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Resumen   

El diagnóstico de Valores asegura la necesidad que 

tienen los valores de tener un reavivamiento para poder 

soportar un modelo de Desarrollo Humano 

organizacional dentro de una organización. Los valores 

son parte fundamental para el desarrollo de cualquier 

sociedad y que los valores de honradez y respeto propio 

se destacan en gran medida, sin duda son valores que 

proyectan un grado alto de ética necesario para el 

estudio. Dentro de los estudios que se han dado del 

Desarrollo Humano surge el Desarrollo Humano 

centrado en las personas y uno de sus principales pilares 

del actuar son lo valores, requisito indispensable para 

poder aplicar el Desarrollo Humano en cualquier 

organización.  De ahí la necesidad de aplicar un 

diagnóstico de valores, no se trata de calificar si un 

grupo determinado de personas cuenta con valores, 

porque todos los seres humanos contamos con valores, 

sino, mostrarnos como grupo que valores hemos dejado 

a un lado y que son parte sensible para del Desarrollo 

Humano centrado en las personas. El presente trabajo 

busca proponer una serie de  estrategias de Desarrollo 

Humano Organizacional aplicable al personal 

académico de tiempo completo y asignatura de 

posgrado en un organismo de una universidad pública, 

a partir del diagnóstico de valores. 

Valores, desarrollo humano, diágnistico de valores 

Abstract 

The Values diagnosis ensures the need for values to 

have a revival in order to support an Organizational 

Human Development model within an organization. 

Values are fundamental to the development of any 

society and values of honesty and self-respect stand out 

to a great extent, they are certainly values that project a 

high degree of ethics necessary for the study. Within the 

studies that have given of the Human Development 

arises the Human Development centered in the people 

and one of its main pillars of the action are the values, 

indispensable requisite to be able to apply the Human 

Development in any organization. Hence the need to 

apply a diagnosis of values, it is not a question of 

qualifying if a particular group of people has values, 

because all human beings have values, but, show us as 

a group values that we have left aside and are Sensitive 

part of human development centered on people. The 

present work seeks to propose a series of Organizational 

Human Development strategies applicable to full time 

academic staff and postgraduate course in a public 

university body, based on the diagnosis of values. 

Values, human development, diagnosis of values 
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1 Introducción 

 

Nos encontramos en un mundo lleno de 

incongruencias, por un lado, se lucha por la 

igualdad de derechos, por la democracia y, por 

otro lado, matan y dejan morir a todo ser humano 

por causas tan egoístas. Es increíble que haya 

mayor destinación a recursos económicos a 

desarrollo y acciones bélicas que a recursos en 

salud, educación, investigación o 

infraestructura. 

 

Una de las formas que el mundo del 

conocimiento, ha encontrado, para corregir el 

rumbo, es sin duda el Desarrollo Humano que se 

debe de alejar de las conveniencias económicas 

y buscar la dignidad humana, alcanzando no una 

sociedad donde lo “malo” ya no exista y todo sea 

“bueno” sino donde exista lucidez del sentido 

que se le da a cada cosa y donde ese sentido sea 

siempre cuestionable. Dentro del Desarrollo 

Humano se trata de tener una “vida plena” donde 

tenga sentido el vivir, donde se busque en todo 

momento el bienestar común, que recuperemos 

el sentido de ser, humano. Y que siempre un 

punto de partida sean los valores que llevan 

siempre a una sociedad a vivir en armonía. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

El ser humano ha perdido la capacidad de 

aprender a elegir los valores superiores (Caldera, 

2012), no es raro escuchar que el mundo está de 

cabeza y ante esto muchas veces asumimos una 

actitud pasiva. ¿Por qué no hacer algo?, ¿Por qué 

guardar esta actitud? No son suficientes las 

porras y las buenas intenciones; se requiere de 

un estudio serio para entrar en acción y que esta 

situación cambie.  El estudio de los valores tiene 

un sentido muy profundo; no podemos tomarlo a 

la ligera, debemos estudiar y accionar. Por 

naturaleza nacemos con valores adheridos a 

nuestra conciencia, pero desafortunadamente el 

medio ambiente nos hace cambiar.  

Prueba de ello es que Maslow (2001) 

resumió varios axiomas sobre la psique humana. 

Lo que se espera de este estudio es la 

sensibilización del personal académico sobre la 

importancia de introducir el estudio del 

Desarrollo Humano y ser promotores de él, pues 

como lo dice Lafarga (2013), es necesario 

fomentar los procesos de liberación de los 

individuos, los grupos y la sociedad desde todas 

las perspectivas del conocimiento y de la acción, 

pero no desde la imposición o la violencia, sino 

desde el poder interior de cada persona, en la 

opción de libre y responsable por la ampliación 

de la conciencia, el crecimiento de la persona y 

la evolución social. 

