoce que Kant confundió 
lo a priori con lo formal y lo a priori con lo racional. Ofrece 
la explicación del apriorismo emotivo y la ética material de 
los valores, de manera que la ética material era de bienes 
y de fines, con validez empírica e inductiva, heterónoma, 
hedonista, del éxito, “que conducía a la mera legalidad 
del obrar y no a la moralidad del querer y que colocaba el 
fundamento de todas las valoraciones éticas en el egoísmo 
instintivo del hombre” (Frondisi, 2010). De tal manera 
que Kant confundió los bienes con los valores (Sánchez 
Hernández).

Entonces propone que el valor que se halla en un depositario, 
que se constituye en un bien, éste es independiente del 
depositario. Es necesario un objeto o un acto para abstraer 
el valor que hay en sí, esta presencia le confiere el carácter 
de bien a lo que es un objeto valioso (de modo que la belleza 
antecede a las cosas bellas).

Entonces ofrece una explicación de que el fin es el contenido 
del pensar, representar, percibir, que se da por el realizar. 
El contenido es representativo y tiene algo por realizar. 
En cambio, el valor se halla desprovisto de imagen. Por 
su parte el objetivo pertenece al proceso de apetecer sin 
estar dependiente del acto o de la representación, ya que 

es inmanente a la tendencia misma. Sentencia:”nada 
puede llegar a ser un fin sin que antes fuera objetivo. El 
fin está fundado en el objetivo. Los objetivos pueden estar 
dados sin fines, pero nunca los fines pueden estar dados 
sin objetivos…” (Sánchez Hernández). La consecuencia 
de la relación es que los valores no dependen de los fines, 
sin poderse abstraerse de ellos, pues van incluidos en los 
objetivos. Al ser los fines los únicos que poseen contenido 
representativo, la ética material de los valores es a priori 
(frente a los contenidos representativos de la experiencia). 
El conocimiento de los valores es relativo, no los valores 
mismos (Sánchez Hernández). Esto implica –según 
Frondisi, a quien estamos siguiendo- que la ética de Scheler 
es una ética material (no es empírica, sino a priori), basada 
en la axiología que le confiere validez a la ética.

Implicaciones teóricas.

Al dejar Kant la subjetividad en el a priori, abordada en el 
espacio y tiempo de la estética trascendental, el sujeto de 
valoración quedó en un lugar incómodo por ser considerado 
como metafísico. La teoría hegeliana tampoco resolvió 
el asunto al dejar la conciencia unida y comunicada en la 
conciencia ingenua y el papel activo del espíritu. Marx 
complicó las cosas al dejar el sujeto en el papel activo del 
trabajo, que generaba incomodidad para tratar el asunto 
de los valores y de los intereses por el lado de los valores 
de la conciencia de clases. Resultaban muy incómodas 
las propuestas para el positivismo comteano, si bien éste 
mismo no ayudaba al asunto de activar a un sujeto que ponía 
tan sólo en el lado de la contemplación y la abstracción 
de leyes. Era preciso hallar los fundamentos de un estado 
laico producto de la revolución francesa, entonces la Ética 
jugó un papel básico, sólo que había que ponerla al lado 
de la Lógica.

Había que buscar nuevos derroteros y los alemanes se 
dedicaron a buscar vías de aceptables bases científicas en 
el papel de un sujeto que lo descubrían activo, en eso ayudó 
mucho la psicología, para dejar de lado (que no acabar, la 
subjetividad).

Meinong, a principios del siglo XX (Stanford Encyclopedia 
Philosophy), concede intencionalidad a la conciencia que 
debe de vincularse al sentimiento de vivencia del objeto. 
Los valores arraigan en la vida emotiva al llevar consigo un 
juicio que afirma o niega al objeto que producen un estado de 
placer o de dolor. El valor es un estado subjetivo sentimental 
(ver cuadro 1).
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Ehrenfels agrega elementos no existentes, como la justicia 
y la moral, lo que implica añadir el sentimiento de placer 
o agrado, los apetitos y deseos pues son los repositorios de 
los valores subjetivos, de manera que incorpora la relación 
entre el sujeto y el objeto.

Carnap encarna el empirismo lógico, ya que los juicios 
de valor no son normas, no son verificable y no tienen 
significado por sí, tan sólo expresan deseos. Lo que es objeto 
de investigación empírica son los actos.

Ayer en su carácter de impulsor del positivismo lógico o 
neopositivismo considera que los juicios de valor y estéticos 
expresan tan sólo sentimientos, los valores están en los 
hechos, por ello para interpretarlos hay que establecer el 
motivo, ya que en ello hay posibilidad de prueba.

Russell que al asignar un valor a algo se expresan emociones 
de sentimientos personales (subjetividad del valor), por eso 
los valores están fuera del conocimiento y de la ciencia, pero 
se puede analizar a través del deseo convertido en hecho.

