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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo comparar los tipos de jerarquía de valores 

entre estudiantes de secundaria de un colegio religioso y de un colegio laico de Lima. La 

muestra estuvo conformada por 250 alumnos de ambos sexos: mujeres (39.6%) y varones 

(60.4%) de secundaria, de los cuales el 52% pertenecía al colegio religioso y el 48% restante 

pertenecía al colegio laico. Las edades correspondientes se encuentran en el rango de 14 a 17 

años, con una edad promedio de 15.47 años (DE = 0.63). El instrumento utilizado para la 

realización de la investigación fue el Cuestionario de Valores de Schwartz (2001). Se 

realizaron los análisis de validez de constructo y confiabilidad interna de la prueba. Para 

analizar la comparación entre ambas jerarquías se utilizó el estadístico de correlación de 

Spearman. Los resultados determinaron que no existen diferencias significativas en los tipos 

de valores entre los estudiantes pertenecientes a los colegios religioso y laico.    

 Palabras Claves: valores, educación, estudiantes.  
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Introducción 

En la actualidad, se suele hablar de una crisis de valores en la sociedad peruana. Según una 

encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Pontifícia Universidad Católica 

del Perú (IOP, 2008) con el objetivo de conocer la percepción que tienen los ciudadanos 

peruanos sobre los valores que caracterizan a dicha población, se halló que las tres primeras 

cualidades que los padres le inculcan a sus hijos eran el sentido de responsabilidad, la 

tolerancia, el respeto a los demás y, la solidaridad. Por otro lado, se señaló que los tres 

defectos más resaltantes en la población eran el ser criollo (buscar el camino fácil, tener una 

“vara”), la impuntualidad, el ser descomprometido, el ser relajados, desordenados e 

inconsistentes en sus desempeños. Los datos muestran una incongruencia entre lo deseado 

para el desarrollo moral de los hijos y lo que sucede en la práctica diaria de los adultos, lo 

cual se asociaría a la percepción social de falta de principios.   

Esta contradicción, es inculcada a los propios hijos, quienes muestran dificultad para poder 

poner en práctica los diversos valores esperados, lo que lleva a que se genere una crisis de 

valores en esta población. De esta forma, en un estudio realizado en Lima por Balarezo 

(2006)  con una muestra de estudiantes entre los 11 y 18 años, se encontró que los estudiantes 

de secundaria no encuentran en los  padres, ni en otros grupos sociales el ejemplo para 

ponerlos en práctica en su vida diaria; a pesar de que consideran la importancia de estos 

dentro de su desarrollo personal y social. Incluso señalan que la causa de los problemas en el 

Perú constituye “la falta de valores” (p.29). Por ello, se entiende que la denominada crisis de 

los valores se extiende a varios ámbitos de la sociedad entre ellos están la clase política, los 

medios de comunicación, las instituciones educativas e, inclusive, la familia (Díaz, 2006).  

Por lo tanto, la formación de valores es un problema que tiene origen no solo desde las 

políticas educativas, sino, también, en la misma institución educativa, pues son los profesores 

quienes brindan un conjunto de aprendizajes acerca de estos y los materializan dentro del aula 

(Díaz, 2006). Durkheim (1876) consideraba que la escuela es el espacio en el cual se da el 

proceso de trasmisión de valores de adultos a jóvenes y que, esta enseñanza corresponden a 

un contexto social determinado (como se citó en Díaz, 2006). Por ello, Fragoso y Canales 

(2009) mencionan que la fase de socialización en la escuela es importante en la formación de 
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valores, pues se constituyen formas particulares de actuar y ver el mundo. El colegio es, 

entonces, uno de los lugares primordiales donde la persona construye y desarrolla no solo 

capacidades intelectuales sino, también, habilidades sociales, personales y morales. Además, 

es el espacio donde aprenden a respetar y ser respetados (Martínez, Esteban y Buxarrais, 

2011).  

Por lo tanto, la educación vendría a ser la actividad que se lleva a cabo en un contexto 

intencionalmente organizado para la transmisión de valores determinados demandados por la 

sociedad (Parra, 2003).  Así pues, existen diferencias entre los tipos de colegio, ya que en 

base a ello se fomenta la misión, visión y valores. En el caso de los colegios religiosos, la 

formación de valores se base principalmente en el amor, la solidaridad o la obediencia 

(Guzmán y Arias, 2009). Remolina (2005) menciona, por ejemplo, que los valores que el 

Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en América Latina desea promover son 

el amor, la honestidad, la solidaridad, la contemplación y la gratuidad.  Por otro lado, las 

escuelas laicas tienen como fin que los alumnos desarrollen como principales valores: el 

liderazgo, la libertad o la democracia. Según Cifuentes (2008) la educación cívica en valores 

debe de estar basada en los Derechos Humanos, en los cuales se hallan los valores superiores 

como la libertad, la justicia, la igualdad, entre otros.  

Debido al rol influyente del colegio en la formación de valores  es necesario conocer si 

existen dichas diferencias según la tipología del colegio. Por ello es importante preguntarse 

qué diferencias existen el sistema o jerarquía de valores entre estudiantes de distintas 

instituciones educativas.  

Al ser los estudiantes los futuros protagonistas de la sociedad, a nivel social el presente 

estudio, permite conocer hacia dónde se orientarán, principalmente, los intereses de la futura 

sociedad: hacia la preocupación a sí mismo o hacia la preocupación por el otro. Por otro lado, 

el presente estudio contribuye a dar indicios sobre el rol que tiene el colegio en el desarrollo 

de la estructura de valores lo que puede promover la realización de otras investigaciones más 

amplias, sobre el grado real de influencia que tiene la escuela en el desarrollo de los valores 

de los estudiantes. Daría base a estudios, por ejemplo, de tipo correlacional.  

Valores 

Desde el punto de vista psicológico los valores son una especie de guía de regulación en las 

actitudes y acciones de los individuos o de una sociedad (Kluckhohn, 1951 como se citó en 
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Escurra, 2003; Sandoval, 2007). Son representaciones mentales o creencias duraderas, que 

tienen como fin regular, establecer y definir un comportamiento apreciado dentro de un 

determinado contexto social (Rokeach, 1973 como se citó en Yagüe, Sánchez, De Miguel, 

Gómez, 2013). Asimismo, están referidas a modos de conducta y estados deseables o finales 

de existencia (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992). Estas creencias demuestran preferencias 

personales y sociales, relacionadas a una motivación específica, la que es valorada por la 

persona según su grado de importancia (Schwartz & Bilsky, 1987 como se citó en Carrasco & 

Osses, 2008). Por lo tanto, estas creencias estarían asociadas a afectos, lo que permitiría que 

las personas tomen decisiones de acuerdo con la jerarquización de valores que presentan 

(Imhoff & Brussino, 2013).  

Los valores, además, no son rígido, son cambiantes en el tiempo, sino el cambio en las 

sociedades sería muy poco probable (Rokeach, 1973 como se citó en Castro & Nader, 2006; 

Enríquez, 2007). Sin embargo, el cambio requiere un proceso de resocialización. Es así como 

los valores nacen de las dinámicas propias de cada sociedad y que influyen en el actuar 

individual de las personas. Por lo que, los procesos primarios de socialización (como la 

familia, amigos, escuela) son los que intervienen en la construcción de los valores del 

individuo (Rokeach, 1973). Los valores, asimismo, están compuestos por tres componentes: 

el cognitivo, relacionado al conocimiento de la forma correcta de comportarse; el afectivo, la 

emoción que origina la práctica de los valores y; finalmente, el conductual, referido a que los 

valores guían la conducta (Rokeach, 1973 como se citó en Grimaldo, 2008). 

En resumen, tal como menciona Schwartz (1992), los valores, son metas transituacionales 

que nacen a partir de las necesidades humanas básicas, como las biológicas, de interacción y 

de mantención del grupo. En base a ello, el autor propone que los valores tendrían una 

estructura universal y una jerarquía que varía en cada individuo, según el grado de 

importancia (como se citó en Grimaldo & Merino, 2009). Schwartz (2001) investigó en 40 

países y encontró que existían diez valores que estaban presentes en las distintas culturas, las 

que se distribuían en  dos grupos o bipolaridades: (a) la autotrascendencia, relacionado con la 

primacía de los intereses colectivos sobre los personales y; en oposición, la autopromoción o 

auto engrandecimiento, en la cual las personas priorizan sus propios intereses; por otro lado, 

(b) la conservación, la que tiene que ver con la seguridad y el orden y; en oposición, la 

apertura al cambio, que se refiere a la independencia tanto en pensamientos como en acto. 
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Estos valores se organizan en un modelo circular  (como se citó en Castro & Nader, 2006). 

(Ver Figura 1). 

Dentro de dichas polaridades se encuentran  los diez valores motivacionales propuestos por 

Schwartz (2006), los que se muestran a continuación: (1) Poder: relacionado a la  obtención 

de poder y estatus social; (2) Logro: orientado al éxito personal teniendo en cuenta estándares 

sociales ; (3) Hedonismo: la primacía de la satisfacción del  placer y la gratificación personal; 

(4) Estimulación: excitación por lo nuevo y los desafíos; (5) Autodirección: capacidad de 

pensar de manera independiente, tener libertar para actuar; (6) Universalismo: relacionado 

con el compromiso con la justicia social, igualdad y preservación de la naturaleza; (7) 

Benevolencia: preocupación por mejorar y preservar el bienestar del grupo perteneciente; (8) 

Tradición: compromiso con la preservación de las costumbres  del grupo social;  (9) 

Conformidad: interés en acatar las reglas y normas sociales para evitar herir a los demás y 

(10) Seguridad: búsqueda de la armonía y seguridad social y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura Circular de los valores propuestos por Schwartz tomado de Delfino, y 

Zubieta (2011). 

La teoría de Schwartz ha sido aplicada en diferentes poblaciones demostrando así, su 

vigencia y universalidad. En el contexto nacional, Escurra (2003) investigó los valores en 

alumnos de ambos sexos de quinto de secundaria procedentes de  colegios de distinto estrato 

socio económicos de Lima Metropolitana. Se encontró que los alumnos de estrato socio 

económico medio puntuaron altamente en el valor poder, mientras que la benevolencia era 

priorizada en los alumnos de estrato socio económico alto. Además, se encontró que en los 

alumnos de estrato socio económico medio y alto se obtuvieron mayores puntajes en los 

valores de autodirección, hedonismo y logro. Finalmente, en cuanto a las comparaciones por 
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sexo, los resultados mostraron que las mujeres priorizan los valores de benevolencia 

universalismo y seguridad, mientras que los hombres valoran más el logro y poder.  

Por otro lado, la investigación realizada por Herrera y Lens (2005) en adolescentes de 

colegios y universidades públicas y privadas de Lima mostró que existían diferencias 

significativas entre el grupo de mujeres y hombres. Se encontró que los hombres preferían los 

valores de placer y gratificación, por lo que se concluyó que los hombres están más 

orientados a tener prestigio, poder y estatus social.   