 

1.2 Problema   

   

La miseria, el hambre, las enfermedades 

endémicas, el analfabetismo, las esclavitudes, 

los problemas laborales y aun las guerras, están 

relacionados con aspectos financieros de la 

economía mundial. En cierto sentido el futuro de 

la humanidad está en juego: “el escándalo de las 

desigualdades es clamoroso”. La corrupción y la 

ilegalidad en lo económico y en lo político afecta 

a todos, países ricos y pobres. Sólo se puede 

aspirar a un nuevo orden económico y social del 

mundo, si el primer capital que se ha de 

salvaguardar y valorar es el hombre, la persona 

en su integridad” (Valera, 2013).  

 

En otras palabras, el mundo se 

deshumaniza perdiendo su esencia, recurriendo 

a la violencia y ante todo a un sistema de valores 

confundido; ante esto, han surgido nuevas 

formas de contrarrestar este fenómeno y una de 

esas es el Desarrollo Humano, pues como 

disciplina científica y como praxis profesional 

ofrece una aportación insustituible para la 

reconstrucción de la sociedad (Lafarga, 2013).  
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Con el Desarrollo Humano el individuo 

puede alcanzar la realización personal en 

cualquier ámbito (como puede ser la familia o la 

empresa), mediante la adquisición de 

conocimientos, habilidades y valores humanos o 

espirituales en general (Palladino, 1998). De 

aquí que el problema que aborda esta 

investigación es que no se ha diagnosticado la 

presencia de valores en el marco del Desarrollo 

Humano Organizacional en el personal 

académico de una unidad de posgrado de un 

organismo de una universidad pública, lo que da 

lugar a ofrecer una aportación insustituible para 

la reconformación social. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Proponer estrategias de Desarrollo Humano 

Organizacional aplicable al personal académico 

de tiempo completo y asignatura de posgrado en 

un organismo de una universidad pública, a 

partir del diagnóstico de valores. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Detectar el instrumento de medición para 

construir el diagnóstico de valores en el 

personal académico en cuestión. 

 Identificar las características que debe 

cumplir el personal académico. 

 Mostrar los valores finales e 

instrumentales que dan prioridad entre el 

personal académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marco Teórico  
 

El concepto desarrollo humano es empleado en 

distintos contextos. En algunos círculos médicos 

desarrollo humano significa el proceso de 

desarrollo del embrión humano; para la 

psicología del desarrollo, desarrollo humano se 

define como el proceso de desarrollo común 

hecho por los seres humanos, el cual comprende 

las etapas de infancia, adolescencia, madurez y 

vejez; para la administración de  recursos 

humanos, desarrollo humano se referiere a un 

sistema de incentivos, instrumentos de 

capacitación que promuevan el desarrollo del  

personal y la productividad de los empleados de 

una empresa o institución pública, privada o 

social. (Segrera, 1998)Además de las tres 

concepciones ya mencionadas, se encuentran las 

que podemos denominar desarrollo humano 

social, la cual es contemplada por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), cuyo índice de desarrollo humano 

busca ser una medida del promedio nacional del 

desarrollo humano entendido éste como 

expectativa de vida, conocimiento y calidad de 

vida. (Plan Nacional de desarrollo, 2013-2018) 

 

El Desarrollo Humano se entiende 

entonces como diversas formas de facilitar el 

desarrollo personal individual y de promover las 

relaciones interpersonales. En muchos de ellos 

también, el aprendizaje de habilidades 

específicas para estimular el crecimiento 

personal en diferentes escenarios de la actividad 

profesional. Implica también una praxis 

profesional orientada a la facilitación y avance 

del crecimiento humano, individual y colectivo 

que considera a la persona en todas sus 

dimensiones; un estilo de vida caracterizado por 

la empatía y la honradez en las relaciones 

interpersonales, la apertura al aprendizaje, el 

interés por la vida y la ecología en todas sus 

formas y la apertura a la trascendencia. 

Finalmente, como el horizonte ético de todas las 

disciplinas (Lafarga, 2013).  
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Por influencia de los filósofos y de los 

psicólogos humanistas, este concepto implica 

también una nueva forma de ver el conocimiento 

en general, las disciplinas científicas, y la 

tecnología, no sólo como objeto de la actividad 

académica, sino como medios para promover la 

calidad humana integral. Finalmente, desde la 

superficialidad y el desconocimiento, o desde el 

prejuicio y la descalificación, Desarrollo 

Humano está ligado con la manifestación de 

sentimientos de poca profundidad y con 

“apapacho”. Sin negar que algunas personas y 

movimientos han dado pie a estas apreciaciones, 

la descalificación prejuiciosa tiene su origen en 

la ignorancia, en la rigidez del pensamiento y en 

la inseguridad (Díaz, 2006). 

