
6

6

ARTÍCULO: Jerarquía de valores en estudiantes universitarios.
Luisa Angelucci / José F. Juaréz / Silvana Dakduk / José Lezama / Agustín Moreno / Arturo Serrano / Argos Vol. 25 Nº 48 2008 / pp. 6-21

oarg s

ARTÍCULO

Jerarquía de valores en
estudiantes universitarios

Luisa Angelucci
Universidad Simón Bolívar

angelucc@usb.ve

José F. Juárez
Universidad Católica Andrés Bello

jjuarez@ucab.edu.ve

Silvana Dakduk
sdakduk@ucab.edu.ve

José Lezama
jquijada@ucab.edu.ve

Agustín Moreno
agmoreno@ucab.edu.ve

Arturo Serrano
aserrano@ucab.edu.ve

Resumen: El objetivo de este trabajo es caracterizar a la
población estudiantil de la Universidad Católica Andrés
Bello, Caracas, en cuanto a su jerarquía de valores. Se
utilizó un instrumento contentivo de 55 aspectos, los
cuales eran calificados según su valoración. Se eligió una
muestra por cuotas de escuela y año de promoción de
3.384 estudiantes, con una edad promedio de 21 años.
Los resultados indicaron que los principales valores son
la familia, felicidad, respeto, salud y honestidad, mientras
que los cinco valores de poca importancia son apariencia,
ambición, rebeldía, cobardía y pereza. Como conclusión,
la investigación ofrece una jerarquía actual de valores en
esta muestra de jóvenes universitarios, cónsona con la
encontrada en investigaciones previas, donde son
considerados los valores clásicos como los más
importantes.

Palabras clave: jerarquía, valores, estudiantes
universitarios, jóvenes, escala.

Value hierarchy in university students

Abstract: The purpose of this work is to characterize the
student population of the Universidad Católica Andrés
Bello, Caracas, regarding their value hierarchy. A 55-aspect
instrument which qualified according to the importance
given to them was used. A 3,384-student sample, with an
average age of 21, and quotas by careers and promotion
year was selected. The results indicated that the most
important values are family, happiness, health and
honesty, whereas the least important values are
appearance, ambition, rebelliousness, cowardice and
laziness. As a conclusion, this research offers a current
hierarchy of values in this sample of university youngsters
that is in accordance with that found in previous
researches, where classical values are considered as the
most important.

Keywords: hierarchy, values, university students, young
persons, scale.

Hiérarchie de valeurs chez étudiants universitaires

Résumé: L’objectif de ce travail est caractériser la
population d’étudiants de l’Université Catholique Andrés
Bello, Caracas, en ce qui concerne à sa hiérarchie de
valeurs. On a utilisé un instrument contenant 55 aspects,
qui sont été qualifiées selon leur valeur. On choisie une
échantillon par quotas, d’école et année de promotion, de
3.384 étudiants, avec un âge moyenne de 21 ans. Les
résultats ont indiqué que les valeurs principales sont la
famille, le bonheur, le respect, la santé et l’honnêteté, tandis
que les valeurs de moins importance sont l’apparence,
l’ambition, la rébellion, la lâcheté et la paress. La recherche
offre, comme conclusion, une hiérarchie actuelle de valeurs
trouvées chez cet échantillon de jeunes universitaires, en
accord avec celle trouvée dans recherches auparavant,
où sont considérées les valeurs classiques comme les plus
importantes.

Mots-clés : hiérarchie, valeurs étudiants universitaires,
jeunes, échelle.
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Introducción
La investigación sobre los valores se ha constituido
en un aspecto importante para la comprensión de la
conducta del individuo en particular, de la sociedad y
de sus instituciones en general. En los últimos años
su estudio se ha diversificado. En tal sentido, se han
desarrollado numerosas investigaciones que apuntan
a diversos aspectos de los valores tales como su
conceptuación (Frondizi, 2000); medición (Rokeach,
1973; Gorlow y Noll, 1967; Braithwaite y Law, 1985);
jerarquización (Scheler, 1979; Vidal, 1981);  análisis
de valores personales y colectivos (Bárcena, Gil y
Jover, 1999; Vinuesa, 2002; Pedrals, 1997; Wojciszke,
1997; Bashkirova, 2002); así como también la relación
entre valores y otros conceptos, entre ellos las
actitudes, normas, juicio moral y conductas (Diessner,
Mayton II y Dolen, 1993; Casals y Defis, 1999; Nucci,
2001).

A la noción de valor, en sentido general, suele
relacionársele con otros términos como “preferible”,
“elegible”, “deseable”. En efecto, una de estas
aproximaciones, aunque no agota la explicación del
asunto por su complejidad pero sí resume de manera
sencilla las ideas claves en torno al tema, la presenta
el Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE), el cual define al valor (filosóficamente)
como la “Cualidad que poseen algunas realidades,
llamadas bienes, por lo cual son estimables. Los
valores tienen polaridad en cuanto son  positivos o
negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o
inferiores” (Real Academia Española, 1984, p.1365).
La anterior definición de la Academia señala los
aspectos básicos de la cuestión que ocupa la presente
investigación. Concuerda con las reflexiones hechas
en el diccionario de filosofía de Ferrater Mora (1994)
sobre la aproximación a la noción de valor. Éste podrá
definirse, en un primer momento, entonces, como

aquella cualidad que hace que algo o alguien, sea
estimado, elegido o preferido.

