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rESuMEN

El presente trabajo tiene como finalidad 
analizar los valores y disvalores en 
universidades públicas del Estado Trujillo. 
Para lograr el propósito antes señalado el 
estudio se llevo a cabo en la media y alta 
gerencia de dichas universidades, tomando 
en consideración el modelo integral de 
Gervilla (2003) bajo las observaciones 
de Salmerón (2005). La metodología 
seleccionada se basó en la técnica de 
la encuesta, aplicándose un cuestionario 
autoadministrado conformado por 57 ítemes 
con cinco alternativas de respuestas. En 
los resultados obtenidos se observó que 
hay manejo de valores así como también 
un grado  apreciable de desconocimiento 
para diferenciar antivalores y disvalores, 
concluyéndose por un lado la presencia 
de rasgos valorativos y por el otro cierto 
rango de incertidumbre respecto a los 
antivalores y disvalores en los gerentes 
de las universidades estudiadas.
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aBSTracT

 This study aims to analyze disvalores 
in Trujillo State public universities and 
values. To achieve the purpose before 
said the study was carried out in the 
middle and upper management of those 
universities, taking into account the 
comprehensive model of Gervilla (2003) 
under observations of Salmerón (2005). 
The selected methodology was based on 
technical survey, applying a self-managed 
questionnaire composed of 57 items with 
five choices of answers. Results observed 
that values handling as well as a significant 
degree of ignorance there to distinguish 
possitive disvalores, concluding on the 
one hand there is presence of evaluative 
traits and other some uncertainty regarding 
the possitive and managers studied 
universities disvalores range.
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iNTroDuccióN
A partir del siglo XXI, ha crecido notablemente la expectativa sobre 

la crisis de valores que vive la sociedad, abarcando desde el ciudadano 
común, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, partidos 
políticos extendiéndose la misma hasta las instituciones de educación 
tanto pública como privada.

De allí la necesidad de la humanidad  hacia la búsqueda de estrategias 
para  explorar las vías y repensar la relación entre la razón y el momento 
histórico existente; que permitirán minimizar la coyuntura crítica  y así 
responder eficientemente al rescate de los valores que fundamentan los 
principios éticos de la sociedad.  

En este contexto, la ética y los valores son los componentes 
fundamentales los cuales cobran auge dentro de la práctica de la gerencia 
actual. En este campo la estrategia  va orientada hacia la búsqueda de la 
competitividad y sustentabilidad organizacional.

 Los desafíos éticos que enfrentan en la actualidad las organizaciones 
son verdaderamente sustanciales. Al respecto Zambrano (2007), ha 
afirmado que las conductas antiéticas prevalecen en todos los niveles 
organizacionales y se perpetúan por contranormas gerenciales y una cultura 
disfuncional, donde el comportamiento antiético es la principal causa de 
la ineficiencia operacional y de la deficiente calidad de procesos, lo que 
vislumbra una crisis occidental que socava las fortalezas competitivas. 

 Las universidades como responsables de la formación integral del 
ser humano no están exentas  de estos desafíos, por lo tanto, tienen el 
compromiso como organizaciones de llevar a cabo gestiones que nutran 
de una serie de valores sus misiones y visiones para así justificar su 
sustentabilidad en   la sociedad en las cuales están insertas. 

 En la presente investigación se establece como objetivo general 
analizar los tipos de valores en las universidades públicas del Estado Trujillo, 
bajo las subdimensiones valores, antivalores y disvalores. Para lograr el 
mismo se toma como referencia las categorías del valor representadas 
en el modelo integral de Gervilla (2003), sustentada por Salmerón (2005), 
entre los cuales se mencionan : Valores Corporales,  Valores Intelectuales, 
Valores Afectivos, Valores Individuales/Liberadores, Valores Estéticos, 
Valores Morales, Valores Sociales, Valores Instrumentales/ Económicos, 
Valores Ecológicos, Valores Religiosos. 