Administración de Recursos Humanos y 

Desarrollo Humano Organizacional 

Se debe tener claro que las organizaciones están 

conformadas por personas y son, en parte, 

producto suyo y que, por lo tanto, las 

condiciones humanas también hacen o deben 

hacer parte de los objetivos de las 

organizaciones. En consideración a esto, la 

dinámica del cambio organizacional es el motor 

de su transformación y la garantía de su 

supervivencia e incluye, en forma determinante, 

al desarrollo humano de las personas que la 

integran.  El desarrollo humano es el objetivo 

común de todas las organizaciones a través de la 

historia de la humanidad, apoyado en la idea de 

que los seres humanos buscan al menos 

satisfacer sus necesidades básicas de todo tipo, 

es decir, las que corresponden a cada una de sus 

dimensiones: biológicas, sociales, políticas y 

espirituales.  Es necesario entender que se 

enfrenta un proceso de inmensa complejidad, 

mayor en lo referente a su realización que a su 

planteamiento, puesto que se debe permitir a 

todos los individuos el acceso al conjunto total 

de sus posibilidades de desarrollo, tanto social 

como el humanamente deseable al igual que 

técnico y prácticamente posible.  

Es decir, todo orientado en sentido de la 

piedra angular e inmediato destinatario de este 

desarrollo, el ser humano. (Valencia, 2007)El 

Desarrollo Humano, que emana de la psicología 

humanista de Abraham Maslow, debe 

entenderse como el horizonte ético de todas las 

disciplinas como la salud en todas sus 

manifestaciones, como el crecimiento personal, 

comprendiendo el autoconocimiento, la 

autodeterminación y la autoestima, tanto en las 

personas como en los grupos, pero también 

como la promoción de la eficacia en el trabajo, 

considerada como una actividad satisfactoria y 

no como una actividad productiva meramente 

(Lafarga, 2003). 

Entonces, si el desarrollo humano es un 

estilo de vida caracterizado por la empatía, la 

congruencia y la actitud positiva incondicional, 

bien puede ser promovido y desarrollado en las 

organizaciones, con la finalidad de sustentar el 

crecimiento organizacional en el crecimiento 

humano, teniendo en cuenta que el “organismo 

humano es no sólo capaz de percibir la realidad, 

sino de percibirse a sí mismo percibiendo la 

realidad” (Lafarga, 2000) 

El Desarrollo Humano centrado en las 

personas: sus fundamentos teóricos 

El Desarrollo Humano centrado en la persona es 

el esfuerzo transdisciplinario desde el punto de 

vista estudio y acción cuyo objetivo ptincipal es 

la comprensión integral de las potencialidades, 

organización, procesos y relaciones de las 

personas y de los grupos humanos, para poder 

promover el desarrollo autónomo de los mismos 

como sujetos y actores de su propio destino. 

(Segrera, 1998). El objeto de conocimiento del 

DHCP es comprender cuál es la condicion 

específica del ser humano y cuáles son las 

potencialidades de los grupos y de las personas, 

de modo práctico, para actualizarlos y 

desarrollarlos mediante la acción. (Lafarga, 

2000). 
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Formación del Desarrollo humano 

centrado en las personas (DHCP) 

Figura 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Segrera et al. 

(1998) 

Fundamentos profesionales del desarrollo 

humano centrado en las personas 

El conocimiento en el DHCP privilegia lo 

particular cuando aborda a las persona y grupos 

humanos, a partir de sus experiencias concretas, 

para comprender su desarrollo como individuos 

sociales que interactúan en comunidades 

determinadas. (Lafarga, 2000). Díaz (2006)  

define que: la promoción del Desarrollo Humano 

centrado en las personas consiste en el 

asesoramiento, consultoría y gestión, de grupos 

y personas para la comprensión de los elementos 

que constituyen su existencia, que les permitan 

elaborar y llevar a cabo programas de Desarrollo 

Humano personal, educacional, organizacional, 

social y trascendental; incluyendo los aspectos 

que se señalan a continuación: 

 En el ámbito de la vida personal íntima. 

 En el ámbito de la educación.  

 En el ámbito de la organización. 

 En el ámbito de la sociedad. 

 En el ámbito de la trascendencia. 

¿Qué son los Valores? 

Para iniciar González (2002) nos da varias 

definiciones que a continuación se citan:   

El valor es una cualidad estructural de las 

cosas y de las personas, y las hace humanamente 

valiosas, porque corresponden a las necesidades 

de sobrevivencia, autorrealización y 

transcendencia del ser humano. Los valores se 

pueden calificar de humanos, porque responden 

a ciertas necesidades del hombre.  