En el DRAE se encuentran  otras definiciones de
valor que no dejan de guardar relación con la
definición anterior.  Por ejemplo, se tiene al valor
como el “Grado de utilidad o aptitud de las cosas,
para satisfacer las necesidades o proporcionar
bienestar o deleite” (Real Academia Española, 1984,
p. 1365); de esta manera, se puede afirmar que algo
parece valioso o se valora porque resulta útil o da
placer. También es definido el valor como el “Alcance
de la significación o importancia de una cosa, acción,
palabra o frase” (Ídem.); así se puede afirmar que,
por ejemplo, lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta
fue o es valioso por el alcance de su obra.

El término valor posee una notable influencia del
ámbito de las ciencias económicas y se difundió
rápidamente entre los diferentes campos que
caracterizan la vida individual y en colectivo, siendo
incorporado por  disciplinas como la filosofía, la
pedagogía, la sociología y la psicología. La inicial
popularización del concepto debería ser la primera
nota a considerar cuando se trata de su estudio.

Para partir desde alguna premisa común o frecuente,
es necesario basarse en algo que puede en principio
parecer redundante y que suele aparecer en muchos
textos iniciales sobre el tema de los valores, esto es,
que el valor se refiere al valer, valía y por lo mismo
es aquello que nos orienta a elegir algo y en
consecuencia nos induce a actuar de una determinada
manera. El “valer” o “valía” del valor es propiamente
tener algo o alguien las características que le permiten
merecer aprecio o estimación. No es, entonces, sólo
sobre su precio o lo que cuesta algo cuando se habla
de valor, sino de lo propio, lo intrínseco, lo único de
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algo o alguien que conduce a considerar que debe
ser elegido, acogido o preservado. No obstante, aquí
surgen inmediatamente algunas interrogantes: ¿De
qué manera algo o alguien puede ser tenido como
valioso?; ¿el valor es algo que se pone en las cosas o
las acciones o que se descubre o se siente?; ¿son los
valores objetivos o subjetivos? Tales preguntas son
el producto de discusiones, de controversias que
históricamente se han dado en el seno de la filosofía
cuando es atendido el tema de los valores. En la
filosofía clásica, moderna y hasta postmoderna se
reconocen aproximaciones filosóficas al tema de los
valores. No obstante, se sitúa la axiología (teoría
general de los valores), como tal, sólo a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII, desde las aportaciones
de economistas como Smith y filósofos como Lotze
(Alemania) entrado ya el siglo XIX.

Considerando lo anterior, el valor es o puede ser 1)
objetivo: algo independiente de las cosas o las
personas (como abstracción); ó, 2) subjetivo:
dependiendo de la subjetividad de los hombres que
valoran (Vinuesa, 2002). La primera consideración
puede ser vista como más propia del ámbito de la
metafísica; pues supone criterios sobre la existencia
o no de entidades denominadas valores con su ser
propio (concebidos muchas veces fuera del mundo
material, como entidades abstractas o ideales). La
segunda se acerca más a lo específicamente humano
y conlleva consideraciones sobre el agrado, el deseo,
la atracción que ejercen los valores en las personas.
Ambas posturas son complejas y admiten discusión.
Mencionarlas aquí sirve al menos para ilustrar los
dos sentidos más generales como es concebido el
problema filosófico de la noción “valor”. Otras
concepciones sobre el asunto están estrechamente
relacionadas con uno de esos dos sentidos generales
o establece una combinación de ambas posturas (a

veces balanceada y a veces apostando más por una
de las dos). La existencia de esas dos posturas
generales ha dado pie a muchas discusiones en torno
a lo que se da en llamar “Absolutismo” y
“Relativismo” axiológico.

En muchas ocasiones se piensa que los valores son
eternos e inmutables y en otras que dependen del
momento, el estado de ánimo, la cultura. Como dice
Frondizi:

A ratos nos inclinamos por el subjetivismo y
creemos descubrir en la posición contraria un
mero engaño semejante al que padece el
alucinado que se asusta de los fantasmas creados
por su propia imaginación. Otras veces, en
cambio, nos parece evidente que los valores son
realidades objetivas, ante las cuales debemos
rendirnos, pues tienen una fuerza impositiva que
salta por encima de nuestras preferencias y
doblega nuestra voluntad (Frondizi, 2000, p.27).

