
RESUMEN

Para Rokeach (1968), los valores son un con-
cepto clave en las Ciencias Sociales, la principal
variable dependiente en los estudios culturales
sobre la sociedad y la personalidad y la principal
variable independiente en el estudio de las acti-
tudes y la conducta social. Distintas investiga-
ciones en Psicología Política revelan a los valo-
res como importantes para la explicación de los
fenómenos políticos (e.g., Barnea & Schwartz,
1998; Caprara & Zimbardo, 2004; Delfino, Fer-
nández & Zubieta, 2007). Las dimensiones pos-
tuladas o identificadas en los estudios relevantes
sobre valores políticos también pueden ser loca-
lizadas dentro del marco de su teoría de los va-
lores humanos.

Con el objetivo de conocer el perfil de valo-
res de un grupo de jóvenes y sus variaciones en
función del posicionamiento ideológico y de as-
pectos sociodemográficos, se realizó un estudio
descriptivo-correlacional, de diseño no experi-
mental transversal sobre la base de una muestra
intencional de 500 estudiantes universitarios. 

Se detectó una relación interesante entre las
metas motivacionales, la orientación política y
los valores de igualdad y libertad. Quienes op-
tan por la libertad enfatizan valores de autodirec-
ción, hedonismo, logro y poder, mientras que
quienes priorizan la igualdad valoran más la tra-
dición y el universalismo. Quienes se inclinan
por la libertad muestran mayor tendencia a la
apertura al cambio y a la autopromoción -acento
en la persona-, en tanto los que eligen la igual-
dad valoran en mayor medida la conservación y
la autotrascendencia mostrando una mayor
orientación hacia lo social. 

Palabras clave: Valores; Libertad; Igualdad;
Orientación política; Estudiantes universitarios.

ABSTRACT

Rokeach (1968) considers values as a key
concept in Social Sciences: main dependent
variable in cultural studies on society and
personality, and main independent variable in
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attitudes and social behaviour studies. The author
defends values utility to represent different
political positions. Freedom and equality values
would reflect that representation due to the effect
of unequal power distribution in society which
leads people to perceive that some individuals
have more freedom than others and relationships
in a hierarchical order. 

Different researches in Political Psychology
reveal values as important factors in political
phenomena explanation (e.g., Barnea & Schwartz,
1998; Caprara & Zimbardo, 2004; Delfino, Fer  -
nández, & Zubieta, 2007). In this line, Schwartz
(2001) points out that identified dimensions in
relevant studies on political values also can be
localized in the frame of its theory of human
values.

Caprara and colaborators (2006) analysed the
relationship between values, personality traits,
and vote in national election in Italy 2001 and
found that left wing oriented participants show
higher punctuations in universalism, benevolence
and self-direction values compare with those right
wing oriented participants. On the other side,
more right oriented subjects show higher punc -
tuations in security, power, achievement, con-  
formity and tradition motives. It was also verify
that values explained a major variance percentage
than personality traits when predicting passed and
future vote, and political option change.

With the aim of exploring values profiles in
youth people and its variation in terms of
ideological positioning and socio-demographical
aspects, a descriptive study was carried out -non
experimental transversal design- based on a con -
venience sample of 500 college students from
Bue nos Aires city and surroundings.

In terms of motivational preferences and
coherent with previous studies findings -based on
students and general population samples (Zu bieta
et al., 2006, 2007; Zubieta, Fillipi, & Báez,
2007)-, dimensions with major punctuations are
self trascendence -others well being and selfish
interest trascendence- and openess to change
where hedonism and self direction are empha -
size. Participants left oriented political position
also reinforce previous findings revealing how
political orientation varied in terms of college
career. Those oriented to social sciences tend to
have left oriented political position. In the same

sense, left political orientation is related to self
trascendence values and has a lesser emphasis
in conservation and self-promotion motives. 

An interesting relationship was found between
motives, political orientation, equality and free -
dom values. Participants who emphasize self-
direction, hedonism, achievement, and power
values prefer freedom instead of equality while
those who emphasize tradition and universalism
prefer equality instead of freedom. Students who
prefer freedom show higher tendency to openess
to change and self promotion values -individual
focus- while those who prefer equality emphasize
conservation and self transcendences values-
social focus.

Following Rokeach (1968) postulation, it can
be argued that values may not replace but
complement political attitudes and behaviours
com pre hension in terms of left and right tend -
encies. Values are interceding factors in world
vision framings. Individuals holding social instead
of individual values orientations, stress ing equality
over freedom have attitudes and behaviours dif -
ferent to those who hold opposite ideas. In this
sense, motivational goals are associated with in -
sti tutional self selection or college career pref- 
e rences which combined with factors such age and
sex produce different cognitions and behaviours
that can be translate, for instance, in freedom or
equality preferences. 

Key words: Values; Freedom; Equality; Political
orientation; College students.

Según Rokeach (1968), los valores son
un concepto clave en las Ciencias Sociales;
constituyen la principal variable depen-
diente en los estudios culturales sobre la
so ciedad y la personalidad, y la principal
variable independiente en el estudio de las
actitudes y la conducta social. En lo que res-
pecta a la utilización de los valores en el
ámbito político, Rokeach sugiere que éstos
podrían reemplazar el uso de la dimensión
derecha - izquierda. Para este autor, esa di-
mensión presenta algunas dificultades: (a)
no puede emplearse ahistóricamente o trans-
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culturalmente, (b) no habiendo acuerdo res-
pecto de cuales son las características que
definen esa dimensión, existiría el riesgo de
confundir los atributos de contenido con los
de estilo y (c) es imposible realizar una eva-
luación precisa de los grupos políticos que
se sitúan en un mismo polo de la dimensión.

De esta manera, Rokeach defiende la uti-
lización de los valores para representar las
diferentes posiciones políticas. Serían los
valores de libertad y de igualdad los que ser-
virían para esta tarea debido a que, según
este autor, la distribución desigual del poder
en la sociedad lleva a sus miembros a per-
cibir que unos sujetos tienen más libertad
que otros y que las relaciones tienen un or-
den jerárquico. Así, de acuerdo con este
mo delo bivalórico, el comunismo obtendría
una puntuación elevada en igualdad, pero
baja en libertad, el socialismo evaluaría alta
la libertad y la igualdad, el capitalismo, alta
la libertad pero baja la igualdad y el fas-
cismo puntuaría bajo en los dos valores (Sa-
bucedo & Arce, 1991).

De modo similar a lo planteado por Ro-
keach, Bobbio (1995) extrae un espectro
político de cuatro categorías sobre la base
de la conjunción de libertad e igualdad. Sin
embargo, para este autor la libertad y la
igualdad no hacen más que referir a la di-
mensión derecha - izquierda:

“La esencia de la distinción entre la
derecha y la izquierda […] es la diferente
actitud que las dos partes […] muestran
sistemáticamente frente a la idea de
igualdad: aquellos que se declaran de iz-
quierdas dan mayor importancia en su
conducta moral y en su iniciativa política
a lo que convierte a los hombres en igua-
les, o a las formas de atenuar y reducir
los factores de desigualdad; los que se
declaran de derechas están convencidos
de que las desigualdades son un dato in-
eliminable, y que al fin y al cabo ni si-
quiera deben desear su eliminación” (p.
15).