 Además, el modelo integral de Gervilla (2003), está sostenido 
bajo la teoría integral del valor apoyada por Remolina (2005:127), el cual  
sostiene que el valor es una «cualidad estructural que surge de la reacción 
de un sujeto frente a propiedades que se hallan en un objeto». Por lo tanto, 
el valor es algo fundamentalmente relacional, por lo que se habla no de 
una estructura, sino de una cualidad estructural que surge de la reacción 
de un sujeto frente a propiedades que se hallan en un objeto.

Este modelo incluye el concepto de totalidad, una formación del hombre 
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completo, un desarrollo armónico de todas y cada una de sus facultades 
y dimensiones así como de los valores que derivan de ellas. Por lo que es 
importante considerar en la investigación el desarrolla del modelo mediante 
la integración e interrelación de las potencialidades del ser humano. 

En particular, se hará el análisis de los tipos de valores en los 
directivos de las universidades públicas del Estado Trujillo, tales como el 
Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR) en el Municipio Pampanito, 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Municipio 
Valera, Universidad Nacional Abierta (UNA) en Municipio Trujillo, 
Universidad Simón Rodríguez en Municipio Valera y la Universidad Nacional 
Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) en el  Municipio Trujillo. El 
mismo se hará tomando en consideración el modelo integral del valor 
Gervilla (2003) adaptado por Salmerón (2005), anteriormente especificado. 

coNcEPTualiZacióN DEl MoDElo iNTEgral DEl Valor: 
ValorES, aNTiValorES y DiSValorES.

Los valores no son una utopía sino que se ubican en un contexto de 
procesos mentales y físicos del ser humano los cuales funcionan como uno 
de los principales componentes tanto del carácter como del comportamiento 
en sí. Para éste contexto el valor es un elemento dinámico interactuante 
con  otros mecanismos tales como la motivación, voluntad, disposición 
entre otros, fortaleciéndose así las formas de actuar en los individuos, 
organizaciones o grupos. Por lo tanto,  la motivación es consecuencia de 
necesidades y por ende encarna un motivo; es decir, toda necesidad tiene 
un fin que se materializa situacionalmente dependiendo del momento que 
experimente el sujeto. (Medina, 2007).  

El ser humano tiene múltiples necesidades tales como: comida, 
evitar el dolor, de afecto y contacto social, de tener éxito y prestigio, de 
autorrealizarse, de cumplir con los deberes, entre otros. De esta manera 
toda necesidad supone un reflejo cognoscitivo de aquel objeto que es 
requerido para el buen funcionamiento del individuo y de su personalidad.

En este sentido, esto corrobora lo expresado por Remolina (2005), 
donde toda necesidad tiene la capacidad por sí misma de activar el 
comportamiento para buscar lo satisfactorio y evitar lo insatisfactorio.

Para fundamentar lo formulado es necesario tomar en cuenta las teorías 
manejadas por los autores Scheler, Hartmann, Frondizi y Lotze adaptadas 
por Medina (2007), donde se plantea la axiología de los valores desde la 
teoría objetivista, subjetiva e integral del valor.

Es así como se han desencadenado dos grandes corrientes de 
pensamiento con relación a los valores: la corriente objetivista según la 
cual los valores son objetos, o al menos objetivos, es decir, no son relativos 
a la arbitrariedad del sujeto; tienen validez para un sujeto, pero no es este 
el que determina su valor. Los valores son la medida y no lo medible; son 
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independientes de lo valorado y del sujeto valorante y son descubiertos.
Por otra parte, la corriente subjetivista, plantea que los valores son 

creados por el sujeto, o al menos dependen fundamentalmente de él. Esta  
corriente se centra en el sujeto como elemento esencial en la constitución 
del valor. Para ella el valor es una creación del sujeto o corresponde 
fundamentalmente a su situación de agrado o desagrado, placer o dolor. 
Finalmente, según esta corriente, el valor es un estado subjetivo, de 
naturaleza sentimental aunque mantiene una referencia al objeto a través 
de un juicio existencial. (Medina, 2007).

Ambas teorías se conjugan para dar lugar a la teoría integral del 
valor sustentada por Remolina (2005), donde se sostiene al valor como 
la cualidad estructural que nace de la reacción del sujeto frente a las 
propiedades propias del objeto. De allí, entonces que el valor es relativo 
a las características del objeto. 