Eso hace suponer que debería haber algo de cada
uno de los extremos en el caso de los valores, por lo
que sería un error creer que la objetividad y la
subjetividad en éstos son excluyentes. Ocurre que
hay un componente objetivo (u objetivable), así como
un componente subjetivo que viene aportado por el
sujeto que hace la valoración. En este sentido, Frondizi
(2000) asume el valor como cualidad estructural de
donde se deriva el hecho de que hay conjuntos de
cualidades naturales capaces de producir una cualidad
axiológica que, aunque dependen de aquéllas, no se
reduce a las mismas.

De lo anterior se desprende que este tipo de estudios
es una tarea bastante compleja y que la discusión
sobre los diversos puntos de vista acerca de su
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realidad, todavía está en el tapete. A continuación se
presentan algunas precisiones sobre lo que entienden
algunos autores respecto al tema, además de lo
propuesto por la filosofía. En tal sentido, hay quienes
señalan que los valores hacen referencia a un estado
deseado, objetivos, metas y conductas que
trascienden situaciones específicas y son aplicadas
como estándares normativos para juzgar y elegir entre
modos alternativos de conducta (Schwartz, 1992).
Para Milton (en Rokeach, 1973) es una creencia
permanente de que un modelo de conducta específico
o estado final de la existencia es preferido personal o
socialmente a un modelo de conducta o estado final
opuesto a éste. Por su parte Rugarcía (1999)
simplifica la definición haciendo la abstracción al plano
educativo y lo considera como algo a lo que vale la
pena dedicar la vida o parte de ella. En otras palabras,
es una guía que orienta la actuación de los sujetos
hacia un fin determinado.

De acuerdo con la aproximación anterior, se considera
la cuestión acerca de su jerarquía. Una persona tiene
múltiples valores y éstos se ordenan según su
prioridad para ser funcionales. Autores como
Schwartz y Bardi (2001) hablan de sistemas o
jerarquía de valores más que de éstos como entidades
aisladas. Según Vidal (1981),  Scheler establece que
la superioridad de uno con respecto a otro dependerá
del conocimiento que tenga el sujeto sobre el valor y
se capta mediante el preferir, que es un acto
apriorístico que supone una jerarquía; ésta puede ser
similar o mostrar diferencias dependiendo de la
comunidad, sociedad o la cultura. En cada cultura
hay un sistema complejo de valores organizados dentro
de una única pero coherente jerarquía de prioridades;
de manera que algunos de aquéllos pueden ser
universales o transculturales, pero al mismo tiempo
ser específicos y únicos para cada cultura (Rokeach,

1973). Por ello es importante abordar su estudio bajo
la perspectiva de jerarquía, dado que un cambio en
ella demuestra el proceso de transformación profunda
que puede estar experimentando una sociedad,
particularmente si sus valores tradicionales han sido
vulnerados (Bashkirova, 2002).

En este orden de ideas, Elizur y Sagie (1999)
estudiaron en 165 israelíes los valores de vida y de
trabajo mediante la escala de Elizur, Borg, Hunt y
Beck (1991). Entre los cinco primeros denominados
“de vida” se encontraron: salud, felicidad, amor,
seguridad e independencia; entre los cinco últimos
estuvieron confortabilidad, contribución a la sociedad,
status, riqueza e influencia. Por su parte, en cuanto a
los relacionados con el trabajo se encontraron entre
los cinco primeros: interés hacia el trabajo,
responsabilidad en el trabajo, imparcialidad del
supervisor y uso de habilidades; entre los cinco
últimos: influencia en la organización, interacción con
la gente, beneficios, contribución a la sociedad y
horario. Los autores señalan que valores similares
no necesariamente obtienen el mismo rango de
importancia en los dominios de vida y trabajo. Por
ejemplo, interés y responsabilidad fueron considerados
más importantes en el trabajo pero sólo obtienen una
octava y novena posición respectivamente, en el área
de vida. Esto indica que hay una similitud en la
estructura básica  en cuanto a la vida y al trabajo; no
obstante, existe  una considerable diferencia en la
importancia relativa asignada a los valores
individuales. Por lo tanto, hay que considerar los
contextos a la hora de evaluar su jerarquía.

Bashkirova (2002) analizó los resultados sobre  la
jerarquía de valores que partió del Estudio Mundial
dirigido por Inglehart realizado entre los años 1995-
1999. En estos resultados la familia ocupó el primer
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lugar; después el trabajo; continuó las relaciones de
amigos, el tiempo libre y en los dos últimos lugares la
religión y la política. Cerca del 95 por ciento de los
encuestados estuvieron de acuerdo en que la familia
era una condición necesaria para alcanzar la felicidad
y para ello hacía falta la presencia del padre y de la
madre. Los estudios también demostraron que el
contacto humano es importante para los rusos. Sin
embargo, participaban poco en asociaciones de
voluntariado.