Autor Propuesta El valor Consideraciones Estado
Meinong La conciencia es 

intencional y se vincula 
al sentimiento de 

vivencia del objeto

Los valores (producto de 
la vida emotiva) concurren 
con un juicio que afirma o 

niega el objeto

El juicio produce un 
estado de placer o 

dolor

Subjetivo sentimental

Ehrenfels Placer y agrado. 
Apetitos y deseos

En los apetitos y deseos 
radica el valor

Relación entre el 
sujeto y el objeto

Valores subjetivos

Perry Relación entre interés 
y valor para valorar el 

objeto

Sujeto es origen y 
fundamento del valor, es 

quien valora

La actitud afectiva-
motora es el interés, da 

la comporta

No interesa el lado 
cualitativo del objeto. 
El interés es estado y 

acto

Carnap El juicio de valor simula 
normas

El juicio de valor expresa 
un deseo

Los actos son hechos 
de investigación 

empírica

El juicio de valor no 
es verificable y no 
tienen significado

Ayer Se interpreta el motivo 
de la cuestión de hecho 

(valor)

Juicios de valor y estéticos 
expresan sentimientos

Cuestiones de hecho Las normas y valores 
no se pueden analizar

Russell El valor fuera 
del dominio del 

conocimiento y la 
ciencia

El valor es un hecho El deseo es un hecho Subjetividad del valor. 
Al asignar un valor se 
expresan emociones

Scheler Los fines poseen 
contenido 

representativo, entonces 
la ética material de los 

valores es a priori

El valor está en un 
depositario que es un 

bien, independiente del 
depositario

Intuición emocional a 
partir del apriorismo 

emotivo y la ética 
material de bienes y 

fines

Se recurre a un objeto 
o acto para abstraer 

el valor. La ética 
material y la axiología 
dan validez a la ética

Cuadro 1. Evolución de la discusión teórica del valor subjetivo y objetivo.

Fuente: Risieri Frondisi. ¿Qué son los valores? México, Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 135).
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Scheler, recurriendo a la fenomenología de Husserl, emplea 
la intuición emocional para llegar a la conciencia de sí en el 
hombre. Recurre al apriorismo emotivo y la ética material 
de los valores que son de bienes y fines, válidos de forma 
empírica e inductiva, a través de la legalidad del obrar a 
cambio de la moralidad del querer. Propone que el valor 
se halla en un depositario que se constituye en un bien, 
independiente del depositario. Entonces se recurre a un 
objeto o un acto para abstraer el valor (independiente del 
depositaio), esto es lo que le confiere el carácter valioso a un 
objeto. Los fines poseen contenido representativo, entonces 
la ética material de los valores es a priori (a diferencia de la 
experiencia). El conocimiento de los valores es relativo no 
los valores. La ética de Scheler es material (no empírica, 
fruto de la experiencia, a priori) y la axiología confiere 
validez a la ética.

Cómo establecer un sujeto que está en condición 
experencial. Para el positivismo era actuar metafísicamente. 
El desarrollo de la Física les pisaba los talones pues no 
tardaría en aparecer el Relativismo y la Cuántica para 
proponer la función del sujeto como observante y como 
sujeto-sujeto.

Entonces aparecieron las propuestas que decantaron en 
propuestas de concepto de valor. Meinong recurría a la 
conciencia intencional, de modo que la vida emotiva permitía 
dar un juicio, que permitía, gracias a la psicología –sobre 
todo conductista- objetivar el juicio en el sujeto. Meinong 
tan sólo evadía el trascendentalismo kantiano. Su alumno 
Ehrenfel le corregía la plana y sostenía que en los apetitos y 
deseos radica el valor, sin perder la relación sujeto-objeto, 
como objetivación de la subjetividad.

Perry no comparte tanta subjetividad y dice con claridad 
que quien valora es el sujeto, lo hace a través de la relación 
entre interés y valor. Adjudica a la actitud afectiva-
motora el interés, la comporta. Siendo consecuente con el 
neopositivismo afirma que el interés es estado y acto. En 
este acto –hecho- está la objetividad. Un paso trascendente 
imperceptible. Los actos motores dan el hecho y en este 
radica el análisis, dejando a un lado que la actitud afectiva-
motora la realiza justamente un sujeto. Carnap trata de que 
el sujeto quede bien ubicado, que el deseo de éste exprese 
el juicio de valor, que simula normas, de manera que el 
discurrir hacia la Ética y hacia la posición normativa es 
más propenso a la formación y parte del Estado. Por eso 
puede afirmar que los actos son hechos de investigación 

empírica del conocimiento científico y de esa manera el 
Estado positivo puede elevar la comporta (behavior) y la 
normativa a la elaboración de leyes.

Ayer entonces corrige que los juicios de valor y estéticos 
manifiestan sentimientos que se pueden interpretar como 
un hecho histórico-social del sujeto, donde radica el valor 
social. Entonces Russel es más lacónico y directo, el valor 
es un hecho, pero el valor que proviene de la parte subjetiva 
está fuera del dominio del conocimiento y la ciencia por ser 
sentimiento hecho deseo, pero una realidad objetiva en el 
sujeto a través del hecho.

Po último Scheler da un gran viraje frente a los subjetivistas 
y para establecer el objetivismo asegura que el valor está 
en un depositario que es un bien, esto es posible por los 
fines poseen contenido representativo para la atención del 
conocimiento y de la ciencia. Por ello la ética material de los 
valores es a priori, no de la experiencia, sino a partir de la 
intuición emocional en un apriorimo emotivo que es el que 
abstrae el valor. De ese modo la ética material y la axiología 
dan firmeza a la ética.

A manera de conclusión

Por eso Frondisi señala que aciertan en lo afirman y yerran 
en lo que niegan. Resulta delicado y peligroso que los 
valores provinieran de la subjetivida emotiva, que es la que 
descubren y soterran a través del discurso y las propuests, 
toda encaminadas a fotalecer a el Estado, a través de la 
norma, la ética y el derecho.
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