Delgado y Osses (2008) realizaron en Chile un estudio descriptivo y comparativo sobre los 

perfiles valóricos en estudiantes de ambos sexos de obstetricia y puericultura a lo largo de la 

carrera. Se encontró que los participantes en el trayecto de su formación universitaria. 

puntuaban más alto en el valor de autodirección, mientras que, en los valores de 

universalismo, tradición, poder y estímulo, se halló que disminuían con forme avanzaban en 

los ciclos.  

Grimaldo y Merino (2009) compararon el sistema de valores en estudiantes universitarios de 

psicología de Lima según sexo y ciclo de estudios. Se encontró en dicho estudio que tanto 

hombres como mujeres jerarquizaban como primer valor el Poder. Sin embargo, existieron 

diferencias a favor de los hombres en los valores de Benevolencia y Hedonismos, mientras 

que las mujeres obtuvieron mayores puntuaciones en el valor Estimulación.   

Por su parte, Arango, Clavijo, Puerta y Sánchez (2014) investigaron la relación entre 

formación académica, la empatía, los valores y comportamiento socialmente responsables en 

estudiantes universitarios colombianos de primero, quinto y décimo ciclo de distintos 

profesiones de ambos sexos. Se concluyó que existía relación significativa entre las 

dimensiones de valores de Schwartz, los procesos empáticos y con los comportamientos 

socialmente responsables, así como con la formación universitaria. Por lo tanto, la Ayuda 

social está relacionada con los valores de Conformidad y Universalismo, asimismo, con la 

Preocupación empática y Malestar personal, y estas a su vez, con el nivel de formación 

universitaria.  

En una investigación realizada por Díaz (2006) se concluye que, si bien la formación de 

valores es un problema que tiene origen desde las políticas educativas, también tendría origen 

en la misma institución educativa, pues son los profesores quienes brindan un conjunto de 

aprendizajes acerca de estos y los materializan dentro del aula. Es así que, el colegio es un 
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espacio en el cual se desarrollan los diferentes tipos de valores, los cuales son fomentados por 

la misma institución.  

Por lo tanto, de acuerdo a la institución en la que se encuentre una persona se tratará de 

fomentar ciertos valores más que otros. Por ello, el objetivo principal de la presente 

investigación es comparar la jerarquía de valores entre estudiantes de secundaria de un 

colegio religioso y de un colegio laico de Lima. Por otro lado, los objetivos específicos son 

comparar la jerarquía de valores según el sexo y comparar los valores de cada prueba según 

tipo de colegio y sexo; comparar los componentes de la prueba según tipo de colegio y sexo; 

comparar los componentes de la prueba según sexo pertenecientes a cada colegio; comparar 

valores según sexo. 

La presente tesis parte de la hipótesis de que existen diferencias en la jerarquía de valores 

entre de estudiantes secundaria de colegio religioso y colegio laico pertenecientes a la ciudad 

de Lima. Dicha hipótesis se basa en el estudio realizado por Pérez-Delgado (1995) en una 

muestra de jóvenes adolescentes con el objetivo principal averiguar la relación existente entre 

la actitud religiosa y las preferencias axiológicas en un grupo de adolescentes religiosos y no 

religiosos. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Actitudes Religiosas de Elzo 

y la Escala de Valores (A) de Rokeach. En el estudió se halló que los que se declaraban 

religiosos daban mayor importancia a los valores de Salvación y, tendían a apreciar de 

manera importante los valores de Educado, Obediente, Honrado y Limpio. Por otro lado, 

estudios realizados con poblaciones adultas, muestran resultados similares. Pérez- Delgado 

(1992) realizó un estudio con adultos religiosos y no religiosos utilizando las mismas pruebas 

mencionadas anteriormente. Los resultados obtenidos, mostraron que los adultos que eran 

religiosos preferían más los valores de Salvación, Obediencia y Amistad, mientras que los no 

religiosos preferían más los valores relativos a una vida Confortable, Placer, 

Autorrealización, Independiente (como se citó en García- Alandete & Pérez- Delgado, 2005)    

Asimismo, Angelucci, Da Silva, Juárez, Serrano, Lezama y Moreno (2009) compararon los 

valores de estudiantes universitarios colombianos con una edad promedio de 20 años, con las 

variables socidemográficas como género, colegio de procedencia (privado – público y 

religioso- no religioso), religión (católica- no católica) y edad. El instrumento utilizado fue 

una prueba autoaplicada de 55 valores que conforman cinco dimensiones: Cosmopolitas (en 

donde se encuentran los valores de poder, belleza, placer, apariencia, ambición, rebeldía, 

dinero, género, pereza, reconocimiento social, curiosidad, cobardía, competencia y riesgo) 
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Sociales (conformada por los valores de diversidad, equidad, igualdad, creatividad, 

autonomía, tolerancia, ambiente, paciencia, solidaridad, humildad, lealtad, altruismo, justicia 

y respeto), Instrumentales (en las que están los valores de éxito, excelencia, progreso, 

responsabilidad, trabajo, eficiencia, prosperidad, ahorro, obediencia, autoridad, compromiso, 

seguridad y sabiduría), Morales (en las que se encuentran los valores de amor, felicidad, 

salud, paz, fraternidad, amistad, afectividad, familia, libertad y fidelidad) y Conservadores ( 

donde están los valores de religión, espiritualidad, obediencia y tradición). En el estudio se 

encontró que las mujeres puntuaron preferentemente en las dimensiones de valores Morales, 

Sociales y Conservadores y, los hombres obtuvieron mayores puntajes en los valores 

Cosmopolitas. Por otro lado, se encontró que los estudiantes de colegios religiosos puntuaron 

más en los valores Conservadores que los colegios no religiosos. 

De acuerdo con los resultados hallados en dichas investigaciones, se puede inferir, que el 

sistema de valores en las personas que están influenciadas por la religión sería distinto al de 

las personas que no son pertenecientes a un contexto religioso.    
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Método 

El diseño utilizado es el comparativo que, según Toro y Parra (2006), consiste principalmente 

en analizar las diferencias de variables que ocurren en una situación natural dentro de dos o 

más grupos, con el fin de determinar cómo se comparta o se comportan dichas variables y 

poder conocer el comportamiento en cada grupo. 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 250 estudiantes  de ambos sexos: mujeres (39.6%) y 

varones (60.4%) de secundaria, específicamente del cuarto (50.4%) y quinto año (49.6%). 

Las edades correspondientes se encuentran en el rango de 14 a 17 años, con una edad 

promedio de 15.47 años (DE = 0.63). Finalmente, el 81.2% de los estudiantes ingresaron a 

estudiar, en sus respectivos colegios, a partir de primaria y primero de secundaria.  

De dicha muestra el 52% (n= 130) de estudiantes son pertenecientes al colegio religioso, 

dentro de este grupo el 51.5% de los participantes pertenece a cuarto de secundaria, mientras 

que el 48.5% pertenece a quinto de secundaria; asimismo, el 85.3% de estudiantes ingresó 

entre primaria y primero de secundaria a estudiar. Por otro lado, el 48% (n=120) de 

estudiantes restantes son pertenecientes al colegio laico. En dicho colegio el 49.2% pertenece 

al cuarto de secundaria y, el 50.8% pertenece al quinto de secundaria; además, el 76.7% de 

los estudiantes ingresó entre primaria y primero de secundaria a estudiar a la institución. 

Como criterio de inclusión tenemos que los estudiantes deben haber pertenecido a la 

institución educativa desde el primer año de secundaria, pues es importante que hayan 

incorporado los valores promovidos por dichos centros educacionales.  

La selección de la muestra se realizó a través de un muestreo no probabilístico  intencional o 

selectivo, el cual se usa cuando el investigador necesita tener un fácil acceso a la población a 

la cual va a estudiar. Por lo tanto, el investigador hace una lista de características de la 

población para hacer la elección de la muestra (Namakforoosh, 2005). 

Para el cálculo muestral, se empleó el programa G*Power 3 (versión3.1.9.2), con el cual se 

obtuvo una muestra y tamaño de efecto. Dentro de los valores tomados se tomó con un nivel 

de potencia de .95, un nivel significancia de .05 y un tamaño de efecto de .50. Considerando 
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que no hay antecedentes de investigación, se optó por utilizar un tamaño de efecto 

preestablecido por el programa, tomando en consideración que dicho valor asume que se 

esperaría encontrar diferencias moderadas entre ambos grupos.  

Medidas 

Ficha sociodemográfica Cuestionario pequeño de 6 preguntas, en las cuales se busca 

obtener datos  relevantes sobre el participante como el sexo, edad, lugar de nacimiento, grado 

de estudios, tipo de colegio (religioso o laico) y, finalmente, el año de ingreso del alumno a la 

institución. 

El Cuestionario de Valores de Schwartz (2001) Es un instrumento que tiene como 

finalidad evaluar los valores propuesto por la teoría de valores multicultural desarrollada por 

Schwartz. Análisis realizados en muestras representativas en Sudáfrica (N=3210) e Italia (N= 

5867) como en muestras en niñas de Uganda  entre 13 a 14 años (N= 840) y, en un grupo de 

estudiantes de Israel (N=200), permitieron demostrar su validez en distintas culturas. Por lo 

que, permitirá servir de instrumento que, de forma independiente, evalúa el contenido y la 

estructura teórica de los valores según Schwartz.  

El instrumento está conformado por 40 enunciados, los que describen ideas, creencias y 

aspiraciones, con las que se puede indagar la importancia de cada valor evaluado (Esucrra, 

2003). Los valores que se analizan en el PVQ, son los de universalismo, benevolencia, 

conformidad, seguridad, tradición, estimulación, logro, poder, estimulación, autodirección. 

La evaluación de la prueba se mide en una escala tipo Likert desde 1 = “no se parece nada a 

mi” a 6= “se parece mucho a mi”. 

El instrumento original muestra las siguientes coeficientes de alfa de: Seguridad (.64), 

Tradición (.37), Conformidad (. 48), Universalismo (.57), Autodirección (.53), Poder (.50), 

Hedonismo (.78), Estimulación (.76), Benevolencia (.61), y Logro (.52).  Los resultados 

permitieron hallar la validez convergente (cuyo valor no es especificado en investigaciones 

anteriores) (Schwartz, Gila, Lehmann, Burgess, Harris y Owen, 2001, como se citó en 

Escurra, 2003). 

La adaptación de la prueba realizada por Escurra (2003) cuenta con confiabilidad y 

evidencias de validez interna. Los coeficientes de confiabilidad fueron: Conformidad (.70), 

Tradición (.75), Benevolencia (.77), Universalismo (.85), Autodirección (.77), Estimulación 
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(.72), Hedonismo (.74), Logro (.79), Poder (.75) y Seguridad (.78). La prueba cuenta con un 

KMO DE .96 y un (p < .001). Los resultados del análisis indicaron que existieron dos 

componentes que permitieron explicar el 76, 10% de la varianza total. Los resultados 

alcanzados permitieron concluir que el Cuestionario de Valores de Schwartz presentó validez 

de constructo. Por lo tanto, para la presente investigación se utilizará el Cuestionario de 

Valores de Schwartz (2001) adaptada para la población de estudiantes de secundaria 

peruanos, por Escurra (2003). 