Por su parte, Ryckman y Houston (2003) evaluaron
la prioridad de valores en función de la nacionalidad
(norteamericanos versus británicos) en una muestra
de 207 estudiantes universitarios que respondieron la
escala de Schwartz (1994). Los estudiantes
norteamericanos asignaron gran importancia a
valores individuales como el hedonismo, auto-
dirección, éxito y a los colectivos como subordinación
a otros, benevolencia, universalismo y seguridad en
comparación con los estudiantes británicos. Ambas
nacionalidades dieron igual importancia al poder. Al
analizar las diferencias entre hombres y mujeres,
encontraron que éstas en ambos países otorgaron
prioridad a los colectivos como benevolencia,
universalismo, seguridad y subordinación sobre otros.
En cuanto a la jerarquía en los estudiantes
norteamericanos se obtuvo: subordinación a otros,
universalismo, benevolencia, auto-dirección, éxito,
quedando en último lugar poder, estimulación y
hedonismo. En los estudiantes británicos fue la
siguiente: universalismo, subordinación a otros,
benevolencia, auto-dirección y por último estimulación
y hedonismo. La jerarquía en ambos países es muy
similar, pero los estudiantes norteamericanos dan más
importancia  a los llamados colectivos e individuales
como principios orientadores que los estudiantes
británicos.

Chang, Wong y Kim (2003) realizaron un estudio en
302 estudiantes de un instituto politécnico en Singapur.
Utilizaron la escala de valores China basada en la de
Schwartz (1994) y encontraron seis dimensiones:
prudencia, industria, ciudadanía-armonía, desarrollo
moral, poder social y moderación, las cuales se
jerarquizaron de la siguiente manera: prudencia,
desarrollo moral, industria, ciudadanía-armonía, poder
social y moderación. Los resultados sugieren que los
estudiantes valoran aspectos tanto modernos como
tradicionales, donde la modernidad es moldeada por
valores originarios del país. Estos resultados fueron
verificados en dos estudios posteriores donde se tomó
en uno de ellos como variable diferenciadora el idioma
más utilizado (inglés o chino) y, en el otro, la generación
(padres e hijos).

En el caso venezolano, Darmont y Marco (1991)
estudiaron los valores por medio de la escala de
Rokeach en 90 pacientes con cáncer; obtuvieron que
la seguridad familiar, respeto por sí mismo, felicidad,
amistad sincera, armonía interior e igualdad fueron
los valores terminales más destacados. Los menos
importantes fueron: placer, belleza, seguridad
nacional, una vida llena de emociones. En cuanto a
los llamados instrumentales aparecen en los primeros
lugares: responsable, aseado, colaborador, cariñoso,
cortés y honesto; como menos relevantes: curioso,
racional, independiente y creativo. De esta manera
se observa prevalencia de los valores llamados
individuales y sociales-interpersonales y la
subestimación de los de carácter más egocéntrico y
cognoscitivo.

En esta línea, González y Vicuña (1997) evaluaron
por medio de la escala de Rokeach los valores en 58
hombres seminaristas y 100 no seminaristas con una
edad promedio de 21 años y encontraron que los
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terminales más importantes fueron la armonía interior,
seguridad familiar, prosperidad y los menos, salvación,
belleza, reconocimiento social. En cuanto a los
instrumentales los más importantes fueron:
honestidad, responsabilidad, independencia, flexibilidad
y los menos generosidad, curiosidad y obediencia.
Cabe resaltar que el grupo de seminaristas  se
diferenció del otro grupo, dado que resaltó como
importante el valor terminal salvación y los llamados
instrumentales obediencia y responsabilidad. Estos
resultados fueron muy parecidos al estudio anterior.

También hay estudios a mayor escala como el de
Zapata (1996), quien  publicó los resultados de una
encuesta de opinión pública que intentó dar una visión
de conjunto de lo que piensan los venezolanos sobre
un gran número de problemas, de sus valores morales,
religiosos, políticos, económicos, de sus satisfacciones
e insatisfacciones, sus esperanzas y temores; en pocas
palabras, es una visión panorámica de cómo los
venezolanos responden a los problemas de su tiempo.
El cuestionario fue aplicado a una muestra
representativa de la población venezolana de 18 años
en ciudades de más de 200.000 habitantes. Los
resultados mostraron que la familia ocupó un lugar
importante, al igual que la religión y el trabajo. El
concepto que se tiene de salud no está referido
exclusivamente a lo físico sino también a lo espiritual.
La confianza no es percibida como deseable; lo mismo
sucede con la política.

En este orden de ideas, el Estudio Mundial de Valores
dirigido por Ronald Inglehart (en Carrasquero y Vall,
2003), en el capítulo referido a Venezuela para el
año 2000 mostró la imagen del venezolano,
probablemente en algunos casos distinta  a la que
suele oírse frecuentemente y que guarda mucha
relación con el estudio presentado por Zapata. Los

resultados indicaron que el 98 por ciento de los
encuestados le dio una gran importancia a la familia,
luego siguió el trabajo con 93; después el tiempo libre,
en cuarto lugar los amigos, en el quinto ayudar a otros;
después, en el sexto lugar, la religión y en séptimo
lugar la política. En el mismo estudio la Encuesta
Mundial de Valores investigó sobre las cualidades que
se le deben enseñar al niño en el hogar. Obtuvo un
primer lugar la responsabilidad (88 por ciento); le
sigue la tolerancia y el respeto (80). Las menos
mencionadas son la imaginación (24) y el trabajo duro
(27). Es menester resaltar en este punto que el
Estudio Mundial de Valores ha permitido crear
grandes bases de datos sobre actitudes y valores y
mostrar cómo pueden estar evolucionando en los
distintos países bajo un esquema de mundo
globalizado.