Por su parte, la libertad serviría para dis-
tinguir entre moderados y extremos tanto de

derecha como de izquierda. Así, en términos
actitudinales, la posición frente a la igual-
dad haría referencia a la valencia (derecha
o izquierda) y la libertad referiría a la inten-
sidad (moderada o extrema). 

Según Pastor Ramos (1986), el concepto
de libertad se habría ido desplazando con-
temporáneamente hacia la derecha habiendo
permanecido, en cambio, la igual dad como
el valor más preciado de las izquierdas. 
Stoetzel (1983) explica que quienes afirman
que la igualdad es más importante que la li-
bertad ocupan, como media, posiciones más
a la izquierda en el continuo de orientación
política y de forma contraria quienes se si-
túan a la derecha eligen la libertad antes que
la igualdad. Al mismo tiempo, los más favo-
recidos por la fortuna prefieren la libertad
mientras los menos pudientes enfatizan, en
cambio, la igualdad. Según Stoetzel (1983)
en Europa, la libertad sería un elemento cons-
titutivo de la ideología política de la derecha
y la igualdad, un elemento constitutivo de la
izquierda1.

En el contexto argentino, D’Adamo y
García Beaudoux (2002) encuentran que los
diferentes posicionamientos de los indivi-
duos frente a la idea de la igualdad parecen

Valores y política
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1 Según Pastor Ramos (1986), la utilización del bi-
nario derecha - izquierda es la forma más extendida
y común de clasificar ideologías. Carballo (2005)
explica que la auto-ubicación ideológica que los su-
jetos realizan suele ser un indicador útil para enten-
der sus preferencias políticas y Bobbio (1995) re-
cuerda que a pesar de que la díada sea con ti- 
nuamente rebatida desde distintas posiciones y con
diversos argumentos, los términos derecha e iz-
quierda siguen estando vigentes en el lenguaje po-
lítico a la vez que las encuestas confirman la presen-
cia continuamente operante y discriminatoria de la
díada (Bobbio, 1995; D’Adamo & García Beau-
doux, 1999, 2002; Harding et al., 1986; Stoetzel,
1983). Para un análisis de los argumentos a favor y
en contra de la utilización de este binomio tipoló-
gico y de su evaluación bajo el formato de autopo-
sición puede verse Pastor Ramos (1986, pp. 74-76).
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constituir un útil criterio diferenciador entre
la derecha y la izquierda. Así, 

“el 92% de los individuos de izquierda
considera fundamental defender los dere-
chos de las minorías, mientras que sólo
un 48% de los encuestados de derecha se
manifestó de acuerdo con dicha idea. De
la misma manera, un 96% de los sujetos
de izquierda considera que una sociedad
es justa sólo si asegura la libertad, la
igualdad y la eliminación de cualquier
clase de privilegios; mientras que el 78%
de los individuos de derecha cree que la
existencia de las jerarquías y diferencias
sociales es un hecho “natural” de toda
so ciedad organizada” (p. 305).

En base a los estudios realizados por 
Rokeach (1973) y desde la perspectiva de los
valores, Schwartz (1992) desarrolla la Teo- 
ría de los Valores Humanos, que aparece
como la perspectiva estándar elegida por los
investigadores en Psicología Social de las
últimas dos décadas (Zubieta, 2008).

TEORÍA DE LOS VALORES HUMANOS DE SCHWARTZ

Schwartz define a los valores como

“metas deseables y transituacionales, que
varían en importancia y que sirven como
principios en la vida de una persona o de
otra entidad social” (1994, p. 21). 

De esta definición de los valores como
metas se deduce que: (a) sirven a los intere-
ses de alguna entidad social, (b) pueden mo-
tivar la acción, dándole dirección e intensi-
dad emocional, (c) funcionan como criterios
para juzgar y justificar la acción y (d) se ad-
quieren tanto a través de la socialización en
los valores del grupo dominante como a tra-
vés de la experiencia personal de aprendi-
zaje. Según este autor, el aspecto fundamen-
tal del contenido que diferencia los valores
es el tipo de meta motivacional que expre-
san. De esta forma, los valores representan,

en forma de metas conscientes, las respues-
tas que todos los individuos y sociedades de-
ben dar a tres requisitos universales: 

a.- las necesidades de los individuos en
tanto organismos biológicos, 

b.- los requisitos de la interacción social
coordinada y 

c.- los requisitos para el correcto funcio-
namiento y supervivencia de los grupos.

Schwartz (1992) distingue 10 tipos de
valores que son definidos por el tipo motiva-
cional al que sirven (ver Anexo) y hay evi-
dencia de 

“que capturan de forma razonablemente
exhaustiva, los diferentes valores motiva-
cionales más importantes reconocidos a
través de los grupos culturales” (Fontaine,
Poortinga, Delbeke & Schwartz, 2008, p.
347).

La estructura según la cual los valores se
ordenan refleja las relaciones de conflicto y
congruencia entre las motivaciones que sub-
yacen a los 10 valores. De esta forma,
Schwartz (1992) encuentra que el sistema
de valores puede representarse a través de un
círculo (ver Figura 1). En éste, los tipos de
valores en competición emanan en direccio-
nes opuestas del centro y los tipos compati-
bles se encuentran próximos a lo largo del
círculo. 

Si bien la teoría diferencia entre tipos de
valores, postula que a nivel más básico, los
valores forman un continuo de motivaciones
relacionadas presentándose un cambio pau-
latino en el propósito o meta a medida que
se pasa de un valor al valor adyacente a éste,
dando así lugar a la estructura circular.

Los pares de valores que se presentan a
continuación serían congruentes ya que: 

1.- Poder y Logro enfatizan la superiori-
dad y la estima social, 
2.- Logro y Hedonismo se centran en la
satisfacción personal, 
3.- Hedonismo y Estimulación implican
el deseo del despertar afectivo, 
4.- Estimulación y Autodirección com-
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parten el interés intrínseco por la novedad
y la maestría, 
5.- Autodirección y Universalismo ex-
presan confianza en el propio juicio y
confort con la diversidad de la existencia,
6.- Universalismo y Benevolencia se

ocupan del bienestar de los demás y de
trascender los intereses egoístas,
7.- Benevolencia y Conformidad deman-
dan el comportamiento normativo que
pro mueve las relaciones cercanas, 
8.- Benevolencia y Tradición promueven
la devoción al propio endogrupo, 
9.- Conformidad y Tradición implican
subordinación del self a favor de expec-
tativas sociales impuestas, 
10.- Tradición y Seguridad destacan la
preservación de los acuerdos sociales
existentes para dar seguridad a la vida, 
11.- Conformidad y Seguridad enfatizan
la protección del orden y la armonía en
las relaciones y 
12.- Seguridad y Poder subrayan la evita-
ción o la superación del miedo a las incer-
tidumbres mediante el control de las rela-
ciones y de los recursos. 