Procedimiento 

Se realizaron las coordinaciones previas con las autoridades responsables de cada una de las 

instituciones,  de tal manera que dieran las facilidades necesarias para la administración del 

instrumento. 

Para ello, se le entregó una carta de presentación a las instituciones educativas, en la cual se 

explica el título, las pruebas que se utilizaron y el nombre de la autora de la presente 

investigación. De tal manera, que las instituciones puedan o no aceptar la aplicación de la 

prueba para la realización del estudio. 

Se entregó el Consentimiento Informado (ver Apéndice 3) en días previos al día de la 

evaluación a los alumnos para que este sea firmado por sus padres o apoderado, de tal manera 

que pudieran o no, participar en la aplicación de la prueba. 

Al estar en el aula, se les pidió que entregaran el Consentimiento Informado brindado días 

anteriores para confirmar la aceptación o no de los menores por parte de los padres, en el 

proceso de evaluación. Luego, a los alumnos que entregaron el documento, se les entregó un 

pequeño un juego de hojas, el cual incluía en primer lugar, el asentimiento informado, en el 

cual, el menor acepta o no participar de la evaluación; seguidamente,  la ficha demográfica 

para que contesten ciertos datos útiles para la evaluación y; finalmente, se les dio la prueba 

Cuestionario de Valores de Schwartz (2001) y se procedió a leer y explicar las indicaciones 

de la evaluación para que puedan resolverla de manera correcta. Para ello se controló la 

interferencia de posibles estímulos externos que pudieran interferir en los niveles de atención 

y concentración. Al finalizar la aplicación, se procedió a recoger los juegos de hojas y a 

revisar que la prueba haya sido resuelta adecuadamente. Finalmente, se agradeció a los 

alumnos y a los maestros del colegio por permitir la realización de la encuesta. 
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Por motivos que algunos alumnos no presentaron el Consentimiento Informado para el primer 

día de evaluación, se hizo una segunda visita corta para terminar de evaluar a dichos 

alumnos. En la segunda visita si siguieron los mismos pasos que en la primera.  

Concluida la evaluación, se procedió a descartar aquellos cuestionarios que han sido mal 

desarrollados, aquellos que no cumplan con los criterios de inclusión, los que hayan 

presentado algún error como no haber marcado algún ítem en la prueba. Seguidamente se 

realizó la calificación del cuestionario, para después elaborar una base de datos en el 

programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), el cual es un 

programa estadístico informático muy usado en procesos de investigación social.  

Para la comparación se analizó como evidencia de validez la estructura interna mediante el 

análisis de componentes principales. Luego se analizó la confiabilidad mediante el alfa de 

Cronbach. Seguidamente, se analizó el grado de asociación entre jerarquías mediante el 

estadístico de correlación de Spearman. Posteriormente, se procedió a comparar cada valore 

según el tipo de colegio y sexo con el estadístico de comparación T de Student y U Mann 

Whitney. Ello dependió, previamente del análisis de Kolmogorov Smirrnov (p >.5) para 

establecer si hay una distribución normal o no. Todo ello para que pueda arrojar los datos 

sobre la diferencia de valores de cada grupo. 
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Resultados 

Para obtener evidencias de validez relacionadas a la estructura interna de las medidas del 

Cuestionario de Valores, se realizó un análisis de componentes principales con rotación 

Oblimin. Como análisis previo, se estimaron las medidas de adecuación muestral. En primer 

lugar, este análisis dio como resultado un KMO de .78, el cual es un valor aceptable (Kaiser, 

1974). Asimismo, en la prueba de esfericidad de Bartlett, la cual contrasta la matriz de 

correlaciones entre los ítems, se obtuvo un valor X
2
 (780) = 3390.969 con una probabilidad 

altamente significativa (p < .001) Por lo tanto, se asume que la matriz de correlaciones de los 

ítems pueden ser sometidas a un análisis factorial (Lacosta, 2012).  

Como resultado del análisis de componentes principales, el primer análisis dio como 

resultado dos componentes con autovalores mayores a uno, y con una varianza total explicada 

de 51.38%.  El primer componente obtuvo un autovalor de 3.094 y explica el 30.94% de la 

varianza, el segundo componente obtuvo un autovalor de 2.044 y explica el 20,44% de la 

varianza adicional. Por otro lado, al observar el gráfico de sedimentación sugiere la 

extracción de tres componentes (ver Figura 2). Sin embargo, para la investigación se tomará 

en cuenta como criterio para la extracción de los componentes, los autovalores reportados, 

pues estos resultados estarían acorde con la teoría propuesta por Schwartz (2001) y la 

adaptación de la prueba realizada por Escurra (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de sedimentación del Cuestionario de Valores 
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Como siguiente paso, se realizó el método de rotación Oblimin, en el que se obtuvo en el 

primer componente los ítems que pertenecen a los valores de conformidad, tradición, 

benevolencia, universalismo, seguridad y autodirección, con cargas factoriales que oscilan 

entre .29 y .67. A este componente se le denominó Dimensión Bipolar de Autotrascendencia- 

Autoengrandecimiento. Finalmente, en el segundo componente estuvieron agrupados los 

ítems que conforman los valores de, estimulación, hedonismo, logro y poder, los cuales 

tienen cargas factoriales que oscilan entre .20 y .66, lo que hace que el componente sea 

interpretable (Ferrando & Anguiano- Carrasco, 2010).  A este segundo componente se le 

denominó Dimensión Bipolar de Apertura al Cambio – Conservación (ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Matriz de Componente Rotado del Cuestionario de Valores de Schwartz 

Ítems C1 C2 

23. Cree que todos los habitantes de la Tierra deberían vivir en 
armonía. Para él/ella es importante promover la paz entre todos los 
grupos del mundo. 

.67  

29. Desea que todos sean tratados con justicia, incluso las personas 
a las que no conoce. Le es importante proteger a los más débiles. .66  

28. Cree que debe respetar siempre a sus padres y a las personas 
mayores. Para él/ella es importante ser obediente. .62  

36. Le es importante ser siempre amable con todo el mundo. Trata 
de no molestar o irritar nunca a los demás. .58  

27. Es importante atender a las necesidades de los demás. Trata de 
apoyar a quienes conoce. .57  

35. Es importante para él/ella que haya un gobierno estable. Le 
preocupa que se mantenga el orden social. .55  

3. Le importa vivir en lugares seguros. Evita cualquier cosa que 
pudiera poner en peligro su seguridad. .54  

12. Es muy importante para él/ella ayudar a la gente que lo/la rodea. 
Se preocupa por su bienestar. .53  

14. Es muy importante la seguridad de su país. Piensa que el estado 
debe mantenerse alerta ante las amenazas internas y externas.  .53  

8. Le parece importante escuchar a las personas que son distintas a 
él/ella. Incluso cuando está en desacuerdo con ellas, todavía intenta 
poder entenderlas. 

.52  

40. Le es importante adaptarse a la naturaleza e integrarse en ella. 
Cree que la gente no debería alterar el medio ambiente. .51  

33. Para ella es importante perdonar a la gente que le ha hecho 
daño. Trata de ver lo bueno en ellos y no guardarles rencor. .48  

38. Es importante ser humilde y modesto/a. Trata de no llamar la 
.47  
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atención. 

19. Cree firmemente que las personas deben proteger la Naturaleza, 
siendo importante el cuidado del medio ambiente. .42  

16. Es importante comportarse siempre correctamente. Procura 
evitar hacer cualquier cosa que la gente juzgue incorrecta. .42  

25. Cree que es mejor hacer las cosas de forma tradicional. Es 
importante para él/ella conservar las costumbres que ha aprendido. .37  

20. Las creencias religiosas son importantes para él/ella. Trata 
firmemente de hacer lo que su religión le manda. .36  

9. Piensa que es importante no pedir más de lo que se tiene. Cree 
que las personas deben estar satisfechas con lo que tienen. .34  

21. Le importa que las cosas estén en orden y limpias. No le gusta 
para nada que las cosas estén hechas un lío. .32  

18. Es importante ser leal a sus amigos. Se entrega totalmente a las 
personas cercanas. .32  

31. Tiene mucho cuidado de no enfermarse. Para él/ella es muy 
importante mantenerse sano/a. .31  

5. Piensa que es importante que a todas las personas del mundo se 
les trate con igualdad. Cree que todos deberían tener las mismas 
oportunidades en la vida. 

.29  

13. Para él/ella es importante ser una persona muy exitosa. Le gusta 
impresionar a la gente. 

 .66 

4. Para él/ella es muy importante mostrar sus habilidades. Quiere 
que la gente lo/la admire por lo que hace. 

 .62 

39. Siempre quiere ser él/ella la que toma las decisiones. Le gusta 
ser líder. 

 .61 

11. Es importante tomar sus propias decisiones acerca de lo que 
hace. Le gusta tener la libertad de planear y elegir por si mismo/a 
sus actividades. 

 .60 

32. Progresar en la vida es importante para él/ella. Se esfuerza en 
ser mejor que otros. 

 .58 

26. Disfrutar de los placeres de la vida es importante para él/ella. Le 
agrada “darse sus gustos”  

 .57 

30. Le gustan las sorpresas. Tener una vida llena de emociones es 
importante para él/ella. 

 .56 

24. Piensa que es importante ser ambicioso/a. Desea mostrar lo 
capaz que es. 

 .55 

2. Para él/ella es importante ser rico/a. Quiere tener mucho dinero y 

poder comprar cosas caras 
 .54 

37. El/Ella realmente desea disfrutar de la vida. Pasarla bien es muy 
importante. 

 .54 

17. Para él/ella es importante mandar y decir a los demás lo que 
tienen que hacer. Desea que las personas hagan lo que se les dice. 

 .51 

10. Busca cualquier oportunidad para divertirse. Para él/ella es 
importante hacer cosas que le resulten placenteras. 

 .49 

6. Piensa que es importante hacer muchas cosas diferentes en la  .49 
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Nota: C1 = Componente I  Dimensión Bipolar de  Autotrascendencia- 

Autoengrandecimiento; C2 = Componente II  Dimensión Bipolar de Apertura al Cambio – 

Conservación. 

  

Por otro lado, se utilizó el método de consistencia interna para estimar la confiabilidad de las 

puntuaciones de los componentes del cuestionario, para lo cual se calcularon los coeficientes 

alfa de Cronbach (George & Mallery, 2003). Para el primer componente de autotrascendencia 

– autoengrandecimiento fue de .83 y las correlaciones ítem test oscilaron entre .21 y .56, 

mientras que en el segundo componente de apertura al cambio- conservación se obtuvo un 

alfa de Cronbach de .83 y las correlaciones ítem test fluctuaron entre .20 y .55. Estos valores 

fueron mayores a .70, lo que indica que las puntuaciones son aceptables o confiables (George 

& Mallery, 2003) (ver Tabla 2). 