En 2002, en una muestra de 502 estudiantes de una
universidad pública de Caracas,  Bethelmy y Gómez
(2002) evaluaron los valores a partir de la escala de
Schwartz (1994). Encontraron que los valores
referidos a la seguridad - honestidad, éxito, capacidad,
libertad, orden social - se colocaron en el primer lugar,
seguidos de valores llamados por el autor como auto-
trascendentes: protección, belleza, unidad con la
naturaleza y apertura mental. En tercer lugar, valores
relacionados con apertura al cambio: éxito, capacidad,
creatividad, curiosidad, riesgo, excelencia, placer y
disfrute. En cuarto lugar los referidos al poder y logro:
poder, autoridad, riqueza, ambición y preservación de
la imagen. Y en último lugar, los valores relacionados
con tradición y conformidad: devoción, perdón,
obediencia, tradición, humildad. Parece pues, según
los resultados, que la gente ha perdido la confianza
en las instituciones ligadas o relacionadas con el
sistema político. Las personas no ven la conexión
entre su vida personal y lo condicionante que puede
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ser la actuación política en su entorno. También se
destaca que hay una alta consideración a la familia y
llama la atención que hay un nivel bastante bajo de
confianza interpersonal.

En esta línea de investigación y bajo la perspectiva
de la importancia de estudiar la jerarquía de valores
en un contexto particular y no de valores aislados, se
hace necesario realizar investigaciones orientadas a
la población juvenil, específicamente los estudiantes
universitarios, considerando que esta población se
constituye en el grupo potencialmente productivo para
el país y posible promotor de estos valores. En este
sentido, la presente investigación tiene como objetivo
evaluar la jerarquía de los valores de los estudiantes
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB),
de Caracas.

Método

Muestra
Se encuestaron 3384 estudiantes de la UCAB
elegidos según muestreo por cuotas (año y carrera).
La edad promedio de los participantes fue de 21 años
con una desviación de 2 puntos. El 63% pertenece al
sexo femenino; 83% de los estudiantes viven en
Caracas; 92% estudiaron en colegios privados; 70%
egresaron de colegios religiosos; 93% son miembros
de la religión católica; 19% estudiantes de
Administración; 4% de Psicología; 11% de
Comunicación Social; 11% de Derecho; 4% de
Economía; 9% de Ciencias Sociales; 27% de
Ingeniería; 12% de Educación y 3% de Letras. La
distribución, de acuerdo al año de estudio, fue: 36%
de primer año, 19% segundo año, 16% tercer año,
15% cuarto año y 14% de quinto año.

Instrumento
Para el diseño del instrumento, se construyó una lista
de valores sobre la base de los documentos de la
UCAB y estudios realizados en otras universidades.
Las personas debían señalar, en cada valor que se
ofrecía, un puntaje entre 0 y 3 (ninguna  y máxima
importancia, respectivamente) en una lista de 42
valores. Este instrumento, junto con las instrucciones
de llenado, se sometió a validación por 8 jueces
expertos en algunas de las siguientes áreas: psicología,
filosofía, sociología, desarrollo estudiantil, educación
y derecho. Los jueces expertos opinaron sobre el
instrumento en cuanto a: pertinencia de los valores
seleccionados, redacción de instrucciones, formato
de la escala de evaluación y observaciones generales.
Se recolectaron las opiniones y sobre la base de
valores eliminados, cambiados y añadidos se
construyó una nueva lista ahora de 55 valores.

Este instrumento se administró a una muestra piloto
constituida por 371 estudiantes (78% mujeres y 22%
hombres) de primero a quinto año de las escuelas de
Psicología, Comunicación Social, Administración,
Educación, Filosofía, Ingeniería. El muestreo fue
intencional, en su mayoría estudiantes de los
profesores integrantes del grupo de investigación, y
la participación de los estudiantes fue voluntaria.
Luego de esta aplicación se modificaron algunos
valores. La confiabilidad por el coeficiente alfa de
Cronbach fue de 0.88, lo que indica alta consistencia
interna.

El instrumento definitivo constó de la identificación
de características sociodemográficas como: edad,
sexo, carrera, año de carrera, procedencia (interior-
Caracas), colegio de procedencia (privado u oficial;
religioso o no religioso), religión a la que pertenece y
zona donde vive, además de la escala contentiva de
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que va desde poca importancia a mucha importancia.
De esta manera, como se puede ver en la tabla 1, se
obtuvo la jerarquía de valores para la muestra
evaluada.