Además, los siguientes valores no serían
congruentes y podrían estar en conflicto: 

1.- Autodirección y Estimulación versus
Conformidad, Tradición y Seguridad, 
2.- Universalismo y Benevolencia versus
Logro y Poder y 
3.- Hedonismo versus Conformidad y
Tradición (Schwartz, 1992).

En un nivel mayor de abstracción, el au-
tor distingue cuatro valores de orden supe-
rior que se organizan en dos dimensiones bi-
polares: los valores de Autotrascendencia
(Benevolencia y Universalismo) se oponen
a los valores de Autopromoción (Poder y
Logro), y los valores de Apertura al Cambio
(Autodirección, Estimulación y Hedonismo)
se oponen a los valores de Conservación
(Tradición, Conformidad y Seguridad). 

Más cercano a nuestros días, Schwartz
(Fontaine et al., 2008) propone una forma al-
ternativa de conceptualizar la misma estruc-
tura bidimensional. Ésta agrupa a los valores

en aquellos que regulan la expresión de los
intereses y características personales (cen-
trados en la persona: Autodirección, Esti-
mulación, Hedonismo, Logro y Poder) versus
los que regulan las relaciones con otros y los
efectos sobre ellas (centrados en lo social:
Universalismo, Benevolencia, Tradición,
Con formidad y Seguridad). De forma simul-
tánea, agrupa los valores en aquellos que ex-
presan la autoexpansión sin preocupación
(valores de crecimiento: Autodirección, Uni-
versalismo, Benevolencia, Estimulación y
Hedonismo) ver sus los que expresan autopro-
tección con preocupación (valores de pro-
tección: Seguridad, Poder, Logro, Conformi-
dad y Tradición)2. Según explican Fontaine
y colaboradores (2008), esta última formula-
ción es compatible con la original, dado que
los cuatro cuadrantes de la representación
bidimensional corresponden a los cuatro va-
lores de orden superior de Autopromoción
versus Auto trascendencia y Apertura al Cam-
bio versus Conservación.

Distintas investigaciones en Psicología
Política revelan a los valores como impor-
tantes para la explicación de los fenómenos
políticos (e.g., Barnea & Schwartz, 1998;
Ca  prara & Zimbardo, 2004; Delfino, Fer-
nández & Zubieta, 2007; Feldman, 2003;
Zubieta, 2008). Tal como afirma Schwartz
(1994), las dimensiones postuladas o identi-
ficadas en los estudios relevantes sobre va-
lores políticos también pueden ser localiza-
das dentro del marco de su teoría de los va-  
lores humanos.

En relación a la propuesta de Rokeach
(1973) sobre la igualdad y la libertad como
dimensiones ortogonales para el contraste
de ideologías políticas, Barnea y Schwartz
(1998) explican que los fenómenos políticos
se entienden mejor si se contemplan dos di-
mensiones: 

a.- una dimensión liberal relativa a la dis-
posición para el cambio social y las liber-

Valores y política
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2 En inglés, person-focused values versus social-fo-
cused values y growth values versus protection
values.
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tades y derechos individuales (libe ralis -
mo clásico) y 

b.- una dimensión socioeconómica rela-
tiva al nivel de igualdad económica o de
diferenciación entre la gente (igualita-
rismo económico). 

En lo relativo a la dimensión Liberalismo
Clásico, el apoyo a partidos políticos que
suscriben posiciones más liberales se basa-
ría en la importancia que se otorga a valores
que apoyan la autonomía individual, la sin-
ceridad, la tolerancia y la aceptación de la
gente y estilos de vida que son diferentes o
poco comunes. Esto se plasmaría en los va-
lores de Autodirección, Universalismo y,
aunque en menor medida, en los de Estimu-
lación. En oposición, quienes valoren más
la Conservación apoyarían partidos más au-
toritarios o no liberales. Por otro lado, en lo
concerniente a la dimensión Igualitarismo
Económico, el apoyo a partidos que adhie-
ren a una posición igualitaria se basaría en
atribuir importancia a valores que promue-
ven la preocupación por los demás y el bien-
estar de los otros, esto es, los valores de
Universalismo y Benevolencia (de forma
contraria, la Autopromoción estaría relacio-
nada con posiciones no igualitarias). 

Trabajando con una muestra representa-
tiva de Israel, Barnea y Schwartz (1998) ve-
rificaron que los adherentes a distintos par-
tidos políticos pueden ser diferenciados en
función de sus valores y que las prioridades
a nivel de valores predisponen a los sujetos
a votar por un partido político en particular
como respuesta a sus símbolos y mensajes
ideológicos. La contribución de los valores
al voto sería más pronunciada cuando el am-
biente político hace que la diferenciación
en la dimensión ideológica entre los partidos
sea clara (esta diferenciación también deter-
minaría que las variables Interés por la Po-
lítica y Nivel Educativo resulten menos sig-
nificativas). Asimismo concluyen que no
sólo la igualdad, la libertad, la seguridad
nacional, el mundo en paz y otros valores
son políticamente importantes. De hecho,
todos los tipos de valores identificados en la

teoría de Schwartz serían relevantes en dife-
rentes circunstancias3. La importancia de al-
gunos tipos particulares de valores en el
voto sería una función del contenido ideoló-
gico del discurso político. 

Caprara y Zimbardo (2004) refieren que
la política moderna se ha vuelto personali-
zada en tanto las características individuales
de quienes votan y de los candidatos presen-
tan mayor importancia en el discurso polí-
tico. Explican que distintos estudios mues-
tran el rol importante que tienen los rasgos
de personalidad, pero que es necesario en-
tender a los valores como predictores clave
de la conducta de voto. Según estos autores,
las variables sociodemográficas tradiciona-
les en la actualidad, no resultan útiles para
diferenciar entre los votantes de las princi-
pales coaliciones políticas y tanto los rasgos
de personalidad como los valores han mos-
trado ser predictores efectivos. Además, los
valores explican mayor porcentaje de va-
riancia que los rasgos de personalidad y to-
das las variables sociodemográficas combi-
nadas. En lo que hace a la relación entre
va lores y orientación política, Caprara y
Zim  bardo (2004) exponen que los votantes
de centro - derecha puntúan más alto en po-
der y seguridad y menos en universalismo y
benevolencia, en comparación con los de
centro - izquierda. Para los autores, esto ex-
presa el interés que la derecha tradicional-
mente ha manifestado con respecto al reco-
nocimiento de los logros individuales y el
orden social, y la izquierda con respecto a la
igualdad y la justicia social.

Las investigaciones actuales están enfati-
zando el rol central de los valores en la po-
lítica indicando que a todos los sistemas de
creencias políticas subyacen valores funda-
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3 Por ejemplo, en el caso de Israel, la posición en
la dimensión ideológica Estado versus Religión
sería central, mientras que la dimensión de valo-
res Autotrascendencia versus Autopromoción no
sería tan importante.

DELFINO - 6  TRAB. 93-114  pp.:Maquetaci n 1  19/07/2011  01:09 p.m.  PÆgina 98



mentales que especifican el estado final de
la política pública. Los valores permiten a
las personas organizar sus evaluaciones po-
líticas de una manera relativamente consis-
tente (Feldman, 2003; Zubieta, 2008).