Tabla 2 

Análisis de Confiabilidad del Cuestionario de Valores de Schwartz 

vida. Siempre busca experimentar cosas nuevas. 

22. Cree que es importante interesarse en las cosas. Le gusta ser 
curioso/a y trata de entender toda clase de cosas.  

 .45 

15. Le gusta arriesgarse. Anda siempre en busca de aventuras.  .39 

34. Es importante para ella ser independiente. Le gusta arreglárselas 
solo/a. 

 .39 

1. Tener ideas nuevas y ser creativa es importante para él/ella. Le 

gusta hacer las cosas de manera propia y original. 
 .36 

7. Cree que las personas deben hacer lo que se les dice. Opina que 
la gente debe seguir las reglas todo el tiempo, aun cuando nadie las 
esté observando. 

 .20 

Componentes Ítems 
Correlación ítem 

test corregidos 

Dimensión Bipolar de  
Autotrascendencia- 

Autoengrandecimiento 

23. Cree que todos los habitantes de la 
Tierra deberían vivir en armonía. Para 
él/ella es importante promover la paz 
entre todos los grupos del mundo. 

 

.55 

29. Desea que todos sean tratados con 
justicia, incluso las personas a las que 
no conoce. Le es importante proteger a 
los más débiles. 

.54 

28. Cree que debe respetar siempre a 
sus padres y a las personas mayores. 
Para él/ella es importante ser 

.56 
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obediente. 

36. Le es importante ser siempre 
amable con todo el mundo. Trata de 
no molestar o irritar nunca a los 
demás. 

.50 

27. Es importante atender a las 
necesidades de los demás. Trata de 
apoyar a quienes conoce. 

.44 

35. Es importante para él/ella que haya 
un gobierno estable. Le preocupa que 
se mantenga el orden social. 

.50 

3. Le importa vivir en lugares seguros. 
Evita cualquier cosa que pudiera poner 
en peligro su seguridad. 

.43 

12. Es muy importante para él/ella 
ayudar a la gente que lo/la rodea. Se 
preocupa por su bienestar. 

.40 

14. Es muy importante la seguridad de 
su país. Piensa que el estado debe 
mantenerse alerta ante las amenazas 
internas y externas.  

.46 

8. Le parece importante escuchar a las 
personas que son distintas a él/ella. 
Incluso cuando está en desacuerdo con 
ellas, todavía intenta poder 
entenderlas. 

.39 

40. Le es importante adaptarse a la 
naturaleza e integrarse en ella. Cree 
que la gente no debería alterar el 
medio ambiente. 

.42 

33. Para ella es importante perdonar a 
la gente que le ha hecho daño. Trata de 
ver lo bueno en ellos y no guardarles 
rencor. 

.37 

38. Es importante ser humilde y 
modesto/a. Trata de no llamar la 
atención. 

.33 

19. Cree firmemente que las personas 
deben proteger la Naturaleza, siendo 
importante el cuidado del medio 
ambiente. 

.38 

16. Es importante comportarse 
siempre correctamente. Procura evitar 
hacer cualquier cosa que la gente 
juzgue incorrecta. 

.42 

25. Cree que es mejor hacer las cosas 
de forma tradicional. Es importante 
para él/ella conservar las costumbres 
que ha aprendido. 

.35 

20. Las creencias religiosas son 
importantes para él/ella. Trata .35 
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firmemente de hacer lo que su religión 
le manda. 

9. Piensa que es importante no pedir 
más de lo que se tiene. Cree que las 
personas deben estar satisfechas con lo 
que tienen. 

.27 

21. Le importa que las cosas estén en 
orden y limpias. No le gusta para nada 
que las cosas estén hechas un lío. 

.34 

18. Es importante ser leal a sus 
amigos. Se entrega totalmente a las 
personas cercanas. 

.21 

31. Tiene mucho cuidado de no 
enfermarse. Para él/ella es muy 
importante mantenerse sano/a. 

.29 

5. Piensa que es importante que a 
todas las personas del mundo se les 
trate con igualdad. Cree que todos 
deberían tener las mismas 
oportunidades en la vida. 

.29 

Dimensión Bipolar de  

Apertura al Cambio – 
Conservación   

13. Para él/ella es importante ser una 
persona muy exitosa. Le gusta 
impresionar a la gente. 

.55 

4. Para él/ella es muy importante 
mostrar sus habilidades. Quiere que la 
gente lo/la admire por lo que hace. 

.51 

39. Siempre quiere ser él/ella la que 
toma las decisiones. Le gusta ser líder. 

.52 

11. Es importante tomar sus propias 
decisiones acerca de lo que hace. Le 
gusta tener la libertad de planear y 
elegir por si mismo/a sus actividades. 

.51 

32. Progresar en la vida es importante 
para él/ella. Se esfuerza en ser mejor 
que otros. 

.49 

26. Disfrutar de los placeres de la vida 
es importante para él/ella. Le agrada 
“darse sus gustos”  

.47 

30. Le gustan las sorpresas. Tener una 
vida llena de emociones es importante 
para él/ella. 

.50 

24. Piensa que es importante ser 
ambicioso/a. Desea mostrar lo capaz 
que es. 

.46 

2. Para él/ella es importante ser rico/a. 

Quiere tener mucho dinero y poder 

comprar cosas caras 

.43 

37. El/Ella realmente desea disfrutar 
de la vida. Pasarla bien es muy 

.45 
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Se realizaron los análisis correspondientes para tener los resultados descriptivos del 

Cuestionario de Valores de Schwartz, según las dimensiones de Autotrascendencia-

Autoengrandecimiento, la que contiene los valores de Conformidad, Tradición, 

Benevolencia, Universalismo y Seguridad;  y de la dimensión Apertura al cambio – 

Conservación, en la que se encuentran los valores de Autodirección, Estimulación, 

Hedonismo, Logro y Poder, según el colegio de procedencia. (Ver Tabla 3) 

Tabla 3 

Análisis descriptivo y ranking  de la jerarquización de los valores del Cuestionario de 

Valores de Schwartz en los colegios religioso y laico. 

Dimensión Valores 

Religioso Laico 

Media  Ranking Media  Ranking 

importante. 

17. Para él/ella es importante mandar y 
decir a los demás lo que tienen que 
hacer. Desea que las personas hagan lo 
que se les dice. 

.42 

10. Busca cualquier oportunidad para 
divertirse. Para él/ella es importante 
hacer cosas que le resulten 
placenteras. 

.41 

6. Piensa que es importante hacer 
muchas cosas diferentes en la vida. 
Siempre busca experimentar cosas 
nuevas. 

.43 

22. Cree que es importante interesarse 
en las cosas. Le gusta ser curioso/a y 
trata de entender toda clase de cosas.  

.39 

15. Le gusta arriesgarse. Anda siempre 
en busca de aventuras. 

.37 

34. Es importante para ella ser 
independiente. Le gusta arreglárselas 
solo/a. 

.33 

1. Tener ideas nuevas y ser creativa es 

importante para él/ella. Le gusta hacer 

las cosas de manera propia y original. 

.30 

7. Cree que las personas deben hacer 
lo que se les dice. Opina que la gente 
debe seguir las reglas todo el tiempo, 
aun cuando nadie las esté observando. 

.20 
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Autotrascendencia/ 

Autoengrandecimiento 

Conformidad 4.39 8 4.36 8 

Tradición 3.97 9 3.98 9 

Benevolencia 5.04 1 4.99 2 

Universalismo 4.98 3 4.86 5 

Seguridad 4.51 7 4.43 7 

Apertura al cambio/ 

Conservación 

Autodirección 4.94 4 4.93 3 

Estimulación 4.81 5 4.93 4 

Hedonismo 4.98 2 5.09 1 

Logro 4.55 6 4.62 6 

Poder 3.51 10 3.47 10 

 

Seguidamente, se analizó el grado de asociación de la jerarquización entre ambos colegios, 

mediante el estadístico de correlación de Spearman, ya que es el apropiado cuando las 

medidas se encuentran en escala ordinal, como en el caso de los rankings de los valores. El 

coeficiente toma valores entre 0 y +/-1 y, cuando el valor es cercano a 1 el grado de similitud 

entre ambas jerarquizaciones serán altas; mientras que si es cercano a 0 la jerarquía será 

diferente y si es negativo indicará una inversión en la jerarquización de dichos valores (Alea, 

2001). Por lo tanto, en caso de que las correlaciones sean positivas y más cercanas a uno, el 

grado de similitud entre las dos jerarquías será alto, mientras que más cercano a cero sea el 

coeficiente, las jerarquías serán diferentes, pues su asociación será nula; finalmente, si la 

asociación saliera negativa y cercana a 1, la asociación entre las jerarquías sería inversa.  

Del análisis realizado, se obtuvo un coeficiente de correlación de .95, es decir cercano a 1, lo 

que indica que existe un fuerte grado de asociación, es decir, la jerarquización de los valores 

en ambas instituciones son similares. Sin embargo, dentro de las pequeñas diferencias 

encontradas se observa que en el grupo de colegio religioso, el primer valor escogido es  el de 

Benevolencia, mientras que en el colegio laico el primer valore escogido es Hedonismo. 
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Por otro lado, se realizaron los análisis correspondientes para tener los resultados descriptivos 

del Cuestionario de Valores de Schwartz, según las dimensiones de Autotrascendencia-

Autoengrandecimiento, la que contiene los valores de Conformidad, Tradición, 

Benevolencia, Universalismo y Seguridad;  y de Apertura al cambio – Conservación, en la 

que se encuentran los valores de Autodirección, Estimulación, Hedonismo, Logro y Poder, 

según el sexo. (Ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Análisis descriptivo y ranking  de la jerarquización de los valores del Cuestionario de 

Valores de Schwartz entre mujeres y hombres.  

Dimensión Valores 

Mujeres Hombres 

Media  Ranking Media  Ranking 

Autotrascendencia/ 

Autoengrandecimiento 

Conformidad 4.36 7 4.38 8 

Tradición 3.93 9 4.00 9 

Benevolencia 5.16 1 4.92 2 

Universalismo 4.97 5 4.89 3 

Seguridad 4.35 8 4.54 7 

Apertura al cambio/ 

Conservación 

Autodirección 5.05 2 4.86 4 

Estimulación 4.99 4 4.78 5 

Hedonismo 5.05 3 5.02 1 

Logro 4.40 6 4.70 6 

Poder 3.38 10 3.57 10 

 

Posteriormente, se comparó la jerarquización entre ambos grupos, para ello se utilizó el 

estadígrafo de Spearman, en el cual se obtuvo un coeficiente de correlación de .90, es decir 

cercano a 1, lo que indica que no existirían fuerte grado de asación, es decir, no hay 

diferencias significativas entre ambas jerarquizaciones. Sin embargo, dentro de las 

diferencias encontradas, se puede observar que en el grupo de mujeres, el primer valor 
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escogido es el de Benevolencia, mientras que en el grupo de hombres, el primer valor 

escogido es el de hedonismo. 