Los primeros cinco valores que quedaron ubicados
en la escala como de mucha importancia – con
medias más altas, cercanas a 6 puntos - fueron
familia, felicidad, respeto, salud y honestidad. Los
cinco valores que quedaron ubicados como de poca
importancia fueron apariencia, ambición, rebeldía,
cobardía y pereza, siendo este último clasificado como
el valor menos importante.

Discusión de resultados
Los hallazgos de la presente investigación concuerdan
con investigaciones anteriores, como por ejemplo la
investigación de Zapata (1996) sobre valores del
venezolano, donde entre los principales están la
familia, la honestidad y el respeto. De igual manera
se corresponde con estudios en otros países, como
por ejemplo Israel (Elizur y Sagie, 1999) y Rusia
(Bashkirova, 2002). En tal sentido, la muestra
evaluada resalta el valor de aspectos relacionados
con lo universal.

En la presente investigación la familia permanece
como uno de los pocos valores convencionales en
los cuales la mayoría de la muestra está de acuerdo,
asignándolo como muy importante, lo que permite
suponer que la familia es fuente de felicidad (por estar
seguido de este valor) y de apoyo social para este
grupo. Al respecto Inglehart (1990), establece que la
familia llena el vacío que la sociedad ha dejado de
lado en cuanto a la conformación de valores que hace
posible la vida en comunidad.  Igualmente el estudio
muestra que valores relacionados con el contacto
humano son importantes, dado que aquellos como el

55 valores (ver apéndice A).  Cabe resaltar que la
lista construida contiene diferentes aspectos a los
cuales las personas asignan un grado de importancia
en función de su experiencia previa y de la
conceptuación de cada uno de ellos. En la presente
investigación se asume que este proceso de
asignación de importancia involucra una valoración
por parte del sujeto de diferentes objetos sociales y
bienes, lo cual permite abordar la problemática de
los valores desde una perspectiva más amplia. Esto
explica, en parte, por qué aspectos como la cobardía,
la pereza, la belleza y la apariencia se ubicaron en la
lista de valores. En un sentido general, estos últimos
también serían tales, aunque tal afirmación pueda
resultar estridente a aquéllos que consideran
solamente como genuinos valores a los positivos.
Respecto de este asunto no se debe perder de vista
la polaridad constitutiva de la naturaleza de los
valores.

La puntuación de la escala de valores es de 6 puntos
que van desde ninguna importancia (1) hasta mucha
(6). Cabe resaltar que esta escala presentó una alta
confiabilidad por consistencia interna (alfa de
Cronbach = 0.91).

Procedimiento
La aplicación se llevó a cabo de manera colectiva en
los salones de clase, con la colaboración de los
directores de las escuelas y algunos profesores de
las mismas. Se corrigieron los instrumentos y se
procedió al análisis estadístico correspondiente.

Resultados
Se llevó a cabo un análisis descriptivo de cada uno
de los valores evaluados por el cuestionario y
posteriormente fueron ordenados según el promedio
obtenido en una escala de medición del uno al seis,
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respeto, amor, amistad, fidelidad, lealtad, compromiso
y solidaridad entran entre los primeros 21 lugares
principales. En este sentido el contacto humano,
específicamente la amistad, parece representar un
modo informal muy importante que, junto con la
familia, se constituye en una posible fuente de apoyo
social de estos jóvenes.

Cabe destacar que muy pocas investigaciones
trabajan con la salud y la felicidad como un valor. La
presente investigación no sólo las tomó en cuenta,
sino que fueron catalogadas como muy importantes
por la muestra estudiada, tal como los hallazgos de
Elizur y Sagie (1999). Dado que la salud está al mismo

nivel que el valor felicidad, se infiere que aquélla es
percibida como algo más que la ausencia de
enfermedad, es decir, como algo referido al bienestar
integral de las personas y no sólo al bienestar físico,
conceptuación cónsona con la definición de la
Organización Mundial de la Salud desde 1946. De
esta manera, las personas consideran como muy
importante el mantenimiento de su bienestar y, por
tanto, podría explicar la alta puntuación obtenida en
la escala valorativa de los aspectos salud y felicidad.

En este sentido, además se resalta que la muestra
evaluada subordina valores relacionados con el
aspecto económico (ahorro, dinero, entre otros) a

Tabla 1. Jerarquía de Valores obtenida

 