ANTECEDENTES EMPÍRICOS

Caprara, Schwartz, Capanna, Vecchione y
Barbaranelli (2006) estudiaron la relación
entre valores, rasgos de personalidad y voto
en las elecciones nacionales de Italia del año
2001. Hallaron que quienes presentaban una
orientación política hacia la izquierda pun-
tuaban más alto que quienes se orientaban
hacia la derecha en Universalismo, Benevo-
lencia y Autodirección, y más bajo en Segu-
ridad, Poder, Logro, Conformidad y Tra di-
ción. Verificaron que los valores explicaban
un porcentaje significativamente mayor de
variancia que los rasgos de personalidad a la
hora de predecir el voto pasado o futuro y el
cambio en la opción política.

En un estudio desarrollado en el contexto
de los atentados del 11-M, Espinosa Pezzia
y Calderón Prada (2006) encontraron que la
orientación política hacia la derecha presen-
taba dos dimensiones: una relacionada con
los valores de Seguridad, Conformidad y
Tradición y otra relacionada con el valor de
Poder. Por su parte, la orientación política
hacia la izquierda se asociaba al valor de Be-
nevolencia y a manifestaciones y rituales
po líticos como estrategia de afrontamiento. 

Calvo y Montero (2005) explicaron que
el análisis de la estructura de los valores bá-
sicos resulta fundamental para entender las
actitudes, las opiniones y, en última instan-
cia, las pautas de comportamiento de una so-
ciedad. Los ciudadanos y las sociedades se
definen por los valores a los que dan priori-
dad. Según exponen, 

“la ESE [Encuesta Social Europea, ESS] in-
corpora la escala desarrollada por Shalom
Schwartz (1992), un instrumento fiable e
innovador que ofrece una instantánea pre-
cisa de los valores dominantes en una so-
ciedad” (p. 148).

La prioridad dada a cada una de las 10
me tas motivacionales en Europa es muy si-
milar a la dada en España. En los primeros
cuatro lugares se ubican Benevolencia, Uni-
versalismo, Seguridad y Autodirección. Los
valores que menos importancia presentan
son hedonismo, logro, poder y estimulación.

En el contexto argentino, tres estudios
(población general: Zubieta, Mele & Casullo,
2006; estudiantes universitarios: Zubieta, Fi-
lippi & Báez, 2007; Zubieta, Delfino & Fer-
nández, 2007) indican que las metas motiva-
cionales con mayor peso son: Autodirección,
Hedonismo, Benevolencia y Universalismo;
y las menos valoradas son: Logro, Conformi-
dad, Poder y Tradición. Zubie ta y otros
(2006) verificaron diferencias en función de
la edad: los más jóvenes presentaban valores
más altos en Es  timulación, Hedonismo y Lo-
gro; en el gru po de mayores de 30 años eran
significativamente más altos Conformismo,
Tradición, Benevolencia, Universalismo y
Seguridad. En estudiantes universitarios se
detectaron diferencias en función de la ca-
rrera de estudio: quienes estudiaban Ciencias
Económicas tendían a valorar más la Auto-
promoción y la Conservación, mientras que
los que estudiaban Ciencias Humanísticas
valoraban más la Autotrascendencia y la
Apertura al Cambio (Filippi & Zubieta,
2003; Zubieta, Fillipi & Báez, 2007).

Con el objetivo de conocer el perfil de va-
lores de un grupo de estudiantes universitarios
y sus variaciones en función del posiciona-
miento ideológico y aspectos so  cio de-
 mográficos se realizó un estudio descriptivo-
correlacional, de diseño no experimental
transversal.

MÉTODO
MUESTRA

La muestra fue no probabilística intencio-
nal y estuvo compuesta por 500 estudiantes
universitarios. El 35.4% eran hombres y el
64.6%, mujeres. La media de edad fue de
21.37 (DE = 3.95. Mín. = 18; Máx. = 35). El
92.4% era soltero, el 6.6% estaba casado o
convivía con su pareja y un 1% estaba sepa-
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rado o divorciado. Sólo el 4.8% tenía hijos.
En relación al lugar de residencia, el 13% re-
sidía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(República Argentina), el 75.4% en el sector
sur del cordón urbano circundante, el 9% en
el sector oeste y el 2.6% en el sector norte.
Del total de los estudiantes, el 47.4% además
de estudiar trabajaba, y de éstos, un 84% lo
hacía en el ámbito privado. Con respecto a la
carrera que cursaba, el 47.6% estudiaba una
carrera perteneciente a las Ciencias Sociales
o Humanas, el 26.8% a las Ciencias Econó-
micas, el 17% a las Ciencias Médicas y un
8.6% al Derecho. En lo que hace al momento
de la carrera en que se encontraban, el 65%
estaba en la etapa inicial, el 22% en la etapa
media y el 13% en la etapa final. 

INSTRUMENTO

El cuestionario utilizado fue de formato
autoadministrado y estuvo integrado por una
sección de datos personales, evaluada al fi-
nal del mismo y por adaptaciones de distin-
tas escalas de las cuales aquí se presentan
sólo dos.

El ítem que se utilizó para evaluar Liber-
tad versus Igualdad es una adaptación reali-
zada a partir de Sabucedo, Arce y Rodríguez
(1992). Los sujetos debían optar entre dos
posibilidades: 

1.- ‘Creo que tanto la libertad como la
igualdad son importantes; pero, si tuviese
que decidirme por una u otra, consideraría
más importante la libertad personal, es decir,
que todo el mundo pueda vivir en libertad y
desarrollarla sin obstáculos.’

2.- ‘Creo que tanto la libertad como la
igualdad son importantes; pero, si tuviese
que decidirme por alguna de las dos, consi-
deraría a la igualdad más importante, es de-
cir, que ninguno tenga menos que los demás
y que las diferencias entre clases sociales no
sean tan fuertes.’

Para evaluar el perfil de valores humanos
se aplicó el Portrait Values Questionnaire
(PVQ) de Schwartz (Schwartz et al., 2001)
que en el contexto argentino cuenta con la
adaptación y validación realizada por Castro

Solano y Nader (2006). La escala está com-
puesta por 40 ítemes que describen caracte-
rísticas de las personas (por ejemplo: Le pa-
rece importante tener ideas nuevas y ser
creativo/a. Le gusta hacer las cosas de ma-
nera propia y original) y el participante debe
evaluar en qué medida lo descrito en cada
ítem se parece a él o ella (1 = No se parece
nada a mí; 2 = No se parece a mí; 3 = Se pa-
rece poco a mí; 4 = Se parece algo a mí; 
5 = Se parece a mí; 6 = Se parece mucho a
mí). Cada frase es un valor de la taxonomía
del autor que luego se agrupan en los 10 ti-
pos motivacionales básicos. 

Los coeficientes de consistencia interna
de las subescalas son los siguientes: Confor-
mismo: α de Cronbach = .65; Tradición: 
α = .47; Benevolencia: α = .57; Universa-
lismo: α = .75; Autodirección: α = .54; Es-
timulación: α = .63; Hedonismo: α = .74;
Logro: α = .77; Poder: α = .65; Seguridad:
α = .64.