Posteriormente esta teoría fundamenta al modelo integral de Gervilla 
(2003) referido por Salmerón (2005), en la cual se incluye el concepto de 
totalidad; donde  el ser humano es considerado en forma íntegra, es decir, 
se considera el desarrollo armónico de todas las facultades y dimensiones 
así como de los valores que derivan de ellas. Este modelo se desarrolla 
mediante la integración e interrelación de las facultades o capacidades 
del ser humano. 

El modelo integral toma la concepción de persona como ser dotado de 
inteligencia emocional, singular, libre en sus decisiones y relacionado con 
personas y cosas en el tiempo y en el espacio. Este modelo conlleva una 
serie de categorías o dimensiones y valores derivados e interrelacionados 
de cada una de ellas, las cuales se analizarán a continuación en el cuadro 1. 

De acuerdo al cuadro anterior  se pueden observar que para cada 
tipo de valores se establecen una serie de antivalores que consisten 
básicamente en la negación, oposición o carencia de los valores con los 
que se relacionan, además Salmerón (2005), plantea varias categorías 
descritas a continuación: 
- El ser humano y los valores corporales: Consideradas como el conjunto de 
valores que están relacionados con el aspecto material de la persona, a la 
estructura física del individuo. Son valores corporales: cuerpo, alimentarse, 
salud, higiene, dormir, vitalidad. Su carencia llevaría al debilitamiento 
o muerte de la persona, por lo que los antivalores corporales primarios 
estarían representados por la sed, el hambre, la enfermedad, entre otros 
y como negación de los valores corporales secundarios, se tendrían los 
antivalores siguientes: la embriaguez, la obesidad y la calvicie, ya que 
representan los extremos negativos a los valores  corporales enunciados.

cuaDro 1. 
caTEgoriZacioN DE ValorES 
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Fuente: Gervilla (2003) adaptado por Salmerón (2005)
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- Valores intelectuales: Es el conjunto de valores que hacen referencia a la 
facultad humana de entender, razonar o comprender y por ende ha definido 
y diferenciado al hombre del resto de los seres. Son valores intelectuales 
palabras como: inteligencia, leer, asimilar, aprender, deducir, estudiar, 
investigar, reflexionar, pensar. La ignorancia es la carencia de sabiduría 
que duele al detectar su falta como algo necesario. Son precisamente la 
sabiduría y la ignorancia los que ejemplifican respectivamente los valores 
o antivalores intelectuales, definidos en función  de la naturaleza racional 
del hombre. 

Algunos de estos valores son especialmente urgentes como el saber 
leer, escribir o subsistir. Además de los mencionados hay otros valores 
secundarios, aunque también imprescindibles, como la creatividad, la 
reflexión, la crítica, la ciencia. Entre los antivalores intelectuales estarían: la 
ignorancia, el analfabetismo, el dogmatismo.
- El afecto y los valores afectivos:  Son aquellos que aluden de un modo 
principal a aspectos relacionados con la disposición anímica favorable 
que nos une a alguien o a algo que se valora positivamente por sus 
cualidades, es decir, engloban un conjunto de fenómenos psíquicos cuyo 
substrato radical es la experiencia de agrado o desagrado, placer o dolor.  



La afectividad es un elemento constitutivo de los seres humanos, revestida 
de múltiples significados y valorada por el hombre de modo diverso. 