De hecho, la necesidad de auto 

trascendencia, por ejemplo, el compromiso con 

la justicia, no es una necesidad inaplazable como 

la precisión que tenemos de respirar, comer, 

dormir, etc.  La justicia es valiosa en sí misma, 

aunque muchos hombres no se comprometen 

con ella, ni se dejen por sus orientaciones, ni 

sientan la urgencia de practicarla. Los valores 

pueden ser clasificados en tres grupos, de 

acuerdo a la triple división de las necesidades o 

tendencias. 

Figura 2 

Fuente: Elaboración Propia a partir de González (2002) 
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Psicología de los valores humanos 

 

Maslow resumió varios axiomas sobre la psique 

humana: 

 

  1. Como principio básico, la nueva imagen 

de la psique humana afirma que cada uno de 

nosotros tiene una naturaleza superior y que esta 

naturaleza superior es una parte básica de 

nuestra esencia. Desde el punto de vista 

operativo, este concepto significa que, en buenas 

condiciones, se supone que las personas 

manifiestan rasgos deseables como afecto, 

altruismo, amistad, generosidad, honestidad, 

bondad y confianza. 

 

  2. Además de revelar todas las 

características mencionadas de autorrealización, 

la persona más evolucionada muestra 

particularmente una mayor eficacia de 

percepción, visión de la verdad y visión de la 

realidad. 

 

  3. Podemos definir “buenas condiciones 

del entorno” principalmente como aquellas que 

comprenden todos los aspectos naturales, 

sociales y fisiológicos que refuerzan la 

autorrealización. 

 

  4. Una afirmación clave es que los seres 

humanos, si han vivido en un entorno con buenas 

condiciones en el pasado y si también están 

viviendo así en el presente, pueden ser 

“Buenos”, es decir, lo que se ha llamado 

generalmente éticos, morales y virtuosos. 

 

  5.  Esta perspectiva ofrece la esencia de 

una nueva imagen de la psique humana y –lo 

cual es importante- también una nueva imagen 

de la sociedad.  

 

 

 

 

  El elemento social está inevitablemente 

entrelazado con lo intrapsíquico, porque la 

satisfacción de las necesidades básicas – que son 

necesariamente de crecimiento en la naturaleza 

superior de una persona- debe provenir de las 

relaciones interpersonales, de diversos grupos y 

de la sociedad en general. Esta situación 

significa que la “buena sociedad” puede 

definirse en función de su capacidad para 

proporcionar las satisfacciones de las 

necesidades básicas a sus miembros. A su vez, 

esta situación significa definir la buena sociedad 

como aquella que posibilita la autorrealización a 

sus miembros. 

 

  6. Debe señalarse que hoy día lo se llama 

teoría Y de la gestión – a la que yo añadiría mi 

teoría Z– establece estas mismas afirmaciones, 

porque afirma que muchas personas, aunque no 

todas, mejoran según ella en los supuestos y 

condiciones que establece. 

 

  7. Con esta visión completa, un postulado 

adicional y necesario es que la psique humana no 

es infinitamente buena, o siempre buena, ni 

siquiera esencialmente buena. Es buena sólo en 

las condiciones externas ya especificadas 

(Maslow, 2001). 

 

Desarrollo Humano Organizacional y los 

Valores 

 

Para la práctica del Desarrollo Humano es 

fundamental los valores porque son motivadores 

como nos lo describe Lafarga (2013): Algunas 

aproximaciones concretas, al menos desde la 

perspectiva humanista (Maslow, 1971; Rogers, 

1964) que generalmente son reconocidas y que 

sintetizo a continuación: los valores son 

motivadores del comportamiento humano, 

preferencias habituales que, como preferencias, 

suponen un proceso evacuatorio y comparativo, 

así como una elección.  
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  Son satisfactores tanto de las necesidades 

estructurales como de las aprendidas, y podrían 

describirse como los hábitos preferenciales de un 

individuo, de una pareja, de un grupo o de una 

sociedad. Pueden ser agrupados en diversas 

categorías. Por sencillas y prácticas, propongo 

éstas: conscientes e inconscientes, funcionales y 

disfuncionales, individuales, culturales y 

universales, profesados y vividos. 

 

  Cuando a los seres humanos se les dan 

oportunidades de desarrollo (Palladino, 1998) 

pueden ser capaces de decidir lo correcto. Su 

origen último está muy probablemente en la 

tendencia natural al crecimiento, observable en 

todos los seres vivos y que en el organismo 

humano es consciente y autorrealizante. Es 

decir, dicho organismo puesto en condiciones 

favorables escoger libremente los valores que 

mejor promueven su bienestar y el de su propia 

especie (Lafarga, 2013). 