Por último, en lo que hace a la orientación
política, los participantes debieron situarse
en una escala donde 1 indica Derecha, 4
Cen tro y 7 Izquierda.

PROCEDIMIENTO

La aplicación del cuestionario se realizó
de forma colectiva. Se contactó a profesores
universitarios que cedieron una hora de sus
clases y los estudiantes fueron invitados a
participar voluntaria y anónimamente.

ANÁLISIS DE DATOS

Para describir el perfil axiológico de los
estudiantes universitarios se efectuaron aná-
lisis de frecuencias, reportándose los por-
centajes y, cuando fue pertinente, la media y
el desvío estándar. A fin de conocer las po-
sibles diferencias entre los distintos grupos
definidos en función de las variables socio-
demográficas y para analizar la relación en-
tre los valores de Schwartz, la preferencia
por la libertad o la igualdad y la orientación
política, se utilizó, según el caso, alguno de
los siguientes estadísticos: t de Student,
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ANOVA de un factor y Chi-cuadrado. Asi-
mismo, cuando resultó pertinente se calculó
el coeficiente de correlación (r de Pearson o
Rho de Spearman, según el caso).

RESULTADOS
LIBERTAD VERSUS IGUALDAD

A la hora de optar entre la libertad o la
igualdad, todos los sujetos, a excepción de 6
(1.2%), pudieron decidir entre una y otra. Si
bien los porcentajes de quienes se inclinaron
por la libertad (43%) o por la igualdad
(56.8%), son bastante próximos, quienes lo
hicieron por la segunda opción son mayoría.

Los sujetos de 10 países europeos de
principios de la década de 1980 (Harding,
Phillips & Fogarty, 1986) también habían
contestado esta pregunta. La mitad de ellos
se había orientado por la libertad, mientras
que sólo uno en tres por la igualdad y el 16%
no decidió entre una u otra. Sin embargo, en
España, Italia y la antigua Alemania Federal,
el valor de la igualdad era más aceptado que
el de la libertad. Los jóvenes de Galicia a
principios de la década de 1990 (Sabucedo
et al., 1992) también habían preferido la
igualdad por sobre la libertad.

Los datos de la Encuesta Mundial de Va-
lores (WVS) del año 2002 para Argentina
(Carballo, 2005) indican que el 58% se in-
clina por la igualdad, el 35% por la libertad
y que el 7% permanece indeciso. Según el
autor, la tendencia a priorizar la igualdad es
más elevada en las personas más jóvenes, en
la clase media y media baja y entre quienes
poseen educación superior. Los estudiantes
aquí analizados presentan, en lo que hace a
la igualdad, un porcentaje similar al indicado
por Carballo para la población general, pero
el porcentaje que se decidió por la libertad es
mayor, disminuyendo el porcentaje de inde-
cisos.

VALORES HUMANOS DE SCHWARTZ

La Tabla 1 presenta las medias y desvíos
estándar obtenidos para cada uno de los tipos
motivacionales y las cuatro dimensiones.

El valor que está más presente entre los
sujetos analizados es la Autodirección. Esto
resulta lógico, ya que es de esperar que, en-
tre los estudiantes universitarios, el tener
ideas nuevas y creativas, la libertad de ac-
ción, la curiosidad y la independencia sean
valores estimados. Muy cercano, le sigue el
hedonismo: hacer cosas divertidas, placente-
ras, pasarla bien. Es posible que aquí esté in-
fluyendo la edad (son todos jóvenes). Así la
dimensión Apertura al Cambio es una de
las dos que más presencia tienen en el perfil
de valores de los estudiantes analizados. La
otra dimensión que se destaca es la Autotras-
cendencia. Los sujetos dicen que consideran
importante ayudar a quienes los rodean, te-
ner en cuenta sus necesidades, ser leales a
los amigos, perdonar y no guardar rencor,
que todos tengan las mismas oportunidades
en la vida, escuchar a quienes son distintos,
proteger la naturaleza y adaptarse a ella sin
alterarla, promover la justicia, la paz y la
protección de los más débiles.

De forma coherente, las dimensiones de
Conservación y Autopromoción son las que,
comparativamente, tienen menos peso a la
hora de conformar el perfil de valores de los
estudiantes universitarios. De este modo,
los valores que ponen el énfasis en la auto-
represión sumisa, la preservación de prácti-
cas tradicionales, la protección de la estabi-
lidad, la búsqueda del éxito personal y el
dominio sobre otros, serían poco apreciados.

La importancia que los estudiantes anali-
zados dan a cada una de las metas motiva-
cionales coincide en línea general, con lo en-
contrado por Zubieta y otros (2006) para
población general y por Zubieta, Filippi y
Báez (2007) y Zubieta, Delfino y Fernández
(2007) para estudiantes universitarios de la
ciudad de Buenos Aires.

RELACIÓN ENTRE VARIABLES

Se constató que quienes optan por la li-
bertad presentan puntuaciones más altas en
Autodirección, Hedonismo, Logro y Poder,
mientras que quienes priorizan la igualdad
valoran más la Tradición y el Universalismo.
Así, al analizar la relación entre la preferen-
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cia por la libertad o la igualdad y los cuatro
valores de orden superior se halló que quie-
nes se inclinan por la libertad presentan pun-
tuaciones más elevadas en Apertura al Cam-
bio y Autopromoción mostrando una pre  fe-
rencia por los valores que ponen el acento en
la persona, mientras que los que eligen la
igualdad valoran en mayor medida la Con-
servación y la Autotrascendencia orientán-
dose hacia metas motivacionales centradas
en lo social (ver Tabla 2).

CREENCIAS Y VALORES SEGÚN ORIENTACIÓN POLÍTICA
VALORES DE SCHWARTZ Y ORIENTACIÓN POLÍTICA

La Tabla 3 muestra la relación entre orien-
tación política y los valores de Schwartz. Se
encontró que la orientación política de dere-
cha se relaciona con una mayor valoración de
la seguridad, la conformidad, la tradición, el
hedonismo, el logro, el poder y las dimensio-
nes de Conservación y Autopromoción. La
orientación política de izquierda se relacionó
con el universalismo y con la dimensión de
Autotrascendencia. Esto, en línea general,
coincide con lo reportado por Caprara y
Zimbardo (2004), confirmando el interés de
la derecha por los logros individuales y el or-
den social y la preferencia de la izquierda por
la igualdad y la justicia social. 

Al reagrupar a los sujetos en los tres gru-
pos de orientación política (Derecha, Centro
e Izquierda) no se encontraron otras diferen-
cias más que las reportadas utilizando el co-
eficiente de correlación.

LIBERTAD VERSUS IGUALDAD Y ORIENTACIÓN POLÍTICA

Aún cuando las puntuaciones respecto de
la orientación política giran en torno a una
posición de centro, se observa una tendencia
a preferir la igualdad en los participantes
que se auto-clasifican más cerca de la iz-
quierda (4.51) y un mayor énfasis por la Li-
bertad en quienes se mueven en su auto-
posicionamiento más a la Derecha [(3.95, 
t (470) = -4.709; p = .000]. Estas diferencias
significativas con respecto a la dimensión

Libertad versus Igualdad están en línea con
lo hallado por Stoetzel (1983).