Por otro lado, se realizaron los análisis correspondientes para tener los resultados descriptivos 

del Cuestionario de Valores de Schwartz, según las dimensiones de autotrascendencia- 

autoengrandecimiento y la de apertura al cambio – conservación, los cuales se presentan a 

continuación. (Ver Tabla 5). 

Tabla 5 

 Análisis descriptivo del Cuestionario de Valores de Schwartz según tipo de colegio 

 

Luego, se realizó una prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov para ambos grupos. En 

el grupo del colegio religioso se obtuvo un puntaje de  .05 puntos con una probabilidad de .20 

(p > .05) en el componente de dimensión de autotrascendencia – autoengrandecimiento, 

mientras que en el componente de apertura al cambio – conservación se obtuvo un puntaje de 

.05 con una probabilidad de .20 (p > .05). Por otro lado, en el grupo de colegio laico, se 

obtuvo un puntaje de .07 con una probabilidad de .20 (p > .05) en la dimensión de 

autotrascendencia - autoengrandecimiento y, en el componente de apertura al cambio – 

conservación se obtuvo un puntaje de .06 con una probabilidad de .20 (p > .05). Por lo tanto, 

las puntuaciones en los componentes en ambos grupos se aproximan a una distribución 

normal, por lo cual, los datos deben ser analizados con un estadístico de prueba paramétrico 

de T de Student para grupos independientes.  

Se realizó la prueba T de Student para el componente de dimensión de autotrascendencia – 

autoengrandecimiento, en el cual se obtuvo un valor (t[218.01] = .86; p > .05). Para el 

segundo componente de apertura al cambio – conservación se obtuvo un valor de (t [248] = - 

.51; p > .05). Por lo tanto, se asume que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos en los puntajes obtenidos en cada componente.   

Componentes 

Laico Religioso 

Media D.E. Media D.E. 

Dimensión Bipolar de Autotrascendencia- Autoengrandecimiento 4.66 .44 4.60 .59 

Dimensión Bipolar de Apertura al Cambio – Conservación 4.52 .53 4.56 .60 
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Por otro lado, se realizó un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas en el 

cuestionario de valores, en las dimensiones de autotrascendencia – autoengrandecimiento y 

apertura al cambio – conservación según sexo, en la que se obtuvieron los siguientes puntajes 

(Ver Tabla 6).  

Tabla 6 

 Análisis descriptivo de las Dimensiones del Cuestionario de Valores de Schwartz según 

sexo. 

 

Se realizó una prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov para ambos sexos, en los 

cuales se obtuvieron puntajes con una distribución normal (p > .05). Por lo tanto, los datos 

deben ser analizados con un estadístico de prueba paramétrico de T- Student para grupos 

independientes.  

Se realizó la prueba T de Student para el componente de dimensión de autotrascendencia – 

autoengrandecimiento, en el cual se obtuvo un valor (t[248] = .05 p > .05). Para el segundo 

componente de apertura al cambio – conservación se obtuvo un valor de (t[248] = - .19; p > 

.05). Por lo tanto, se asume que no existen diferencias significativas entre ambos grupos en 

los puntajes obtenidos en cada componente.   

Finalmente, se realizó un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario 

de valores, en las dimensiones de autotrascendencia – autoengrandiosidad y apertura al 

cambio – conservación para cada colegio según sexo, en la que se obtuvieron los siguientes 

puntajes (Ver Tabla 7).  

 

Mujeres Hombres 

Componentes Media 
D. 

E. 
Media 

D. 

E. 

Dimensión Bipolar de Autotrascendencia- 

Autoengrandecimiento 
4.64 .54 4.63 .51 

Dimensión Bipolar de Apertura al Cambio – Conservación 4.53 .61 4.54 .53 
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Tabla 7 

 Análisis descriptivo del Cuestionario de Valores de Schwartz por cada colegio, según sexo. 

 

Se realizó una prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov para ambos sexos, en los 

cuales se obtuvieron puntajes con una distribución normal (p > .05). Por lo tanto, los datos 

deben ser analizados con un estadístico de prueba paramétrico de T- Student para grupos 

independientes.  

Se realizó la prueba T de Student para el componente de dimensión de autotrascendencia – 

autoengrandecimiento, en el cual se obtuvo un valor (t[128] = .89 p > .05) para el grupo de 

estudiantes de colegio religioso, mientras que para el colegio laico se obtuvo un valor (t[118] 

= .67 p > .05). Para el segundo componente de apertura al cambio – conservación se obtuvo 

un valor de (t[128] = .54; p > .05) para el grupo de colegio religioso y, para el grupo de 

colegio laico se obtuvo un valor de (t[118] = -.81; p > .05). Por lo tanto, se asume que no 

existen diferencias significativas entre ambos grupos en los puntajes obtenidos en cada 

componente dentro de cada grupo de estudiantes. 

Como proceso adicional se realizó un análisis descriptivo sobre los puntajes obtenidos por 

cada uno de los diez valores mencionados en la teoría de Schwartz comparado según sexo 

(Ver Tabla 8).  

Colegio Religioso 

 
Mujeres Hombres 

Componentes Media D. E. Media D. E. 

Dimensión Bipolar de Autotrascendencia- Autoengrandecimiento 4.71 .48 4.64 .42 

Dimensión Bipolar de Apertura al Cambio – Conservación 4.55 .58 4.50 .50 

Colegio Laico 

 
Mujeres Hombres 

Componentes Media D. E. Media D. E. 

Dimensión Bipolar de Autotrascendencia- Autoengrandecimiento 4.58 .58 4.63 .61 

Dimensión Bipolar de Apertura al Cambio – Conservación 4.51 .64 4.60 .57 
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Tabla 8 

Análisis descriptivo por valor del Cuestionario de Valores de Schwartz, según sexo 

  
Mujeres Hombres 

Componentes Valores Media Mediana D. E. Media Mediana D. E. 

Dimensión Bipolar de  

Autotrascendencia- 

Autoengrandecimiento 

Conformidad 4.36 4.50 .82 4.38 4.50 .70 

Tradición 3.93 3.75 .76 4.00 4.00 .78 

Benevolencia 5.17 5.25 .64 4.92 5.00 .67 

Universalismo 4.97 5.17 .65 4.89 4.83 .66 

Seguridad 4.35 4.40 .80 4.54 4.60 .71 

Dimensión Bipolar de 

Apertura al Cambio – 

Conservación 

Autodirección 5.05 5.25 .62 4.86 4.75 .65 

Estimulación 5.00 5.00 .77 4.78 5.00 .83 

Hedonismo 5.05 5.00 .73 5.02 5.00 .73 

Logro 4.40 4.50 .99 4.70 4.75 .80 

Poder 3.38 3.33 1.09 3.57 3.67 .98 

 

Se realizó una prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov para ambos sexos, en los 

cuales se obtuvieron puntajes con una distribución no normal (p < .05) Por lo tanto, los datos 

deben ser analizados con un estadístico de prueba no paramétrico de U de Mann Whitney.  

Se realizó la prueba U de Mann Whitney para obtener las puntuaciones de los valores en cada 

sexo. Para el valor de Benevolencia, se obtuvo un coeficiente Z de -3.11 con una probabilidad 

de .00 (p < .05), lo que indica que existen diferencias significativas, es decir, la mujeres 

presentarían mayores puntajes (Me = 5.25) en este valor que los hombres (Me = 5.00). Con 

respecto al valor de Autodirección se obtuvo un coeficiente Z de -2.70 con una probabilidad 

de .00 (p < .05), lo que señala que existen diferencias significativas entre ambos grupos, en el 

cual las mujeres obtienen puntajes mayores (Me = 5.25) con respecto al grupo de hombres 

(Me = 4.75). En el valor de Logro, se obtuvo coeficiente Z de -2.53 con una probabilidad de 

.01 (p < .05), lo que muestra que existen diferencias significativas, en el cual los hombres 

obtuvieron mayores puntuaciones (Me = 4.75) con respecto a las puntuaciones de las mujeres 

(Me = 4.50).  Finalmente, para los valores de Conformidad, Tradición, Universalismo, 

Seguridad, Hedonismo y Poder obtuvo una probabilidad mayor a p > .05. Por lo tanto, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en cuanto a dichos 

valores. 
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Discusión 

El objetivo de la presente investigación fue comparar la jerarquización de valores entre 

estudiantes de colegio religioso y colegio laico de Lima.   

Para ello se aplicó el Cuestionario de Valores de Schwartz (2001), el cual describe 10 tipos 

de valores universales, los cuales se encuentran dentro de dos dimensiones bipolares: la 

dimensión de Autotrascendencia – Engrandecimiento y, la dimensión de Conservación – 

Apertura al Cambio y; además, una ficha de datos sociodemográficos a 250 estudiantes 

universitarios. Luego de realizar los análisis psicométricos y descriptivos del Cuestionario de 

Valores de Schwartz, se pasó a comparar las puntuaciones obtenidas y así buscar responder a 

la pregunta de investigación. 

Para analizar el objetivo de la investigación se procedió a realizar el análisis de correlación de 

Spearman para determinar el grado de asociación entre las jerarquizaciones. Se obtuvo un 

coeficiente de correlación de .95, es decir cercano a 1, lo que indica que existe un fuerte 

grado de asociación, es decir, la jerarquización de los valores en ambas instituciones son 

similares (Alea, 2001).  Sin embargo, dentro de las pequeñas diferencias se puede observar 

que el colegio religioso, eligió el valor Benevolencia, mientras que el colegio laico eligió 

Hedonismo como primer valor. Estos resultados son sorpresivos, pues se esperaría de acuerdo 

a la teoría y las investigaciones, que existan diferencias significativas.  

En cuanto a los resultados psicométricos, el análisis factorial realizado con el fin de 

determinar la evidencia basada en la validez de constructo fue aceptable. El Cuestionario de 

Valores de Schwartz, arrojó dos componentes, el primero explicó el 30.94% de la varianza, el 

segundo componente explicó el 20.44%, es decir ambos explicaron el 51.38% de la varianza 

total, lo cual corresponde con la teoría (Escurra, 2003). Estos resultados son similares a los 

realizados por otros estudios, tal como lo encontró en Grimaldo (2011) en un estudio 

realizado en un grupo de abogados de Lima con el objetivo de establecer la relación entre 

valores y juicio moral dentro de este grupo. En dicha investigación el Cuestionario de 

Valores de Schwartz se encontró un KMO de .69 (p<000). El análisis factorial confirmó la 

presencia de dos factores que explicaron el 54.62% de la varianza de los ítems. Asimismo, 

Grimaldo y Merino (2009) investigaron los valores en un grupo de estudiantes de psicología 
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de una universidad particular de Lima, con el objetivo de identificar y comparar el sistema de 

valores en mencionado grupo según sexo y ciclo de estudios. En la investigación se halló que 

el KMO fue de .71 en el Cuestionario de Valores de Schwartz. Además, se hallaron dos 

factores que explicaban el 51.98% de la varianza de los ítems, lo que explicaría la validez de 

constructo. 