 

  El hombre nuevo, en un momento dado, se 

dio cuenta de que no sólo podía escoger, sino 

también verse a sí mismo optando frente a 

diferentes posibilidades. Y no sólo se contempló 

tomando alternativas distintas, sino además pudo 

imaginar, conscientemente, cuáles serían los 

resultados, las consecuencias de las opciones, 

derivándolos de su propia experiencia y de la de 

los demás. Se podría decir, entonces, que el 

origen inmediato de los valores estaría en la 

aparición del ser a través del cual el ser humano 

pudo ser objeto de su propio conocimiento, 

hecho que le dio la conciencia de libertad, núcleo 

de su identificación como ser humano, distinto 

del mundo animal y vegetal (Lafarga, 2013). 

 

3. Metodología de Investigación 

 

Partiendo de la investigación educativa, y con la 

firme intención de aportar más que explicaciones 

de carácter causal. La presente investigación 

logró una reflexión teórico- conceptual, se ubicó 

en el nivel descriptivo. 

La recolección de datos primarios se hizo 

en el mes de noviembre del 2016, haciéndose en 

horas hábiles, tomando tiempo de 20 a 25 

minutos en contestar, al terminar de contestar se 

produjo un impacto importante por el tipo de 

cuestionario que hace conciencia a los valores 

personales.  

 

Tipo de estudio y diseño de la investigación 

 

Es una investigación cuantitativa, de tipo 

descriptivo y correlacional, aplicando un diseño 

no experimental transaccional, pues la 

recolección de datos primarios es un solo 

momento y a una muestra de sujetos voluntarios. 

 

Población y muestra 

 

Académicos en una universidad pública ubicada 

en el municipio de Toluca Edo de México. En 

relación al Personal Académico de Tiempo 

Completo, el OA tiene adscritos 44 PTC  

registrados  en  la  SEP  que  son  parte  

fundamental  de  las  actividades  de 

investigación, dos con Licenciatura, 25 con 

Maestría y 17 con doctorado; es decir; 42  con  

estudios  avanzados;  de  ellos  24  cuentan  con  

perfil  Prodep  y  6  son miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI (Olvera G. J., 

2016). Con la finalidad de soportar la 

generalización de resultados, la muestra fue de 

30 sujetos. 

 

Instrumento de medición 

 

Evaluación de los valores: la Escala de Valores 

(A) (Rokeach, 1979). Para M. Rokeach (1973) 

los valores pueden ser evaluados a través de: 

 

a. Procesos inferenciales a partir de la 

observación del comportamiento. 

b. Una entrevista. 
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c. Las respuestas ofrecidas a un cuestionario

en el que deben jerarquizarse los valores

contenidos en el mismo (Pérez-Delgado,

García y Gimeno, 1991; Payá, 1997).

La Escala de Valores (A) de Rokeach es un 

instrumento para la evaluación de los valores de 

este tipo, siendo el más empleado en este ámbito 

desde los años ’70 del siglo XX (Pérez-Delgado, 

2000). Existen dos formas de la Escala de 

Valores, la A y la B. La forma B consta de un 

listado de valores, a los cuales, sobre una escala 

de siete puntos, debe asignarse un grado de 

importancia, desde ‘Mucha’ a ‘Ninguna’. No 

supone comparación entre los valores, como 

sucede en el caso de la forma A, sino tan sólo 

decidir la importancia de cada uno de los valores 

por separado. 

La forma A de la Escala de Valores ha sido 

la utilizada en la presente investigación. Esta 

escala consta de dos listados diferentes de 

valores, uno para valores finales o terminales y 

otro para valores instrumentales –véase más 

adelante. Cada uno de los listados está 

compuesto por 18 valores, los cuales deben ser 

jerarquizados, asignándose desde un 1 al más 

valorado hasta un 18 al menos valorado (Martí y 

Samper, 1995). Esta escala permite la 

comparación cuantificada de personas y grupos, 

en relación con su jerarquía valoral. 

Los valores instrumentales fueron 

seleccionados a partir de un listado inicial de 555 

rasgos de personalidad, que tenía su antecedente 

en el listado de más de 18.000 rasgos de 

personalidad que elaboraran Allport y Odbert  

(1936). El listado de rasgos fue reducido a un 

número de 18, sirviendo como criterios de 

selección los siguientes (Fuentes, 1995): 

a. Mantener, de los grupos de sinónimos, tan

sólo uno de ellos.

b. Despreciar aquellos que eran muy

diferentes o que guardaban similitud con

otros.

c. Mantener los característicos de la sociedad

americana.

d. Despreciar los máximamente

discriminativos en las variables sexo,

edad, raza, estatus, religión e Ideología

política.

e. Mantener aquellos que parecían tener

validez transcultural significativa.