A principio de los años 90, Sabucedo y
colaboradores (1992) también habían en-
contrado que la orientación política hacia
la izquierda se relacionaba con la preferencia
de la Igualdad por sobre la Libertad. 

Teniendo en cuenta lo planteado por Bob-
bio (1995) en relación a que la izquierda
sería igualitaria, mientras que la derecha
sería no igualitaria, se procedió a reagrupar
a los sujetos en Derecha, Centro e Izquierda.
Se encontró que dos de cada tres sujetos que
se declararon como de Derecha prefieren la
Libertad por sobre la Igualdad y que la mis -
ma proporción de sujetos de Izquierda pre -
fiere la Igualdad por sobre la Libertad [χ2

(2) = 28,370; p = .000] (ver Tabla 4). Por su
parte, aunque quienes se ubicaron como de
Centro prefieren la Igualdad por sobre la Li-
bertad, la diferencia entre los que optan por
una u otra opción es mucho menor.

Siguiendo la hipótesis de Bobbio (1995),
de que lo que distingue a los moderados y
los extremos tanto de Derecha como de Iz-
quierda es la importancia dada a la Libertad,
se procedió a realizar los análisis corres-
pondientes. Sin embargo, no se encontraron
diferencias al comparar a quienes siendo de
Izquierda o de Derecha se ubican más cerca
del Centro (moderados) con quienes lo ha-
cen en el extremo.

INCIDENCIA DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
VALORES DE SCHWARTZ Y SEXO

Se constató que los hombres, al ser com-
parados con las mujeres, valoran más la  res-
tricción de acciones o impulsos que pueden
molestar a los demás o transgredir normas
sociales (Conformismo), el entusiasmo, la
no vedad y el reto en la vida (Estimulación),
el placer y gratificación sensual (Hedonis-
mo), el éxito personal mediante la demostra-
ción de competencia según criterios sociales
(Logro), el estatus social sobre las personas
y los recursos (Poder) y las dimensiones de
Apertura al Cambio y Autopromoción. Por su
parte, las mujeres, en comparación con los
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hombres, le dan más importancia a la segu-
ridad, armonía y estabilidad (Seguridad), la
preservación e intensificación del bienestar
de las personas cercanas (Benevolencia), la
comprensión, aprecio, tolerancia y protección
del bienestar de las personas y de la naturaleza
(Universalismo) y a la dimensión de Autotras-
cendencia (ver Tabla 5).

Al confrontar con otros estudios desarro-
llados en la región, se halló que Zubieta y
colaboradores (2006), trabajando con po-
blación general, también habían encontrado
que los hombres valoran más el Logro,
mientras que las mujeres puntúan más alto
en Benevolencia. En lo que hace a muestras
de estudiantes universitarios, Filippi y Zu-
bieta (2003), de forma consistente con lo
re portado en el presente estudio, explicaban
que los hombres presentaban puntuaciones
más altas en Estimulación y Poder, mientras
que las mujeres lo hacían en Seguridad, Be-
nevolencia y Universalismo.

No se detectaron diferencias en la dimen-
sión Libertad versus Igualdad en función de
sexo, confirmando lo reportado por Sabu-
cedo y colaboradores (1992).

EDAD

LIBERTAD VERSUS IGUALDAD Y EDAD

Se encontró que quienes prefieren la
Igualdad son más jóvenes (21.03 años) que
aquellos que prefieren la Libertad [21.83
años; t (423.380) = 2.192; p = .029].

VALORES DE SCHWARTZ Y EDAD

Se verificó que quienes tienen mayor edad
puntúan más alto en Universalismo -pro -
tección del bienestar de todas las personas y
de la naturaleza- (r = .179; p = .000) y en la
dimensión Autotrascendencia (r = .105; 
p = .021).

Por su parte, los más jóvenes son quienes
más puntúan en Estimulación (novedad y
reto en la vida) (r = -.092; p = .039), Hedo-
nismo (placer y gratificación sensual para

uno mismo) (r = -.131; p = .003) y en la di-
mensión Apertura al Cambio (r = -.097; 
p = .031).

Zubieta y otros (2006), trabajando con
po blación general, también habían encon-
trado que los más jóvenes presentaban valo-
res más altos en Estimulación y Hedonismo
y que los sujetos de mayor edad puntuaban
más alto en Universalismo; sin embargo,
habían verificado que los menores de 30
años puntuaban más alto en Logro y que los
mayores de 30 años lo hacían en Tradición,
Benevolencia y Seguridad.

ÁREA DE ESTUDIO

LIBERTAD VERSUS IGUALDAD Y ÁREA DE ESTUDIO

Se encontró que los estudiantes de Cien-
cias Sociales muestran una marcada tenden-
cia a favor del valor de la Igualdad, mientras
que las otras áreas de estudio no muestran una
preferencia clara por uno u otro valor político
[χ2(3) = 9,047; p = .029] (ver Tabla 6). 

VALORES DE SCHWARTZ Y ÁREA DE ESTUDIO

La Tabla 7 presenta los valores para los
que se encontraron diferencias en función
del área de estudio.

Según puede observarse, quienes estu-
dian Ciencias Económicas o Derecho, al ser
comparados con quienes estudian Ciencias
Sociales, presentan puntuaciones más altas
en el tipo motivacional Hedonismo y en las
dimensiones Conservación y Autopromo-
ción. Asimismo, en contraposición a los es-
tudiantes de Ciencias Sociales, los estudian-
tes de Derecho puntúan más alto en la
di mensión Apertura al Cambio y los estu-
diantes de Ciencias Económicas valoran más
el Conformismo, la Tradición, el Logro y el
Poder. Por su parte, quienes estudian Medi-
cina, al ser confrontados con quienes estu-
dian Ciencias Económicas, presentan pun-
tuaciones más altas en la dimensión A u-
  totrascendencia y en su tipo motivacional
Uni versalismo.
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MOMENTO DE LA CARRERA

VALORES DE SCHWARTZ Y MOMENTO DE LA CARRERA

Se halló que al avanzar en su carrera, los
estudiantes valoran más la dimensión Auto-
trascendencia (r = .094; p = .038) y el tipo
mo tivacional Universalismo (r = .137; 
p = .002) y menos la dimensión Autopromo-
ción (r = -.106; p = .018) y el tipo motiva-
cional Poder (r = -.098; p = .029). 

No se encontró relación entre el momento
de la carrera y la dimensión Libertad versus
Igualdad.

En lo que hace a la dimensión ‘trabaja y
estudia’ versus ‘sólo estudia’, no se detecta-
ron diferencias en las dos escalas analizadas.

DISCUSIÓN

Los estudiantes universitarios de la mues-
tra prefieren la Igualdad por sobre la Liber-
tad, aunque los porcentajes de quienes optan
por uno u otro valor se encuentran bas tante
próximos. Es de destacar para tener en cuen -
ta en futuros estudios que el ítem utilizado
para medir estos valores, al ser único y dico-
tómico, presenta limitaciones psicométricas
entre las que se encuentra la imposibilidad de
establecer su consistencia interna. Aún así,
los resultados reportados están en línea con
lo constatado por Sautu y Dalle (2004) en un
estudio desarrollado en el año 2002 con ha-
bitantes de clase media de la ciudad de Bue-
nos Aires, en el que, entre las consecuencias
de la crisis argentina, la preocupación por la
creciente desigualdad social y de ingreso se
ubicaba primera y el 40% de los consultados
refería efectos negativos sobre la equidad so-
cial. 