Valor Promedio Valor Promedio Valor Promedio 

1 Familia 5,80 21  Eficiencia 5,39 41  Altruismo 4,51 

2 Felicidad 5,78 22  Afectividad 5,36 42  Curiosidad 4,51 

3 Respeto 5,77 23  Sabiduría 5,35 43  Humildad 4,35 

4  Salud 5,75 24  Igualdad 5,32 44 Competencia 4,33 

5  Honestidad 5,73 25  Equidad 5,28 45  Tradición 4,32 

6 Justicia 5,71 26 Fraternidad 5,28 46  Religión 4,25 

7 Responsabilidad 5,70 27 Trabajo 5,24 47 Riesgo 4,22 

8 Amor 5,68 28 Tolerancia 5,17 48 Reconocimiento Social 4,22 

9 Libertad 5,67 29 Autonomía 5,16 49 Poder 4,12 

10 Paz 5,67 30 Ambiente 5,09 50 Belleza 4,10 

11 Éxito 5,64 31 Placer 5,07 51 Apariencia 4,05 

12 Prosperidad 5,62 32 Paciencia 4,98 52 Ambición 3,91 

13 Amistad 5,60 33 Creatividad 4,96 53 Rebeldía 3,16 

14 Progreso 5,56 34 Ahorro 4,95 54 Cobardía 2,73 

15 Fidelidad 5,55 35 Dinero 4,79 55 Pereza 2,52 

16  Seguridad 5,53 36 Diversidad 4,73   

17  Lealtad 5,47 37 Obediencia 4,70   

18 Compromiso 5,46 38 Sexo 4,63   

19 Solidaridad 5,42 39 Espiritualidad 4,60   

20 Excelencia 5,40 40 Autoridad 4,59   

Reconociento social
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aspectos como la felicidad, la salud, el amor y la
afectividad. Este hallazgo es cónsono con la posición
de autores como Leocata (1995) sobre la superioridad
de los valores sensitivo-afectivos, es decir, aquellos
que expresan una relación de la persona con su
bienestar y con el placer sensible, sobre los valores
económicos. Estos valores sensitivo-afectivos, también
denominados de la vitalidad, constituyen un grado
superior al económico, porque son preferibles desde
el punto de vista de la estructura integral de la persona.

Por otra parte, el valor trabajo quedó en la posición
26: no se encuentra en los primeros lugares, pero
tampoco en los últimos. Esto puede deberse al rol
actual desempeñado por los participantes del estudio,
quienes al ser primordialmente estudiantes, no valoran
con suma importancia al trabajo, suponiendo que éste
se percibe como algo específico, como actividad
laboral insertada en el mercado empresarial, más que
como una condición genérica, como actividad
fundamental para obtener metas y satisfacer
necesidades (Marx y Engels, 1982). De hecho el
análisis de Angulo y Castro (1990) establece, en su
estudio sobre la juventud de la Universidad Central de
Venezuela de los años 80, que características como la
edad y la marcada tendencia a pertenecer a estratos
sociales medios y altos, hacen del trabajo obligatorio
un fenómeno escaso en la población investigada.

Asimismo, cabe destacar que el trabajo en el contexto
cultural venezolano viene después de valores como
solidaridad, honestidad, respeto, tal como fue
evidenciado en la presente investigación y en estudios
como el de Zapata (1996) y la Encuesta Mundial de
Valores del año 2000 (Carrasqueño y Vall, 2003). Al
respecto, Uslar Pietri (1997) y Ugalde (1993)
coinciden en sus puntos de vista al establecer que la
poca importancia del trabajo viene dada por una

herencia cultural negativa donde éste es
menospreciado, asociado con la esclavitud, un bajo
estatus social, y no  con la generación de riqueza.
Ahora bien, podría suponerse que, para el logro de
sus metas, los estudiantes consideran que existen
otros aspectos que están por encima del trabajo. Sin
embargo, en la presente investigación, no se hace
hincapié en esta inferencia, dado que el trabajo fue
valorado más que otros aspectos materialistas como
el dinero, ahorro y poder; además, la pereza como
valor se ubicó en el último lugar.

Con relación a la poca importancia otorgada a valores
materialistas o también llamados por Vinuesa (2002)
los valores extrínsecos o instrumentales (riqueza,
fama, nobleza), Bashkirova (2002) señala que cuando
los aspectos materiales son significativos para la
población, que no es el caso de la presente
investigación, decrece el desenvolvimiento cívico y
la conducta independiente, no sólo en el trabajo, sino
en otras áreas de la vida. Esto pudiera explicar
acciones cívicas emprendidas por los estudiantes de
la UCAB en tiempos recientes, que no responden
únicamente a problemas económicos, aspecto que a
su vez puede estar relacionado con el valor de la
democracia y la sociedad civil.