De esta dimensión humana derivan los valores afectivos, cuyo 
contenido afecta a nuestras reacciones psíquicas de agrado, es decir, a los 
estados de emoción, sentimiento o pasión. Unos son de tal urgencia que 
su carencia conlleva deficiencias de carácter psíquico, como la carencia 
de afecto materno en las primeras edades de la vida. Dentro de esta 
dimensión existen otros valores secundarios son necesarios pero su efecto 
son de menor gravedad, como la amistad, el enamoramiento, el cariño, la 
sensibilidad, abrazar, acariciar, emociones, sentimientos, ternura, amar. En 
oposición a estos se tiene los antivalores afectivos como son: el dolor, el 
temor, la angustia, la melancolía, el desagrado, la insensibilidad, el odio.
- La singularidad humana y los valores individuales o liberadores: La 
singularidad o individualidad de los humanos implica que la persona es 
real, autónoma, libre, única e irrepetible. De esta dimensión de la persona 
surgen los  valores individuales, que se refieren al aspecto singular, íntimo 
y único de la persona, así como sus consecuencias entre las cuales 
están: la conciencia, la intimidad, la individualidad. Por el contrario, entre 
los antivalores individuales estarían la alienación, la masificación, el 
egocentrismo que representan el polo extremo negativo que desequilibran 
los valores individuales del ser humano.
- La apertura hacia la belleza y los valores estéticos: Los valores estéticos 
son aquellos que están relacionados con la belleza, armonía, sensibilidad, 
sentimientos y emociones reflejadas en diferentes manifestaciones de 
la naturaleza, de las personas o del arte, las cuales producen al ser 
humano un gran gozo. Se relacionan muy estrechamente con los valores 
afectivos. La Belleza, el cantar, dibujar, lo hermoso, la poesía. Frente a 
estos valores están los antivalores estéticos tales como: lo antiestético, lo 
feo, lo desagradable.
- La moralidad y los valores morales: Son aquellos que se ocupan del 
proceso de adquisición de una serie de habilidades para juzgar y actuar 
en relación con el bien de todos. Estos valores están relacionados con la 
bondad o malicia de las acciones humanas, atendiendo al fin o al deber. 
Afectan a la persona en su intimidad siendo su ámbito de actuación personal 
y social. Son valores morales: El bien, deberes, solidaridad, moral, justicia, 
dignidad, honestidad. En oposición a estos se encuentran los antivalores 
volitivos como la apatía, la indecisión, la pereza, la pasividad.
- La apertura hacia los semejantes y los valores sociales: Son los referidos 
a la capacidad del hombre para convivir con sus seres semejantes y con 
la sociedad en la que se desarrolla, sin perder su identidad personal. 
Afectan directamente a las relaciones interpersonales e institucionales. 
Están muy relacionados con los valores afectivos. Son valores sociales: 
asociación, comunidad, fiesta, política, votar, consenso. Como oposición a 
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estos valores surgen los antivalores sociales como la enemistad, la guerra, 
el individualismo, las discordias, entre otros.
- Valores instrumentales económicos: Definidos como valores instrumentales 
al conjunto de valores que se estiman más como medios que como fines, 
por los beneficios que reportan y por sus consecuencias. Las palabras 
que aluden a valores instrumentales son: sueldo, vivienda, coche, dinero, 
móvil, ahorrar, televisión. Entre los antivalores instrumentales estarían: el 
consumismo y la miseria.
-  La apertura hacia la naturaleza o valores ecológicos: Los valores 
ecológicos son aquellos que están relacionados con la naturaleza, los 
seres vivos y el medio ambiente. Estos valores están referidos a cuidado 
y disfrute del medio ambiente. Son valores ecológicos tales como: río, 
campo, agua, aire puro, flores, montaña, río, naturaleza. Frente a éstos 
están los antivalores ecológicos como la contaminación, la destrucción de 
la naturaleza, el armamento nuclear, los desechos tóxicos. 
- La apertura hacia Dios y los valores religiosos: Son aquellos que hacen 
referencia al conjunto de creencias personales, instituciones o acciones 
relacionadas con lo religioso. Estos valores están determinados por las 
palabras siguientes: Dios, la fe, la oración, la Iglesia. En oposición a ellos, 
los antivalores religiosos serían: el ateísmo, la increencia, el materialismo; 
aunque desde otras concepciones antropológicas tales antivalores pueden 
no serlo, e incluso llegar a ser valores.

De igual manera Álvarez (2007), incluye el concepto de totalidad 
como la formación del hombre completo, un desarrollo armónico de todas 
y cada una de sus facultades y dimensiones así como de los valores 
que derivan de ellas. Por lo que concluye que este ideal no se realiza 
mediante la yuxtaposición o suma cuantitativa de las potencialidades del 
ser humano sino por medio de la integración e interrelación de las mismas. 
En consecuencia es necesario representar la organización en categorías y 
subcategorías como respuesta a las distintas dimensiones del ser humano 
tales como biológicas, afectivas, intelectual, social e individual.