En términos de preferencias motivaciona-
les, consistentemente con lo encontrado en
investigaciones previas efectuadas tanto con
estudiantes universitarios como con pobla-
ción general de la región (Zubieta et al.,
2006; Zubieta, Delfino & Fernández, 2007;
Zubieta, Fillipi & Báez, 2007), las dimensio-
nes con mayores puntajes son Autotrans-

cendencia (bienestar de los demás y tras-
cender los intereses egoístas) y Apertura al
Cambio, donde se destacan el Hedonismo
(placer y gratificación sensual para uno
mismo) y la Autodirección (pensamiento in-
dependiente con libertad de acción). 

Un tema que no puede faltar en el análisis
del perfil axiológico de los estudiantes uni-
versitarios es el de las variaciones en función
de su orientación política o ideología polí-
tica. En la sección INTRODUCCIÓN se hizo
referencia a distintos estudios previos que
destacan la influencia de esta variable sobre
los valores de los sujetos. Coincidiendo con
lo hallado por aquellos estudios, la orienta-
ción política de izquierda se relaciona con
una mayor valoración de la Autotrascenden-
cia, y una menor estimación de la Conserva-
ción y Autopromoción. Asimismo, los parti-
cipantes autoposicionados en una tendencia
más de centro - izquierda parecen enfatizar la
Igualdad sobre la Libertad en comparación
con quienes tienden a una postura más de
centro - derecha, en coherencia con el su-
puesto clásico de que una de las dimensiones
para dar cuenta de izquierdas y derechas, es
justamente el posicionamiento diferencial
con respecto a la importancia dada a la Igual-
dad por sobre la Libertad y viceversa.

En este sentido, los resultados obtenidos
en el estudio realizado refuerzan el interés
por continuar indagando en algunas dimen-
siones relevantes. Rokeach (1968) planteaba
que en el ámbito político, los valores podrían
reemplazar el uso de la dimensión derecha -
izquierda. Para este autor, los valores que
sustituirían a la clásica dimensión política
serían la Libertad y la Igualdad, que presen-
tarían una relación ortogonal. En la teoría de
los valores humanos de Schwartz (1992) la
igualdad queda incluida dentro de la meta
motivacional de Universalismo y la libertad
en la meta motivacional de Autodirección,
quedando situadas en la representación grá-
fica de forma adyacente. Asimismo, al ana-
lizar las preferencias motivacionales de quie  -
nes dicen preferir la Igualdad sobre la Li- 
bertad y de quienes se inclinan por la opción
contraria, se comprobó que la Libertad se
relaciona con la Autodirección, el Hedo-
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nismo, el Logro y el Poder, esto es, con va-
lo res que ponen el centro en la persona,
mientras que la Igualdad se asocia con la
Tradición y el Universalismo, valores que
po nen el acento en lo social.

En la línea planteada por Rokeach (1968)
se puede decir que lo valores pueden no sus-
tituir pero sí complementar la comprensión
de las actitudes y comportamientos políticos
en términos de Derecha e Izquierda. Es decir,
los valores son factores que intervienen en
moldear la visión del mundo, haciendo por
ejemplo que los individuos tengan una orien-
tación más hacia lo social o hacia la persona
o que las personas defiendan más enfática-
mente la Igualdad por sobre la Libertad y a
la inversa.

Si bien el análisis de las variables socio-
demográficas no resulta suficiente para ex-
plicar de forma adecuada las preferencias de
los sujetos, sí resulta necesario. De hecho,
los estudiantes pertenecientes a las distintas
categorías sociodemográficas exhiben prefe-
rencias axiológicas diferentes y relevantes
de destacar.

En línea con estudios previos desarrolla-
dos en Argentina (Zubieta et al., 2006; Fillipi
& Zubieta, 2003), se detectó una inclinación
de los hombres por la Autopromoción y la
Apertura al Cambio, mientras que las muje-
res valoran en mayor medida la Autotras-
cendencia. De esta forma, los hombres apre-
cian la restricción de las acciones que pu-
diesen ir en contra de las expectativas socia-
les -Conformismo-, el entusiasmo, novedad
y reto en la vida -Estimulación-, el placer y
la gratificación sensual para uno mismo 
-Hedonismo- y la superioridad y la estima
social -Lo gro y Poder-, mientras que las mu-
jeres le otorgan más importancia a la seguri-
dad, armonía y estabilidad, al bienestar de los
demás y al trascender los intereses egoístas 
-Seguridad, Benevolencia y Universalismo-. 

Zubieta y colaboradores (2006) encon-
traron que los más jóvenes presentaban pun-
tuaciones más altas en Estimulación, Hedo-
nismo y Logro (tres valores que ponen el
acen to en la persona) y que los mayores de
30 años valoraban más las cinco metas mo-
tivacionales que ponen el centro en lo social:

Seguridad, Conformidad, Tradición, Bene-
volencia y Universalismo. Si bien los datos
de este estudio no exhiben diferencias en
to  dos estos valores, se confirma la inclina-
ción por la protección del bienestar de todas
las personas y la naturaleza -Universalismo-
entre los participantes de mayor edad, y la
mayor estimación por la novedad y el reto en
la vida -Estimulación- junto con el placer y
la gratificación sensual para uno mismo -He-
donismo- en los más jóvenes. Asimismo, se
constató que con la edad tiende a aumentar
la estimación de la libertad.

Según explican Pratto, Sidanius, Stallworth
y Malle (1994) las personas que favorecen
ideologías y políticas que refuerzan la jerar-
quía tenderán a ser miembros de instituciones
y elegir roles que mantienen o incrementan
la desigualdad social, mientras que las per-
sonas que tienden a favorecer ideologías y po-
líticas destinadas a atenuar la jerarquía for-
marán parte de instituciones y elegirán roles
que reducen la desigualdad4. De acuerdo con
los autores, también los valores de las perso-
nas con respecto a la igualdad o la desigual-
dad de los grupos son importantes para el fun-
cionamiento de las instituciones sociales de
las que son miembros y de los roles que deben
desempeñar. Así, los miembros de institucio-
nes que refuerzan la jerarquía tienden a ser
anti-igualitarios, en tanto los integrantes de
instituciones atenuantes de jerarquías se
muestran relativamente igualitarios en sus vi-
siones acerca de las relaciones esperadas entre
los grupos sociales. De esta forma, se trataría
de un proceso con dos caras complementarias:
por un lado, están las selecciones institucio-
nales y por otro, los procesos de auto-selec-
ción. Es esperable que las instituciones selec-
cionen personal compatible con las funciones
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4  Sidanius y Pratto (1999, Pratto, Sidanius & Levin,
2006) desarrollaron la Teoría de la Dominancia
Social que postula que la discriminación grupal
tiende a ser sistemática porque las ideologías so-
ciales ayudan a coordinar las acciones de institu-
ciones e individuos.
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de jerarquía de las mismas, al mismo tiempo
que en sus elecciones, los individuos opten
por roles compatibles con sus orientaciones
con respecto a la igualdad o desigualdad de
los grupos. Precisamente, Sidanius, Levin y
Pratto (1996) encontraron diferencias en las
orientaciones hacia las relaciones intergrupa-
les en los estudiantes que cursan distintas ca-
rreras en el ámbito de la universidad. En lo
que hace a estudios previos desarrollados con
estudiantes argentinos y también chilenos, Zu-
bieta y colaboradores (2007; Zubieta, Filippi
& Báez, 2007) encontraron diferencias en la
orientación política de los sujetos en función
de la carrera universitaria elegida.