De la misma manera, los análisis de confiabilidad arrojaron resultados adecuados para ambos 

componentes (α = .83). Con lo que se concluyó que el instrumento es confiable y pueden ser 

utilizados en la muestra presente para realizar los análisis consecuentes. Estos resultados 

evidencian lo que se muestran en estudios realizados anteriormente con la prueba. En base a 

ello, se encontró que Grimaldo y Merino (2009)  realizaron en su estudio el análisis de 

confiabilidad de alfa de Cronbach para el Cuestionario de Valores de Schwartz hallando un 

coeficiente  .73 para la muestra total en ambos componentes. Asimismo, Grimaldo (2011) 

halló un coeficiente de .73 en la muestra total de su estudio para el mencionado instrumento.  

Consecutivamente, siguiendo con el objetivo de la investigación se procedió a realizar el 

análisis de correlación de Spearman para determinar el grado de asociación entre la 

jerarquización de valores. Se obtuvo un coeficiente de correlación de .95, es decir cercano a 

1, lo que indica que existe una fuerte asociación, es decir, la jerarquización de los valores en 

ambas instituciones son similares (Alea, 2001).  

Los resultados hallados podrían estar relacionados al nivel socioeconómico de procedencia de 

ambos colegios, al que se les puede clasificar como colegios particulares de estrato 

socioeconómico medio. En ese sentido, Escurra (2003) encontró que los estudiantes de quinto 

de secundaria de estrato socioeconómico medio escogieron como primeros valores  el 

hedonismo, la autodirección y el logro. Es así como en el presente estudio también se 

seleccionó, el valor hedonismo tal como se encontró en dichas investigaciones. Este hallazgo 

es sumamente importante pues se entiende que los jóvenes que pertenecen a este estrato 

socioeconómico, están mayormente orientados a la búsqueda, principalmente, del propio 

placer, a poder disfrutar su vida, dicho valor se encuentra dentro del autoengrandecimiento y 

apertura al cambio (García, Medina y Dutschke, 2010). Ello implicaría que estos jóvenes 

estarían centrados en sí mismos para poder desarrollar un crecimiento a nivel personal 

expresado en el ascenso a un nivel socioeconómico alto, el cual les permita, en un futuro, 

tener propiedades costosas, lo que los llevaría, a su vez, a tener un mayor prestigio dentro de 

sus pares.  
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Otro motivo que podría influir en los hallazgos dados en este trabajo, es la etapa evolutiva en 

la que se encuentran los participantes: la adolescencia. Según la teoría psicosocial, es la etapa 

en la que se debe de construir la identidad, de lo contrario existe una confusión de roles o de 

identidad (Bordignon, 2006). Por lo tanto, para la construcción de la identidad es necesaria la 

exploración mediante la diferenciación del medio familiar y, en general de las figuras de 

autoridad que hayan aportado en su crecimiento, con el fin de establecer nuevos modelos de 

autoridad (Krauskopof, 1999). La necesidad de desligarse de ellos y el cuestionamiento sobre 

los valores inculcados por las figuras de autoridad, tales como los padres y el colegio son una 

práctica diaria en esta etapa. Es así como se observa que en la muestra de colegio religioso, 

en la cual se esperaría elevada puntuación, a diferencia de los del colegio laico, en los valores 

de benevolencia y universalismo, se encuentran con puntuaciones similares. Por lo tanto, la 

situación presentada en esta muestra, se podría estar repitiendo en varios colegios religiosos, 

lo que llevaría a que la escala de valores sea muy similar a la de los estudiantes de colegios 

laicos. A nivel de implicancia, se pensaría que la desestabilización de los valores, a causa de 

la oposición a las figuras de autoridad, podría llevar a que los adolescentes realicen prácticas 

muy distintas a las inculcadas, como el riesgo de consumo de sustancias nocivas como el 

alcohol y las drogas.    

Asimismo, otra característica importante, que podría estar influyendo en estos resultados  es 

que el adolescente está absorto más en los propios cambios por los que se encuentra 

atravesando. Según Krauskopof  (1999) el adolescente trata de explorar las fuentes de 

reconocimiento sensorial, emocional y social, lo que estaría más relacionado con el placer, es 

decir, con el valor hedonismo. Un estudio realizado por  Foller- Mancinni, Heusser y Bussing 

(2015) se encontró que existen niveles de egocentrismo en adolescentes, quien al ser 

cuestionados sobre si estarían dispuestos al compromiso voluntario hacia los demás, el 43% 

de los participantes respondió que sí, mientras que el 57% mencionó que no o estaban 

indecisos. Ello demuestra que los adolescentes están más centrados en sus propios dilemas 

emocionales, que el centrarse principalmente en lo que los demás puedan estar pasando. En 

esa línea, Medrano, Cortés y Palacios (2009) hallaron que los estudiantes de tercero de 

secundaria en España obtuvieron puntuaciones altas en los valores de hedonismo y 

benevolencia. De la misma manera, otros estudios han encontrado que los adolescentes 

valoran el hedonismo (Serrano, Godás, Rodríguez y Mirón, 1996; Vera, Martín y Fuentes, 

2003). Asimismo, Pérez- Latre y Bringué (2005) realizaron un estudio con jóvenes entre 14 y 

19 años y encontraron que priorizan los valores materiales además de la solidaridad. Medrano 
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et al. (2009) mencionan que en esta etapa evolutiva existe un debate entre los valores 

personales y los colectivos  Cabe resaltar, también, como menciona la teoría psicosocial, la 

adolescencia es una etapa en la que la persona busca su identidad y para ello la fidelidad a los 

pares, a su círculo de amigos es importante (Bordignon, 2006). Por ello, se observa que en 

ambos grupos comparados, uno de los primeros valores es benevolencia, valor relacionado a 

la ayuda a su entorno más cercano. Martí y Palma (2010) hallaron que los valores finales que 

preferían los adolescentes eran los de “tener felicidad”, “tener verdadera amistad”, “tener 

seguridad familiar” y, los de menos preferencia eran los de “lograr la salvación”,  “tener 

seguridad nacional”, “tener respeto y admiración por otros” y “tener un mundo agradable”.  

Los hallazgos encontrados en la investigación, indicarían que, los adolescentes, al centrarse 

mayormente en la búsqueda de su propio placer y en la necesidad de pertenecer a un grupo, 

ordenen o jerarquicen sus valores pensando en sí mismos y su propio entorno, lo que 

significaría que les estaría costando, aún,  pensar en personas que estén fuera de su entorno y 

que, por lo tanto, no son todavía capaces de motivarse en la ayuda a otro que no pertenezca a 

su entorno social.  

En adición, otro de los motivos por los cuales se puedan haber dado estos resultados, es la 

existencia de otros agentes sociales que influyen en la construcción de la jerarquía de valores, 

uno de ellos son los medios de comunicación. En un estudio realizado por el Consejo 

Consultivo de Radio y Televisión (COPNCORTV, 2012) en Lima y otras ciudades del Perú a 

niños y adolescentes (n= 8434),  se encontró que esta población mira televisión 3 horas y 

media al día. Por lo que se puede concluir que, el mirar televisión es una de las principales 

actividades que realizan los niños y adolescentes y por lo tanto, están bastante expuestos a la 

promoción de valores que fomenta la televisión. Según COMUNICAR (1997) en los 

contenidos televisivos se fomentan predominantemente los valores de competitividad, 

agresividad en resolución de conflictos o violencia (Arboccó y O’Brien, 2012), consumismo, 

la discriminación a la mujer y colectivos sociales (COMUNICAR, 1997). Entonces, se puede 

inferir que los medios de comunicación fomentan valores que están más centrados a la 

satisfacción del placer individual, tal como se encontró en el presente estudio. Es por tal 

motivo que, en los participantes de la investigación, se puede observar, por un lado, que 

escogen la benevolencia como primer valor e inmediatamente el valor hedonismo o 

viceversa. Ello muestra el proceso en el que se encuentra la formación de la identidad, en 

donde se generan conflictos internos y, por ende, no habría una marcada priorización de 

valores.  
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Como uno de los objetivos específicos, se buscó comparar la jerarquía de valores según el 

sexo, en el análisis no se encontraron diferencias significas entre ambos grupos. Sin embargo, 

se encontraron diferencias significativas al comparar cada valor entre mujeres y hombres. Se 

halló, entonces que en los valores de Benevolencia y Autodirección, las mujeres presentaron 

mayor puntaje, mientras que en el valor de Logro, los hombres obtuvieron mayores 

puntuaciones.  

De acuerdo a la teoría de rol de género, los resultados son los esperados pues los roles 

femeninos se caracterizan por el cuidado a la familia, las amistades, la calidez y la 

comprensión (Royo-Vela, Aldas-Manzano, Küster y Vila, 2008). Dichas características están 

relacionadas con el valor Benevolencia, el cual tiene que ver con la mejora y mantenimiento 

del bienestar de las personas, la honestidad y la ausencia del rencor; todo ello relacionado 

hacia el entorno más cercano. En cuanto a lo hallado en el presente trabajo,  Escurra (2003) 

halló que las mujeres puntuaron alto en los valores de Benevolencia, Seguridad y 

Universalismo. En ese mismo sentido, Grimaldo (2011) encontró que el valor primordial en 

las mujeres es del Amor, el que tiene que ver con el afecto, ternura, preocupación y cuidado 

al entorno. En cuanto al valor de Autodirección, puede ser explicado bajo el contexto actual 

social, en el cual hay una mayor participación de la mujer en la sociedad y, con ello el deseo 

de ser independiente y su de realizar sus metas y priorizar logros. Dicho valor, está 

justamente relacionado a ello, pues se refiere a  capacidad de pensar de manera 

independiente, tener libertar para actuar, tener creatividad (Velandia y Rozo, 2009). En el 

estudio realizado por Grimaldo y Merino (2009) encontraron que las mujeres estudiantes 

puntuaban más alto en el valor Estimulación, valor que se encuentra dentro de la dimensión 

Apertura al cambio y Conservación y que está relacionado con la busca de lo novedoso y 

asumir riesgos y metas nuevas. Asimismo, estos resultados hallados por Grimaldo y Merino, 

también, fueron hallados en una investigación realizada por Fagermoen (1997), en la que se 

mostró que las mujeres apreciaban mayormente los valores de estimulación e intelectualidad 

dentro del trabajo, lo que nuevamente está relacionado con los hallazgos del estudio.  