Disvalores
La polarización del valor es otra de las categorías de importancia 

del modelo categorización integral manejado por Salmerón (2005). Esta 
cualidad básica existe por el antivalor (polo negativo) y por el exceso del 
valor orientado hacia la perfección (polo positivo), formando entre ellos 
una unidad de contrarios. En este sentido, para cada tipo de valores se 
establece una serie de disvalores positivos o negativos, que consisten 
esencialmente en la negación, oposición, exceso o perfección de valores 
con los que se relacionan.

Asimismo, Salmerón (2005:327),   tomando como referencia las 
conclusiones de Gervilla (2003), considera que los «valores se manifiestan 
en la falta de indiferencia y en la ausencia de independencia ante los 
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objetos y entre ellos existe un orden jerárquico y esa jerarquía permite 
clasificarlos». De igual manera expresa que a los valores se le contraponen 
los contravalores y esta polaridad se encuentra en la esencia de los mismos.

Por lo tanto la polaridad, es una característica fundamental de los valores  
de no presentarse aislados o de forma dispersa, sino formando parte de 
una especie de constelación de valores que comparten el mismo campo 
semántico, el cual posee una estructura variable. Dentro de dicho campo 
semántico los valores tienden a agruparse por afinidades significativas a 
lo largo de dicho eje. En relación a este eje, los extremos los ocupan una 
pareja de valores opuestos, positivo  uno y negativo el otro.

Medina (2007:381), define en consecuencia a la «Polaridad como al 
hecho de que lo valioso puede ir acompañado de lo antiva lioso, es decir; 
todo valor es polivalente, es válido y en ese sentido puede ser deseable o 
indeseable correspondiendo esto, a un disvalor». En consecuencia a todo 
valor le corresponde un antivalor, disva lor o contravalor.  Además, este autor 
considera que la polaridad del valor, debe ajustarse al criterio axiológico 
general o universal, considerado como un elemento de gran importancia 
para determinar las propiedades significativas o valiosas de las cosas, 
variando su significación en relación a él y no a la inversa. 

Por lo anterior puede decirse que el criterio axiológico, funciona como 
punto de referencia orientadora en el análisis del universo de valores y 
disvalores. Por lo que según Sánchez (2007:13), esta norma valorativa, 
trata desde el punto de vista práctico; lo referido, «a todo aquello que es 
considerado como lo más importante alcanzar o defender; y en particular en 
cada sistema ético filosófico existen planteamientos con relación al mismo».

Uno de estos planteamientos ético filosófico está referido al ser humano 
o humanismo originario de Protágoras según Salmerón (2005), y cobra 
auge como movimiento ideológico en el renacimiento como expresión de 
lucha de la burguesía contra el feudalismo. En general, esta doctrina se 
interesa básicamente por el sentido y el valor del hombre y de lo humano, 
tomándolo como punto de partida de sus planteamientos. En este sentido 
para Gervilla (2003), el humanismo reconoce el valor del ser humano como 
persona y su bienestar como criterio supremo de valor. 

La presente investigación tomará como criterio axiológico general o 
universal el referido a la dignidad humana, así como la satisfacción de 
necesidades normales de esta especie, lo cual se corresponde con la 
concepción humanista referidas por Salmerón (2005). 

Considerando a la dignidad humana como el respeto que cada ser 
humano merece, tanto de los demás como de él mismo, por el solo hecho 
de pertenecer a esta especie, independientemente de su raza, sexo, edad, 
afiliación política o religiosa, profesión, utilidad como persona a la sociedad, 
calidad de vida o cualquier otro elemento cuantificable que pueda dar lugar 
a clasificación y diferenciación entre las personas. En efecto, por lo general, 
los valores no pueden separarse de la experiencia vivida, de las diversas 
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experiencias del ser humano.
La razón de esta teoría se debe a que los seres humanos reaccionan 

positiva o negativamente frente al sentido de las cosas dependiendo de 
la estimación o percepción que cada uno tiene según el interés personal. 
Esto permite a la persona a desarrollar la capacidad de descubrir nuevas 
relaciones significativas en el sentido de las cosas y alejarse de otras que 
han experimentado la perdida de significación, dando lugar a lo que se 
denomina bipolaridad de los valores donde se considera que a cada valor 
se opone un contravalor. 