En concordancia con lo antedicho, en la
muestra analizada en esta investigación se
observó que quienes estudian Ciencias So-
ciales prefieren la igualdad antes que la li-
bertad. Además, los estudiantes de Ciencias
Económicas, al ser comparados con los de
Ciencias Sociales, valoran en mayor medida
el Conformismo, la Tradición, el Hedo-
nismo, el Logro y el Poder y las dimensiones
de Conservación y Autopromoción. Asi-
mismo, quienes estudian Derecho, al ser
contrapuestos con los que estudian Ciencias

Sociales, estiman más el Hedonismo y las
dimensiones de Apertura al Cambio, Con-
servación y Autopromoción. Por su parte,
los estudiantes de Medicina, en contraposi-
ción a los de Ciencias Económicas, exhiben
puntuaciones más elevadas en el tipo moti-
vacional Universalismo y en la dimensión
Autotrascendencia.     

Además, se pudo verificar que conforme
van avanzando en sus estudios, tal vez in-
fluidos por su inserción en la estructura uni-
versitaria, los sujetos tienden a valorar más
la Autotrascendencia, a la vez que le asignan
menor importancia a la Autopromoción.

Una línea interesante de análisis se abre
para profundizar en el estudio de la relación
de los valores con las actitudes y comporta-
mientos en general y con los del ámbito po-
lítico en particular. Las metas motivacionales
se asocian a factores como la autoselección
institucional o la elección de una carrera de
estudio, a la vez que se combinan con aspec-
tos tales como la edad y el sexo generando
cogniciones y comportamientos diferencia-
les que pueden plasmarse por ejemplo en la
preferencia de los individuos por la libertad
o la igualdad. 
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FIGURA 1
ESTRUCTURA CIRCULAR DE LOS VALORES (SCHWARTZ, 1992; FONTAINE ET AL., 2008)

TABLA 1
MEDIAS Y DESVÍOS ESTÁNDAR EN VALORES DE SCHWARTZ

Valores y política
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Tipo motivacional M                           DE           

Conservación
aaSeguridad
aaConformismo
aaTradición

Autotrascendencia
aaBenevolencia
aaUniversalismo

Apertura al Cambio
aaAutodirección
aaEstimulación
aaHedonismo

Autopromoción
aaLogro
aaPoder

3.8967 .69910
4.4125 .88327
3.8705 .93891
3.4276                     .85757

4.9048                     .62118
4.9498 .68457
4.859                       .77159

4.7763                      .62904       
5.0131                      .65977
4.3166                 .95757
4.9980                     .82864

3.4858                    1.02119      
3.8256                    1.14021
3.1499 1.12922
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TABLA 2
DIFERENCIAS EN VALORES DE SCHWARTZ SEGÚN DIMENSIÓN LIBERTAD VERSUS IGUALDAD
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Tipo motivacional Libertad Igualdad t gl p

Conservación

aaSeguridad

aaConformismo

aaTradición

Autotrascendencia

aaBenevolencia

aaUniversalismo

Apertura al Cambio

aaAutodirección

aaEstimulación

aaHedonismo

Autopromoción

aaLogro

aaPoder

3.8008

4.3542

3.8028

3.2687

4.8028

4.9269

4.6698

4.8573

5.1050    

4.3659

5.0986

3.7325

4.0397

3.4233

3.9689

4.4698

3.9170

3.5361

4.9865

4.9682

5.0115

4.7112

4.9413

4.2734

4.9194

3.2979

3.6676

2.9406

-2.628        481          .009

ns

ns

-3.468        489          .001

-3.239        479          .001

ns  

-4.927     424.736      .000

2.556        483          .011

2.733        487          .007

ns

2.387        488          .017

4.750        484          .000

3.636        488          .000

4.800        488          .000
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TABLA 3     
RELACIÓN ENTRE ORIENTACIÓN POLÍTICA Y VALORES DE SCHWARTZ

* 

* p < .05
** p < .01 

TABLA 4
RELACIÓN ENTRE DIMENSIÓN LIBERTAD VERSUS IGUALDAD Y ORIENTACIÓN POLÍTICA
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Valores Orientación política
r

Conservación

aaSeguridad

aaConformismo

Tradición

Autotrascendencia

Benevolencia

Universalismo

Apertura al Cambio

Autodirección

Estimulación

Hedonismo

Autopromoción

Logro

Poder

-.243**

-.221**

-.186**

-.167**

.094*

.014

.156**

-.046

.046

-.042

-.096*

-.260**

-.221**

-.245**

Orientación política Libertad
%

Igualdad
%

Derecha

Centro

Izquierda

63.6

42.5

31.4

36.4

57.5

68.6

Total 43.4 56.6
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TABLA 5
DIFERENCIAS EN VALORES DE SCHWARTZ SEGÚN SEXO

TABLA 6
RELACIÓN ENTRE LIBERTAD VERSUS IGUALDAD Y ÁREA DE ESTUDIO
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Tipo motivacional Hombres               Mujeres t gl p

Conservación
aaSeguridad
aaConformismo
aaTradición

Autotrascendencia
aaBenevolencia
aaUniversalismo

Apertura al Cambio
aaAutodirección
aaEstimulación
aaHedonismo

Autopromoción
Logro
Poder

3.9071 3.8908
4.2972 4.4767
4.0028 3.7970
3.4148 3.4346

4.7685 4.9793
4.8233 5.0188
4.7188 4.9366

4.8748 4.7212
5.0128 5.0133
4.4896 4.2215
5.1281 4.9258

3.7445 3.3429
4.0862 3.6810
3.3962 3.0156

ns
-2.098 326.770           .037
2.307 494 .022

ns

-3.628 485 .000
-3.056 491 .002
-3.030 492 .003

2.611 489 .009
ns

3.017 497 .003
2.620 494 .009

4.248          490 .000
3.843 494 .000
3.631 494 .000

Orientación política Libertad
%

Igualdad
%

Ciencias Sociales
Medicina
Ciencias Económicas
Derecho

36.7
52.4
49.2
46.3

63.3
47.6
50.8
53.7

Total 43.5 56.5
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Poder

Logro
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Estimulación

Autodirección

Universalismo

Benevolencia

Tradición

Conformismo

Seguridad
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Placer y gratificación sensual para uno mismo.
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ANEXO
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