Por otro lado, se espera que el rol masculino esté más relacionado con la competitividad, la 

valentía y la acumulación de bienes materiales (Vigorito y Curry, 1998). Lo mencionado 

anteriormente, está directamente asociado al valor de Logro, el cual está ligado al propio 

éxito  mediante la práctica de sus capacidades que son apreciados por la sociedad. Estos 

resultados coinciden con los encontrados por Escurra (2003), quien encontró que los hombres 
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obtuvieron mayores puntajes en los valores de logro y poder. Asimismo, Grimaldo y Merino 

(2009) encontraron que los hombres puntuaron más alto en el valor Hedonismo, que está 

relacionado con la búsqueda del placer y la gratificación personal, el cual se encuentra dentro 

de la dimensión de Apertura al cambio y Conservación, al igual que el valor de Logro, es 

decir, que los hombres, estarían orientados en la búsqueda del éxito personal, mediante el uso 

de sus propias competencias, para poder ser percibido ante los demás como personas 

exitosas.  

Se concluye, entonces en la presente investigación, que no existen diferencias significativas 

en la jerarquización de valores entre los estudiantes de colegio religioso y colegio laico. A 

pesar de que no existen diferencias significativas, se puedo observar que en el colegio 

religioso los primeros valores escogidos son los de Benevolencia, Hedonismo y 

Universalismo, mientras que los últimos valores escogidos fueron de Tradición, Conformidad 

y Poder. Por otro lado, en el colegio laico se priorizaron los valores de Hedonismo, 

Benevolencia y Autodirección y los últimos valores escogidos fueron los mismo que el del 

colegio religioso. 

La presente investigación contribuye en el conocimiento de los valores que son priorizados 

dentro de la sociedad por un grupo importante, que vendría ser los jóvenes estudiantes. Estos 

hallazgos aportan información dentro de lo que pertenece a la rama de la psicología social, ya 

que en los últimos tiempos el tema de violencia, por ejemplo, es una problemática que se 

observa con bastante frecuencia dentro de la sociedad. El tener en cuenta cuáles son la 

jerarquía de valores que tienen las personas permite contrastar dicha problemática que se 

observa prioritariamente dentro de los jóvenes quienes son los nuevos actores en la 

construcción de la sociedad. Asimismo, da un aporte importante dentro de la rama de la 

psicología positiva, pues bajo la teoría de Schwartz los valores son elementos motivacionales 

para la realización de la conducta de una persona (García, Medina y Dutschke, 2010). 

Se presentaron ciertas limitaciones para poder realizar la investigación. En primer lugar, se 

presentaron limitaciones a nivel de la heterogeneidad de la muestra, pues dentro de ella se 

puedo observar que había una mayoritaria participación masculina (60.4%) con respecto a la 

femenina (39.6%). Lo óptimo hubiera sido que el porcentaje de muestras entre hombres y 

mujeres sean similares, de tal forma que permita que haya mayor precisión al momento de 

hacer las comparaciones en la jerarquización de valores entre ambos grupos, el cual era uno 

de los objetivos específico que se trazó en la presente investigación.  
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En segundo lugar, una gran limitación fue el tipo de muestreo, pues en este estudio se utilizó 

el tipo de muestreo no probabilístico, el cual se usa cuando el investigador necesita tener un 

fácil acceso a la población a la cual va a estudiar. Por lo tanto, el investigador hace una lista 

de características de la población para hacer la elección de la muestra (Namakforoosh, 2005).  

Al ser un muestreo intencional, se presentan ciertas desventajas como la dificultad para 

generalizar a otros sujetos, por lo que es menos representativa a la población específica, 

además, los resultados dependen de las características únicas de la muestra encuestada y, 

finalmente, hay mayor probabilidad de error debido al sesgo del investigador o la influencia 

de los propios sujetos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)  

Asimismo, otra de las limitaciones que se presentó fue a nivel del instrumento, es  decir en el 

Cuestionario de Valores de Schwartz. La adaptación de la prueba fue realizada el 2003, es 

decir hace más de diez años y, sólo a estudiantes de quinto de secundaria. Por lo tanto, cabe 

la posibilidad que, de acuerdo al contexto social actual, la prueba no arroje los mismos o 

similares resultados que se obtuvieron en dicho estudio.  

En esa misma línea, se evidencia que otra de las limitaciones a nivel del instrumento, es la 

falta de una escala de mentiras dentro del mismo, la cual permita medir si el evaluado está 

mintiendo a la hora de responder al cuestionario. Esta limitación no permite ver qué tan 

sincero es el participante a la hora de elegir su respuesta, más aún con el tipo de muestra con 

la cual se ha aplicado la prueba: adolescentes, quienes probablemente, debido a la etapa en la 

que se encuentran, hayan respondido con una grado mayor de deseabilidad o, por otro lado, 

que hayan contestado de manera muy apurada la prueba,  lo que, en definitiva, lleva a que los 

resultados de la investigación puedan variar.  

De acuerdo a las limitaciones halladas, se recomienda, en primer lugar que la muestra, sea en 

todo sentido lo más homogénea posible, de tal forma que los resultados no se vean afectados 

por la diferencia de miembros de los grupos a comparar  

En segundo lugar, se recomienda utilizar otro tipo de muestreo, los que permitan que la 

muestra sea representativa a la población a analizar. El tipo de muestreo debe de permitir que 

se puedan generalizar los hallazgos que se den en el estudio, y asimismo el error dentro del 

estudio se vea disminuido, ya que no habría mayor interferencia por el sesgo del investigador. 

Por otro lado, se recomienda que se adapten pruebas a nuestra realidad social y cultural. Para 

ello sería importante que dicha prueba se pueda adaptar a distintos grupos poblacionales 



37 

como los niños o grupos de distintas etnias como poblaciones andinas o poblaciones 

pertenecientes a la selva, cuya cultura tiene una visión distinta a la limeña o costeña. En 

mencionadas poblaciones no ha sido aplicada la prueba, lo cual sería importante para conocer 

nuestra realidad social. La adaptación del cuestionario permitirá conocer cuáles son la 

jerarquía de valores para dichas poblaciones que son muy representativas dentro de la 

sociedad.  

En ese mismo sentido, una recomendación sería poder utilizar una escala adicional en la cual 

se permita ver si los participantes han respondido con sinceridad la prueba, de tal forma que 

se pueda permitir ver que los participantes den respuestas más fiables. En otro caso, se podría 

recalcar a los participantes que es importante que respondan con la mayor calma y sinceridad 

durante el desarrollo de la prueba, de tal forma que no se alteren los resultados de la 

investigación.  

Diseñar estudios que incluyan otras variables psicológicas tales como motivación, estilos 

parentales y apego de tal manera que se pueda generar un modelo explicativo del desarrollo 

de la jerarquía de valores de los jóvenes en nuestro medio.  

De la misma manera se sugiere diseñar estudios de perspectiva cualitativa que permitan 

explorar la manera en que se forman y qué agentes sociales tienen mayor impacto en el 

fomento de los valores dentro del desarrollo de los adolescentes.  

Diseñar estudios con niños y niñas que permitan generar, en un futuro, estrategias de 

intervención que ayuden a formar valores más orientados a la ayuda hacia los demás, valores 

como la benevolencia y el universalismo, pues podría tener un impacto favorable dentro de la 

sociedad. 
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Anexo 1 

Ficha Sociodemográfica 

 

Sexo:    F    M   

 

Edad: _______________________ 

 

Lugar de nacimiento: __________________________ 

 

Grado de estudios: __________________________ 

 

Tipo de colegio: Religioso    Laico 

 

Año de ingreso a la institución: 

Primaria     

1ero secundaria 

2do secundaria 

3ero secundaria 

4to secundaria 

5to secundaria 
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Anexo 2 

Cuestionario 

Instrucciones: A continuación describimos brevemente a algunas personas. Por favor, lea 

cada descripción y piense que tanto se parece o no se parece a usted cada una de esas 

personas. Ponga una “X” en la casilla de la derecha que muestre cuánto se parece a usted a la 

persona descrita. 

 ¿Qué tanto se parece esta persona a usted? 

 Se 

parece 

mucho a 

mí 

Se 

parece a 

mí 

Se 

parece 

algo a mí 

Se 

parece 

poco a 

mí 

No se 

parece 

a mí 

No se 

parece 

nada a 

mí 

1. Tener ideas nuevas y ser creativa 

es importante para él/ella. Le 

gusta hacer las cosas de manera 

propia y original. 

      

2. Para él/ella es importante ser 

rico/a. Quiere tener mucho dinero 

y poder comprar cosas caras 

      

3. Piensa que es importante que a 
todas las personas del mundo se 
les trate con igualdad. Cree que 
todos deberían tener las mismas 
oportunidades en la vida. 

      

4. Para él/ella es muy importante 
mostrar sus habilidades. Quiere 
que la gente lo/la admire por lo 
que hace. 

      

5. Le importa vivir en lugares 
seguros. Evita cualquier cosa que 
pudiera poner en peligro su 
seguridad. 

      

6. Piensa que es importante hacer 
muchas cosas diferentes en la 
vida. Siempre busca experimentar 
cosas nuevas. 

      

7. Cree que las personas deben 
hacer lo que se les dice. Opina 
que la gente debe seguir las reglas 
todo el tiempo, aun cuando nadie 
las esté observando. 
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 ¿Qué tanto se parece esta persona a usted? 

 Se 

parece 

mucho a 

mí 

Se 

parece a 

mí 

Se 

parece 

algo a mí 

Se 

parece 

poco a 

mí 

No se 

parece 

a mí 

No se 

parece 

nada a 

mí 

8. Le parece importante escuchar a 
las personas que son distintas a 
él/ella. Incluso cuando está en 
desacuerdo con ellas, todavía 
intenta poder entenderlas. 

      

9. Piensa que es importante no pedir 
más de lo que se tiene. Cree que 
las personas deben estar 
satisfechas con lo que tienen. 

      

10. Busca cualquier oportunidad para 
divertirse. Para él/ella es 
importante hacer cosas que le 
resulten placenteras. 

      

11. Es importante tomar sus propias 
decisiones acerca de lo que hace. 
Le gusta tener la libertad de 
planear y elegir por si mismo/a 
sus actividades. 

      

12. Es muy importante para él/ella 
ayudar a la gente que lo/la rodea. 
Se preocupa por su bienestar. 

      

13. Para él/ella es importante ser una 
persona muy exitosa. Le gusta 
impresionar a la gente. 

      

14. Es muy importante la seguridad 
de su país. Piensa que el estado 
debe mantenerse alerta ante las 
amenazas internas y externas.  

      

15. Le gusta arriesgarse. Anda 
siempre en busca de aventuras. 

      

16. Es importante comportarse 
siempre correctamente. Procura 
evitar hacer cualquier cosa que la 
gente juzgue incorrecta. 

      

17. Para él/ella es importante mandar 
y decir a los demás lo que tienen 
que hacer. Desea que las personas 
hagan lo que se les dice. 