El hecho de que los resultados de los últimos valores
de la jerarquía sean poder, apariencia, belleza,
cobardía, ambición, rebeldía y pereza, concuerda con
investigaciones en países con culturas semejantes y
también en culturas distintas (Elizur y Sagie, 1999;
Bashkirova, 2002; Bethelmy y Gómez, 2002;
Ryckman y Houston, 2003; Chang, Wong y Kim, 2003
y Zapata, 1996). De modo que la muestra evaluada
da poca importancia a aspectos relacionados con lo
que algunos autores denominan como anti-valores, o
valores individualistas.
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Contrario a los datos que aportan esos estudios, en la
edición aniversaria del año 2004, el diario El
Universal publicó una serie de reportajes referidos
a los valores de los jóvenes. En esa ocasión, diversos
autores consultados concluyen que los valores más
cercanos a la cultura juvenil son el placer, la belleza,
la familia y el consumismo. Por ejemplo, presentan
el tema de la multiplicidad de valores (Matsuura,
2004); la preocupación por la estética, por lo corporal
y por el qué dirán (Aranaga, 2004); el análisis de los
cambios de los valores a través del tiempo en la
cultura venezolana (Pino, 2004); los cambios
psicológicos y trastornos de los jóvenes que son
consumidores de estupefacientes (Machado, 2004)
y lo que hacen los jóvenes en su tiempo libre (Giusti,
2004). Sin menospreciar los aportes de las opiniones
reflejadas  por los articulistas y contrario a lo que se
piensa, de acuerdo a los resultados obtenidos en las
investigaciones anteriores y la presente, los jóvenes tienen
una tendencia favorable a los valores definidos
universales, mientras que colocan en último lugar valores
como el consumismo, placer, apariencia  y belleza.

Por otra parte, en los estudios de Zapata (1996),
Bethelmy y Gómez (2002) y  Bashkirova (2002), la
religión está en los últimos lugares, tal como ocurre
en la presente investigación. Valores como la religión,
espiritualidad y tradición no son considerados por los
participantes como una parte significativa dentro de
su vida, sino más bien la dimensión relacionada con
tradición y conformidad. Para Scheler (1979) los
valores de lo santo y de lo profano (fe, incredulidad,
adoración) son una serie de valores superiores a los
espirituales (estéticos, éticos y teóricos); éstos a su
vez están por encima de los valores vitales (salud,
alegría, angustia). Sin embargo, los resultados de esta
investigación no parecen concordar del todo con la
jerarquía propuesta por este autor. Al respecto, Pino

Iturrieta (2004) expresó que los jóvenes muestran
rechazo a los criterios de autoridad laicos y religiosos,
así como críticas de las formas de vida tradicionales,
lo que en cierta forma constituye una alternativa de
inclusión en la sociedad.

Si se toma en cuenta la clasificación de los valores
en modernos y tradicionales (Kahl, 1968; Yang, 1998;
Chang, Wong y Kim, 2003) se puede observar que
los más importantes en la jerarquía de valores, en la
muestra evaluada, contienen tanto elementos de
modernidad (éxito, progreso, prosperidad, seguridad,
excelencia) como de tradición (familia, respeto,
honestidad, justicia, paz), con énfasis en valores
tradicionales. Aunque cabe destacar que la tradición
quedó en los últimos lugares de la jerarquía, lo cual
es debido, como se dijo anteriormente, a su posible
asociación con valores como religión y espiritualidad.

Conclusión
Evaluando la jerarquía de valores se revela que los
estudiantes de la UCAB tienen un alto apego a aquellos
que implican honestidad, felicidad, salud, familia,
solidaridad, así como poco apego hacia valores que
implican la religión, tradición, espiritualidad, riesgo,
cobardía, pereza. Esto que pudiera reflejar una
aproximación a la vida caracterizada por búsqueda de
contacto con otros, donde predomina el respeto, justicia,
solidaridad y deseo de bienestar más que de placer y
poder. Cabe destacar que, aunque la forma de evaluar
la jerarquía de valores puede estar sesgada por la
deseabilidad social, se infiere que la influencia de ésta
es muy poca debido a la concordancia de los resultados
de este estudio con relación a otros. Esta investigación
constituye un primer paso para la evaluación de valores
en jóvenes universitarios, así como abre las puertas
para posibles planes de promoción y formación de
determinados valores en esta población.
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Apéndice
A continuación encontrará una lista de aspectos. Por favor califique el grado de  importancia que tiene para
usted cada uno de ellos marcando con una X la casilla correspondiente en la escala que va desde poca
importancia hasta mucha importancia.

¿Cuánta importancia tienen para mi vida los siguientes aspectos? 
 
   Poca 

1 
 

2 
 
3 

 
4 

 
5 

 Mucha 
6 

1. Justicia       
2. Ambiente       
3. Igualdad       
4. Creatividad       
5. Autonomía       
6. Autoridad       
7. Compromiso       
8. Altruismo       
9. Competencia       
10. Solidaridad       
11. Responsabilidad       
12. Honestidad       
13. Equidad       
14. Respeto       
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15. Excelencia       
16. Sabiduría       
17. Afectividad       
18. Obediencia       
19. Espiritualidad       
20. Amistad       
21. Familia       
22. Trabajo       
23. Riesgo       
24. Progreso       
25. Sexo       
26. Religión       
27. Lealtad       
28. Tolerancia       
29. Ahorro       
30. Apariencia       
31. Belleza       
32. Seguridad       
33. Felicidad       
34. Prosperidad       
35. Placer       
36. Poder       
37. Éxito       
38. Curiosidad       
39. Humildad       
40. Tradición       
41. Eficiencia       
42. Amor       
43. Fraternidad       
44. Salud       