Por su parte, los valores finales fueron 

extraídos de diversidad de fuentes, tales como la 

literatura en la que se exponían los valores de la 

sociedad americana y otras sociedades, 

entrevistas a una muestra de adultos y otra de 

estudiantes universitarios. Del listado inicial de 

valores se eliminaron los sinónimos, los 

excesivamente específicos y aquellos que no 

hacían referencia a un estado último de 

existencia.  

De todo ello, se elaboraron los listados de 

valores instrumentales y finales que componen 

la Escala de Valores (A) de Rokeach (1979).Esta 

escala se ha manifestado muy estable, tanto en 

población americana como de otras sociedades, 

a través de análisis de correlación test-retest 

realizados por el mismo Rokeach. Es de señalar 

que la fiabilidad es mucho mayor en el listado de 

valores finales que en el de valores 

instrumentales (Rokeach, 1973). 

3.2 Métodos Teóricos 

Se tomó como base el método de investigación 

teórica histórico - lógico, ya que se refirió a las 

tendencias y rasgos de los valores a través del 

proceso de la formación. Al igual se aplicó el 

análisis y síntesis como método de investigación 

teórica, permitiendo puntualizar los objetivos de 

la investigación. 
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4. Resultados  

 

El diagnóstico de Valores no va encaminado a 

conocer un valor numérico, sino un valor de 

creencia como nos lo refiere: Rokeach (1973) 

(como se citó en Grimaldo, 2008), quien 

considera que un valor constituye una creencia 

relativamente permanente de un modo de 

conducta particular o un estado deseable de 

existencia, que es personal y socialmente 

preferible a modos alternos de conducta o 

estados deseables de existencia. Un valor 

implica creer en algo, sobre lo cual se genera un 

estado emocional. Se tendrá que creer que una 

amiga es honesta y justa, para que, a partir de 

ello, se generen emociones positivas frente a 

ella. Es importante conocer las preferencias que 

se le dan a cada valor, porque conoceremos las 

características que debe de llevar un modelo de 

Desarrollo Humano. 

 

Los resultados obtenidos se conformaron 

a partir de 31 académicos del área de posgrado 

objeto de estudio, representando una tasa de 

participación de 73.80% de los tiempos 

completos reportados para agenda estadística 42 

PTC (Olvera Garcia, 2016).  

 

El 61.29% son mujeres y 38.70 hombres. 

En cuanto a la edad, 25.80% tenía menos de 40 

años, 32.25% entre 41 y 50 años, 32.25% entre 

51 y 60 años, 9.67% más de 60 años. En cuanto 

grado de estudios 38.70% maestría y 61.29% 

doctorado. En la edad y grado de estudios 

encontramos una gran ventaja porque el aumento 

de la edad y de la escolaridad muestra una 

relación positiva en el desarrollo del 

razonamiento moral de principios, pues los 

sujetos con escolaridad de maestría aventajan en 

todas las variables a los otros grupos (Bonifacio, 

2002). 

 

 

 

 

Descripción interpretativa de los Valores 

 

El tema de los valores siempre es muy 

controversial, hoy en día en nuestra sociedad 

existen muchos juicios positivos y negativos. 

Los valores no se pueden medir, todos los 

individuos valoran en diferentes grados. El 

resultado encontrado se hace mediante escalas 

que nos dan la apreciación que se aplica y nos 

permite jerarquizar los valores que se encuentran 

en instrumentales y finales Según Schwartz y 

Bilsky (1987) (referido por,Heelmut & Bizama, 

2000). 

 

1. Valores terminales: son aquellos que 

representan “objetivos”, es decir, valores 

de meta, que expresan situaciones finales 

definidas por un sustantivo. Ej. Confianza. 

2. Los valores instrumentales, llamados 

también conductuales o 

comportamentales, son aquellos que 

representan modos de comportamiento y 

que se expresan a través de adjetivos, 

como, por ejemplo: Confiable.  

 

Esta distinción ha sido propuesta tanto por 

filósofos (Lovejoy, 1950, Rescher, 1969) como 

por psicólogos (Braithewaite y Law, 1985, 

Feather, (1975) y su importancia se demuestra en 

el hecho de que, en las investigaciones realizadas 

en diferentes culturas, los valores aparecen 

efectivamente agrupados en estas categorías. 

 

El análisis factorial se hizo de acuerdo a la 

lista de valores de Rokeach que arroja siete 

factores bipolares, de esta manera se agruparon 

y analizaron. Recordemos que cada uno de los 

listados está compuesto por 18 valores, los 

cuales deben ser jerarquizados, asignándose 

desde un 1 al más valorado hasta un 18 al menos 

valorado (Martí y Samper, 1995). Esta escala 

permite la comparación cuantificada de personas 

y grupos, en relación con su jerarquía valoral. 