Esto expresa una estructuración de los valores que según Medina (2007: 
380), corresponde a una «escala de perfección entre los polos opuestos, 
es decir, el polo positivo y negativo», donde el valor en el polo positivo se 
encuentra en el punto más alejado del nivel de indiferencia en línea de 
perfección y el polo negativo o punto máximo del contravalor se sitúa en el 
extremo opuesto de la escala como suprema imperfección o polo negativo.

En consecuencia entre ambos polos se encuentra el punto cero o de 
equilibrio, el cual indica el grado de indiferencia absoluta de un objeto para 
determinado valor. Como ejemplo de indiferencia absoluta se considera a 
los objetos ideales, es decir, ni bellos ni feos.

La línea de perfección e imperfección estará orientada de acuerdo al 
nivel de indiferencia del valor absoluto determinando el rasgo característico 
del valor bien sea como disvalor positivo o negativo. Este nivel de 
indiferencia del valor dependerá de la preferibilidad que tenga el ser 
humano del objeto observado, ya que depende del juicio valorativo que el 
ser humano perciba del mismo. 

Se puede concluir, que esta teoría al referirse a la polaridad de valores 
analizada por Salmerón (2005), en el modelo de categorización integral, 
demuestra la descontextualización de los mismos de acuerdo a la norma 
valorativa establecida filosóficamente. 

Esta descontextualización no es más que la desvaloración con 
referencia a un eje de equilibrio que determina el grado de indiferencia 
respecto al valor  establecido por la norma. 

Entonces los disvalores, no son más que el resultado de la variabilidad 
existente entre el valor o eje de equilibrio establecido por la norma valorativa 
y los extremos tanto positivo como negativo de dicho eje. 

Este resultado, está condicionado tanto al contexto como a las 
condiciones  percibidas por el ser humano. Para lo cual Salmerón 
(2005), ratifica que esta condición se debe al constructo referido a la 
descontextualización producida de acuerdo a la utilización de herramientas 
psicológicas en diferentes contextos, ubicados al margen de la situación 
donde se produce la apropiación de dicha herramienta.

Estas herramientas psicológicas permitirán a la persona adquirir un 
control voluntario sobre su propio comportamiento y el de los demás, lo que 
le conducirá al desarrollo de las funciones mentales superiores y por ende 
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de la conciencia. Una de las herramientas que se consideran importantes 
es el lenguaje, por ser la herramienta esencial en la comunicación del 
mundo social e individual.

METoDología
La investigación se ajusta al tipo descriptivo, considerada por Silva 

(2008:20), como la investigación referida a «caracterizar un objeto de 
estudio o una situación concreta: Señala sus características y propiedades, 
interpreta lo que es  y describe la situación de las cosas en el presente». 
Esta metodología  está orientada a caracterizar y estudiar el comportamiento 
del grupo o contexto de estudio, con el fin de dar respuesta a un problema 
vigente en la sociedad. Estos propósitos permitirán realizar las inferencias 
pertinentes de acuerdo a los resultados obtenidos para determinar sus 
efectos o consecuencias en el objeto de estudio considerado.

En este sentido, la presente investigación tiene como objeto los 
directivos correspondientes a la media y alta gerencia de las universidades 
públicas del Estado Trujillo tales como el Núcleo Universitario Rafael Rangel 
(NURR) en Municipio Pampanito, Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL) en Municipio Valera, Universidad Nacional Abierta (UNA) 
en Municipio Trujillo, Universidad Simón Rodríguez en Municipio Valera y 
la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) en 
el  Municipio Trujillo. 