      

18. Es importante ser leal a sus 
amigos. Se entrega totalmente a 
las personas cercanas. 
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 ¿Qué tanto se parece esta persona a usted? 

 Se 

parece 

mucho a 

mí 

Se 

parece a 

mí 

Se 

parece 

algo a mí 

Se 

parece 

poco a 

mí 

No se 

parece 

a mí 

No se 

parece 

nada a 

mí 

19. Cree firmemente que las personas 
deben proteger la Naturaleza, 
siendo importante el cuidado del 
medio ambiente. 

      

20. Las creencias religiosas son 
importantes para él/ella. Trata 
firmemente de hacer lo que su 
religión le manda. 

      

21. Le importa que las cosas estén en 
orden y limpias. No le gusta para 
nada que las cosas estén hechas 
un lío. 

      

22. Cree que es importante 
interesarse en las cosas. Le gusta 
ser curioso/a y trata de entender 
toda clase de cosas.  

      

23. Cree que todos los habitantes de 
la Tierra deberían vivir en 
armonía. Para él/ella es 
importante promover la paz entre 
todos los grupos del mundo. 

      

24. Piensa que es importante ser 
ambicioso/a. Desea mostrar lo 
capaz que es. 

      

25. Cree que es mejor hacer las cosas 
de forma tradicional. Es 
importante para él/ella conservar 
las costumbres que ha aprendido. 

      

26. Disfrutar de los placeres de la 
vida es importante para él/ella. Le 
agrada “darse sus gustos”  

      

27. Es importante atender a las 
necesidades de los demás. Trata 
de apoyar a quienes conoce. 

      

28. Cree que debe respetar siempre a 
sus padres y a las personas 
mayores. Para él/ella es 
importante ser obediente. 

      

29. Desea que todos sean tratados 
con justicia, incluso las personas 
a las que no conoce. Le es 
importante proteger a los más 
débiles. 
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 ¿Qué tanto se parece esta persona a usted? 

 Se 

parece 

mucho a 

mí 

Se 

parece a 

mí 

Se 

parece 

algo a mí 

Se 

parece 

poco a 

mí 

No se 

parece 

a mí 

No se 

parece 

nada a 

mí 

30. Le gustan las sorpresas. Tener 
una vida llena de emociones es 
importante para él/ella. 

      

31. Tiene mucho cuidado de no 
enfermarse. Para él/ella es muy 
importante mantenerse sano/a. 

      

32. Progresar en la vida es importante 
para él/ella. Se esfuerza en ser 
mejor que otros. 

      

33. Para ella es importante perdonar a 
la gente que le ha hecho daño. 
Trata de ver lo bueno en ellos y 
no guardarles rencor. 

      

34. Es importante para ella ser 
independiente. Le gusta 
arreglárselas solo/a. 

      

35. Es importante para él/ella que 
haya un gobierno estable. Le 
preocupa que se mantenga el 
orden social. 

      

36. Le es importante ser siempre 
amable con todo el mundo. Trata 
de no molestar o irritar nunca a 
los demás. 

      

37. El/Ella realmente desea disfrutar 
de la vida. Pasarla bien es muy 
importante. 

      

38. Es importante ser humilde y 
modesto/a. Trata de no llamar la 
atención. 

      

39. Siempre quiere ser él/ella la que 
toma las decisiones. Le gusta ser 
líder. 

      

40. Le es importante adaptarse a la 
naturaleza e integrarse en ella. 
Cree que la gente no debería 
alterar el medio ambiente. 

      

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Anexo 3 

Consentimiento Informado 

Yo Raiza Yolanda García Anchorena identificada con el DNI 45219913 de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) me encuentro realizando una investigación con el objetivo de 

observar los valores que existen en estudiantes de los últimos años de secundaria de un colegio religioso. 

Para ello se le aplicará una prueba psicológica a su menor hijo(a) que consta aproximadamente de 40 enunciados  

la cual dará datos sobre la escala de valores que presenta.  La aplicación de la prueba se realizará en una sola 

sesión dentro del aula del mismo centro educativo y tendrá una duración aproximada de 40 minutos 

Yo me comprometo a respetar y proteger, la identidad del evaluado preservando asimismo la confidencialidad 

de la evaluación. Los resultados de la prueba serán estrictamente utilizados para la presente investigación, 

manteniendo siempre el anonimato del evaluado(a). No obstante, no se podrá brindar ningún tipo de resultados 

individuales a los padres o apoderados ni al menor, dado que, el uso de este instrumento técnico será utilizado 

solo para dicho proyecto, el cual mostrará resultados colectivos y no individuales. 

Su menor hijo(a) o ud. como apoderado podrán decidir retirarse de la aplicación de la prueba en cualquier 

momento, incluso después de iniciada la misma, sin que esto genere ningún perjuicio para el participante. Cabe 

resaltar que los resultados no afectarán de forma alguna la integridad del evaluado(a). 

Yo________________________________________________________________________ identificado con 

DNI___________________, padre/madre o apoderado del menor 

______________________________________________________________________de __ años de edad, ( ) 

acepto ( ) no acepto de manera voluntaria que el adolescente en mención participe en una sesión de aplicación 

de pruebas psicológicas. La evaluación se realizará como parte de una investigación.  

Para cualquier información adicional y/o dificultad, los padres o apoderados pueden contactarse al siguiente 

correo:  

Raiza García Anchorena u820623@upc.edu.pe 

Lima, _______ de _________del 2015 

 

 

______________________________                               

 Firma del padre/ madre o apoderado   
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Anexo 4 

Consentimiento Informado 

Yo Raiza Yolanda García Anchorena identificada con el DNI 45219913 de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) me encuentro realizando una investigación con el objetivo de 

observar los valores que existen en estudiantes de los últimos años de secundaria de un colegio naval. 

Para ello se le aplicará una prueba psicológica a su menor hijo(a) que consta aproximadamente de 40 enunciados  

la cual dará datos sobre la escala de valores que presenta.  La aplicación de la prueba se realizará en una sola 

sesión dentro del aula del mismo centro educativo y tendrá una duración aproximada de 40 minutos 

Yo me comprometo a respetar y proteger, la identidad del evaluado preservando asimismo la confidencialidad 

de la evaluación. Los resultados de la prueba serán estrictamente utilizados para la presente investigación, 

manteniendo siempre el anonimato del evaluado(a). No obstante, no se podrá brindar ningún tipo de resultados 

individuales a los padres o apoderados ni al menor, dado que, el uso de este instrumento técnico será utilizado 

solo para dicho proyecto, el cual mostrará resultados colectivos y no individuales. 

Su menor hijo(a) o ud. como apoderado podrán decidir retirarse de la aplicación de la prueba en cualquier 

momento, incluso después de iniciada la misma, sin que esto genere ningún perjuicio para el participante. Cabe 

resaltar que los resultados no afectarán de forma alguna la integridad del evaluado(a). 

Yo________________________________________________________________________ identificado con 

DNI___________________, padre/madre o apoderado del menor 

______________________________________________________________________de___años de edad, ( ) 

acepto ( ) no acepto de manera voluntaria que el adolescente en mención participe en una sesión de aplicación 

de pruebas psicológicas. La evaluación se realizará como parte de una investigación.  

Para cualquier información adicional y/o dificultad, los padres o apoderados pueden contactarse al siguiente 

correo:  

Raiza García Anchorena u820623@upc.edu.pe 

 

Lima, _______ de _________del 2015 

 

______________________________                               

 Firma del padre/ madre o apoderado   
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Anexo 5 

Asentimiento Informado 

Yo Raiza Yolanda García Anchorena identificada con el DNI 45219913 de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) me encuentro realizando una investigación con el objetivo de 

observar los valores que existen en estudiantes de los últimos años de secundaria de un colegio religioso. 

Para ello se le aplicará una prueba psicológica que consta aproximadamente de 40 enunciados  la cual dará datos 

sobre la escala de valores que presenta.  La aplicación de la prueba se realizará en una sola sesión dentro del 

aula del mismo centro educativo y tendrá una duración aproximada de 40 minutos 

Yo me comprometo a respetar y proteger, su identidad preservando, asimismo, la confidencialidad de la 

evaluación. Los resultados de la prueba serán estrictamente utilizados para la presente investigación, 

manteniendo siempre el anonimato de sus datos. No obstante, no se le podrá brindar ningún tipo de resultados 

individuales, dado que, el uso de este instrumento técnico será utilizado solo para dicho proyecto, el cual 

mostrará resultados colectivos y no individuales. 

Usted podrá decidir retirarse de la aplicación de la prueba en cualquier momento, incluso después de iniciada la 

misma, sin que esto le genere ningún perjuicio. Cabe resaltar que los resultados no afectarán de forma alguna su 

integridad. 

Yo________________________________________________________________________ identificado con 

DNI___________________, de ______ años de edad, ( ) acepto ( ) no acepto de manera voluntaria participar 

en una sesión de aplicación de pruebas psicológicas. La evaluación se realizará como parte de una investigación.  

Para cualquier información adicional y/o dificultad puede contactarse al siguiente correo:  

Raiza García Anchorena u820623@upc.edu.pe 

 

 

Lima, _______ de _________del 2015 

 

 

______________________________                               

      Firma o nombres del evaluado 
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Anexo 6 

Asentimiento Informado 

Yo Raiza Yolanda García Anchorena identificada con el DNI 45219913 de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) me encuentro realizando una investigación con el objetivo de 

observar los valores que existen en estudiantes de los últimos años de secundaria de un colegio naval. 

Para ello se le aplicará una prueba psicológica que consta aproximadamente de 40 enunciados  la cual dará datos 

sobre la escala de valores que presenta.  La aplicación de la prueba se realizará en una sola sesión dentro del 

aula del mismo centro educativo y tendrá una duración aproximada de 40 minutos 

Yo me comprometo a respetar y proteger, su identidad preservando, asimismo, la confidencialidad de la 

evaluación. Los resultados de la prueba serán estrictamente utilizados para la presente investigación, 

manteniendo siempre el anonimato de sus datos. No obstante, no se le podrá brindar ningún tipo de resultados 

individuales, dado que, el uso de este instrumento técnico será utilizado solo para dicho proyecto, el cual 

mostrará resultados colectivos y no individuales. 

Usted podrá decidir retirarse de la aplicación de la prueba en cualquier momento, incluso después de iniciada la 

misma, sin que esto le genere ningún perjuicio. Cabe resaltar que los resultados no afectarán de forma alguna su 

integridad. 

Yo________________________________________________________________________ identificado con 

DNI___________________, de ______ años de edad, ( ) acepto ( ) no acepto de manera voluntaria participar 

en una sesión de aplicación de pruebas psicológicas. La evaluación se realizará como parte de una investigación.  

Para cualquier información adicional y/o dificultad puede contactarse al siguiente correo:  

Raiza García Anchorena u820623@upc.edu.pe 

 

 

Lima, _______ de _________del 2015 

 

 

______________________________                               

      Firma o nombres del evaluado 