Resultados de los porcentajes por importancia 
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Tabla 1 

Elaboración: propia 

Propuesta 

Las universidades tienen entre sus fines la 

formación de profesionales, pero más allá de 

esto, deben contribuir al desarrollo individual y 

social al formar ciudadanos capaces de construir 

sociedades solidarias, de progreso, y con calidad 

de vida. En este sentido, propiciar el bienestar de 

la comunidad universitaria es fundamental, y 

aunque puede verse como un medio para poder 

alcanzar los fines académicos, también puede 

entenderse como un fin en sí mismo.  

Por esto, la conceptualización de qué es el 

bienestar en la universidad y cómo se logra es 

esencial para las instituciones de educación 

superior (Montoya-Vásques1 & Diana Urrego-

Velásquez2, 2014). 

Figura 3  

Fuente: Elaboración: propia 

Dentro de los valores finales (tener) el 

valor que obtuvo el porcentaje más bajo fue de 

dimensión espiritual “lograr la salvación”, que 

para el Desarrollo Humano tiene una gran 

importancia porque ve al hombre en una forma 

Integral, cuerpo, mente, alma (Maslow, 2001). 

 Implementar un lugar decoroso que invita 

a tener momentos de reflexión. 

 Hacer conciencia de la necesidad espiritual 

que tiene nuestro ser. 

 Buscar organizaciones capacitadas para 

poder compartir el alimento espiritual a 

nivel empresarial donde se imparta de 

manera ecuménica, sin hacer 

convencimiento de creencias, sino, solo a 

la reflexión. 

 Hacer una agenda de actividades que 

ayuden a nuestro espíritu con diferentes 

formas de acuerdo a nuestras creencias 

 Tener reuniones de trabajo espiritual 

donde se hable de un solo tema, ejemplo 

“el Perdón” y que se haga coherente en 

nuestra vida, tanto hablarlo como 

practicarlo.  

 Implementar un grupo interdisciplinar que 

ayude en consejería espiritual 

A
lt

o
 

Valores Finales (tener) Porcentaje 

A
lt

o
 

Valor Inst. (ser) Porcentaje 

Ser horado 150 

Tener equilibrio interno 150 Ser independiente 215 

Tener seguridad familiar 153 Ser responsable 218 

Tener felicidad 155 Ser alegre 227 

Tener sabiduría 188 Ser intelectual 233 

M
e
d

io
 

Tener un sentido de realización 208 

M
e
d

io
 

Ser educado 239 

Tener libertad 228 Ser lógico 254 

Realización del amor 267 Ser limpio 262 

Tener un mundo de paz 271 Ser competente 274 

Tener placer 288 Ser cariñoso 285 

Tener una vida excitante 298 Ser valiente 299 

Tener igualdad entre todos 308 Ser creativo 300 

Tener verdadera amistad 315 Ser indulgente 315 

B
a
jo

 

Tener un mundo agradable 316 

B
a
jo

 

Ser controlado 319 

Tener una vida confortable 339 Ser servicial 327 

Tener respeto y admiración 358 Ser abierto 360 

Tener seguridad social 383 Ser obediente 405 

Ser ambicioso 409 
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Dentro de los valores finales (tener) y 

valores instrumentales (ser) los valores que 

obtuvieron el porcentaje medio fueron “Tener 

Igualdad entre todos” e “Indulgente” el 

porcentaje bajo para “servicial” estos están 

contemplados en los Dominios Motivacionales 

de Benevolencia que nos dice que: El objetivo de 

motivación de los valores de benevolencia es la 

preservación y mejora del bienestar de la gente 

con la cual está el sujeto en frecuente contacto 

personal (servicial, leal, indulgente, honesto, 

responsable, amistad verdadera, amor maduro).  

De forma tal que cualquiera que desee 

mostrarse benevolente tiene que sacrificar algo. 

Dar algo de dinero (que no nos sobra), obsequiar 

parte de nuestro tiempo (que no nos alcanza para 

todo lo que tenemos que o deseamos hacer), o 

utilizar nuestra energía (que desearíamos 

enfocar en algo preciado para nosotros), 

involucra necesariamente un sacrificio personal. 

Y esto para entregar a un desconocido, ya que 

entregar lo anterior a un familiar o amigo, más 

que benevolencia sería algo más natural como 

aprecio, abnegación o incluso responsabilidad.  

Si consideramos que además de sacrificar 

algo de nuestros recursos escasos a favor de un 

desconocido, es probable que dicha persona ni 

siquiera nos agradezca el gesto o que peor aún, 

nos corresponda en forma negativa, el reto de 

adoptar este rasgo de carácter alcanza alturas 

insospechadas. La verdadera prueba de la 

benevolencia estriba en la alegría de dar, aun 

cuando aquello que damos no sea apreciado, o 

cuando no se tenga algo a cambio, o incluso 

cuando se obtenga algo negativo a cambio 

(Sergio, 2017). 