La información pertinente se obtuvo mediante la técnica de la encuesta 
aplicándose un cuestionario constituido por 57 ítemes, con una escala de 
respuesta tipo Likert y una guía para el panel de expertos. Se consideró 
para la presente investigación aplicar el censo poblacional por lo accesible 
y manipulable de la población o  universo a estudiar, el cual es definido por 
Méndez (2006: 28),  como aquel que «consiste en estudiar todos y cada uno 
de los elementos de la población», no tomando por ello cálculo muestral. 
En la presente investigación se consultaron 24 directivos correspondientes 
a la media y alta gerencia universitaria.

Una vez realizado el proceso de recolección de los datos concerniente 
a la aplicación del instrumento de estudio,  se utiliza como técnica de 
análisis de datos la estadística descriptiva, tales como las distribuciones 
de frecuencias, con sus respectivas tablas y gráficas. 

aNÁliSiS DE loS rESulTaDoS
Para la interpretación de los datos estadísticos descriptivos, media, 

mediana y moda, se construyó  niveles de interpretación o baremos, 
para los cuales se consideraron los puntajes que se alcanzaron por cada 
indicador,  dimensión y subdimensión, respectivamente. 

Estratégicamente se diseña un arreglo único, para determinar el 
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baremo de aplicación en función del número de itemes, el cual considera 
las puntuaciones extremos posibles y sin posibilidad de solapamiento. 

En este sentido, en la tabla 1, se presentan  los valores donde se 
muestran las puntuaciones correspondientes a los rangos para cada ítem  
según el indicador que se está estudiando: 

Tabla 1.
Baremo para Indicadores según número de ítem de  3, 26, 28
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Fuente: Montilla (2009)

A continuación se presenta el resultado de los datos referido a las 
subdimensiones: valores, antivalores y disvalores.

Tabla 2.
Subdimensión Valores

Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos de las Universidades Públicas del 
Estado Trujillo (Montilla 2009)



Gráfico 1: Frecuencia Subdimensión Valores. Fuente: Tabla 2

Tabla 3.
Estadística Descriptiva de Valores

Fuente: Montilla (2009)

En relación a la dimensión tipos de valores estudiados mediante la 
subdimensión valores; los encuestados estiman que hay presencia de la 
subdimensión en un 87,50% ubicándolo en el nivel alto y muy alto del total, 
manteniendo cierto grado de incertidumbre evaluada en un 12,50% para 
la población analizada.  

De igual manera la media y mediana de acuerdo a los resultados 
corresponden a un nivel muy alto para una moda con nivel alto por ser la 
opinión que incide sobre las demás alternativas (grafico 1); resultando un 
coeficiente de variación poco disperso, es decir muy bajo. Esto significa 
que los resultados tienden  al conocimiento de valores con cierto grado de 
incertidumbre en el contexto estudiado.
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Tabla 4.
Subdimensión Antivalores

Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos de las Universidades Públicas del 
Estado Trujillo (Montilla 2009)



Gráfico 2: Frecuencia Subdimensión antivalores. Fuente: Tabla 4 
(Montilla 2009)

Tabla 5.
Estadística Descriptiva de Antivalores

Fuente: Montilla (2009)

Para la subdimensión antivalores se observa en la tabla 4 y grafico 
2 que la alternativa 3 está representado por un porcentaje del 54,17% 
complementada con  la alternativa 4 con un 41,67%.  En tanto para la tabla 
5 el valor 72.00 correspondiente a la moda, debido a que la mayoría de las 
respuestas tienden a la alternativa 3. La media y la mediana se ubican en 
el nivel alto, con un coeficiente de variación muy bajo; en consecuencia los 
resultados muestran en su  mayoría incertidumbre al diferenciar antivalores, 
pero también se puede apreciar que hay un rango de la población  ubicada 
en el nivel alto que maneja sin dificultad al mismo. 

Tabla 6. 
Subdimensión Disvalores
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Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos de las Universidades Públicas del 
Estado Trujillo (Montilla 2009)



Tabla 7. 
Estadística Descriptiva de Disvalores

Fuente: Montilla (2009)

En relación a la subdimensión disvalores, la alternativa con mayor 
tendencia es  la que corresponde al nivel alto con un 45,83%, seguida 
de la alternativa 3 para ubicarse en el nivel de incertidumbre con un valor 
de 37,50%, además de un 12,50% ubicado en el nivel bajo. Para esta 
subdimensión se puede observar que solo el 4,17% de la población maneja 
sin margen de error los disvalores. En cuanto a la tabla 7 se puede visualizar 
que la media, mediana y la moda se ubica en el nivel alto con un valor de 
dispersión de las respuestas ubicadas en el nivel muy bajo.