 Crear un comité con el objetivo de hacer 

obras de caridad. Y tener una reflexión 

después de la actividad 

 Gestionar un grupo interdisciplinar para 

ayuda a comunidades alejadas este grupo 

deberá estar compuesto por 

administradores, médicos, arquitectos, 

psicólogos, contadores etc. Según sea la 

necesidad. 

 Idear una estructura que se vaya 

construyendo de acuerdo al número de 

veces que la benevolencia se otorgue a 

algún grupo determinado, para que al 

finalizar se tenga un monumento o 

estructura dedicada a este valor. 

 Promover el día de la benevolencia, 

poniendo pulseras o moños que 

signifiquen el día de dar. 

Dentro de los valores Finales (Tener) el 

porcentaje obtenido de los Valores Confortable 

y Placer, fue bajo y medio estos valores entran 

en los Dominios Motivacionales de Hedonismo 

este tipo de dominio o tipo motivacional deriva 

de las necesidades orgánicas del sujeto y del 

placer asociado a la satisfacción de ellas. El 

objetivo motivacional que las gesta es 

simplemente la obtención de placer o 

gratificación sensual para el sujeto mismo 

(placer, disfrutar la vida saludable). 

La palabra “deleite”, en hebreo makjamád 

significa deliciosa; de ella se deriva la palabra 

deleite, que hace referencia a un objeto de amor 

o deseo; algo precioso, codiciable, deseable.

Según el diccionario pequeño Larousse, 

“deleite” es placer del ánimo o de los sentidos. 

También encierra la idea de alegrar y complacer. 

Esta palabra nos enseña que el Dios que nos creó 

no solo es un Dios deleitoso, sino que se 

complace en darnos placer. 

Demos un vistazo a la creación, ¡toda ella 

es un deleite para nuestros sentidos! Vemos 

cosas hermosas, percibimos el aroma de las 

flores, sentimos brisas suaves, oímos el cantar de 

las aves y gustamos de deliciosas frutas. 
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 Lo que vemos en la creación va más allá 

de los sentidos y nos lleva al deleite del alma 

(González de Chavez, 2017). 

 Fomentar actividades que permitan 

disfrutar de la naturaleza. 

 Organizar sesiones de poesía, música, 

ballet, escultura etc. 

 Fomentar la cultra de las artes con 

actividades periódicas 

 Compartir los alimentos en dias no 

especiales. 

 Gestionar un equipo instructor para 

organizar una agenda de ejercicio 

supervisado 

Conclusiones 

El diagnóstico de Valores asegura la necesidad 

que tienen los valores de tener un reavivamiento 

para poder soportar un modelo de Desarrollo 

Humano organizacional dentro de una 

organización. Los valores son parte fundamental 

para el desarrollo de cualquier sociedad y que los 

valores de honradez y respeto propio se destacan 

en gran medida, sin duda son valores que 

proyectan un grado alto de bética necesario para 

el estudio. 

Se nota la necesidad de contemplar los 

valores de espiritualidad con el fin de dar 

“alimento” a esta parte de nuestro ser (alma, 

cuerpo y espíritu), porque el alimento del cuerpo 

es fácil de identificar, de igual manera el del 

alma que viene siendo la mente, pero el espíritu 

lo dejamos olvidado y cuando este es olvidado 

los valores se ven como obligación y fácilmente 

se llega a la descomposición que se proyecta a la 

sociedad.  

El Desarrollo Humano no puede situarse 

en ninguna institución, sino se da una 

sensibilización de los valores, que se contemplan 

dentro de actividades que nos alimentan el 

espíritu que nos recuerdan el vivir es un don, 

algo gratuito y hermoso, porque el Desarrollo 

Humano en sí mismo busca el amor hacia el ser 

humano, gente con un profundo compromiso al 

prójimo. Si falta esta sensibilización el 

Desarrollo Humano pasaría a ser parte de planes 

y proyectos que no nos llevan a ningún lado y 

que hoy en día la sociedad está cansada de oír. 

La educación es parte primordial para la 

propagación del Desarrollo Humano 

organizacional y mucho más que se centre en las 

personas, el mundo siempre está cambiando y 

aunque para muchos no tenga solución, atreves 

de la historia, siempre tiende hacia el progreso, 

que son lentos, porque los cambios sociales así 

se dan. Pero esto no nos debe de desanimar por 

el contrario la ciencia avanza, los conocimientos 

van forjando los cambios que el hombre en la 

actualidad necesita escuchar. 
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