Al analizar los resultados de la subdimensión representada por valores,  
antivalores y disvalores,  se puede diferenciar con claridad que los valores 
manejados por los directivos del contexto universitario en su mayoría 
están en el nivel alto y muy alto, representados en conjunto con el valor 
87,50% verificando la integralidad de valores presentes en el contexto; 
sin embargo, se encontró que el 12,50% del total, presentan problemas 
de incertidumbre o desconocimiento en relación a esta subdimensión, lo 
que revela de alguna manera la crisis de valores dentro del ámbito donde 
se desenvuelven.

En lo que respecta a los cálculos  estadísticos descriptivos como la media, 
mediana y moda en todos los indicadores de la subdimensión, se obtuvieron 
valores que ubican los niveles alto y muy alto en la tabla 6. Datos estos que 
se consideran confiables por la muy baja dispersión en todos los indicadores, 
ya que esta, representa cuan alejado se encuentran cada valor de la media; 
razón por la cual en todos los indicadores correspondiente a las dimensión, 
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Gráfico 3. Frecuencia Subdimensión Disvalores. Fuente: Tabla 6. 
(Montilla, 2009)



resulta un coeficiente de variación muy bajo.
En consecuencia se puede asegurar que los altos niveles registrados 

para los valores en los directivos se consideran importantes, lo que se 
traduce en interrelación e integración de las potencialidades de la población 
estudiada cumpliendo de manera efectiva la integralidad como ser humano. 

Esto corrobora lo establecido por Salmerón (2005), al referirse a la 
categorización de valores del modelo axiológico integral de Gervilla (2003), 
para lo cual se incluye el concepto de totalidad, una formación del hombre 
completo, un desarrollo armónico de todas y cada una de sus facultades 
y dimensiones, así como de los valores que derivan de ellas. Ratificando 
además lo establecido por Remolina (2005), al considerar al valor como una 
cualidad fundamentalmente relacional; es decir es una cualidad estructural 
que surge de la reacción de un sujeto frente a propiedades que se hallan en 
un objeto, materializándose esa relación en una situación física y humana 
determinada. 

En cuanto a los resultados de la subdimensión antivalores evaluadas 
bajo los indicadores corporales, intelectuales, afectivos, individuales, 
estéticos, morales, sociales, instrumentales económicos, ecológicos y 
religiosos, se refleja que gran parte la población estudiada se inclina hacia 
la alternativa tres (3), que evalúa la incertidumbre con un 54,17%, por lo 
tanto, presenta desconocimiento, confusión o carencia del valor, para 
esta subdimensión. Sin embargo, el 41,67% de los directivos del contexto 
estudiado manejan con alto grado de conocimiento al antivalor. 

Esto concuerda con lo establecido por Salmerón (2005) y Álvarez (2007), 
al referirse  que para cada tipo de valores existe una serie de antivalores 
que consisten básicamente en la negación, oposición o carencia de los 
valores con los que se relacionan las personas en su contexto. Aunado 
a ello al quebrantarse la jerarquización de los valores se producen los 
antivalores como resultado de la falta de un  criterio axiológico general o 
universal de valores, el cual es considerado como un elemento con una 
importancia máxima invariable por lo que las propiedades de las cosas son 
significativas, importantes o valiosas, y varían su significación en relación 
a él y no a la inversa (Sánchez, 2007).  

Por otra parte, para complementar la dimensión tipos de valores se 
examinó la subdimensión disvalores, evaluados mediante el indicador 
valor descontextualizado. La información obtenida para esta subdimensión 
tiende en primer lugar hacia las alternativas 4 y 5, con un total de 50%, 
ubicando la directiva del contexto universitario en un nivel alto, lo que facilita 
el proceso de distinción en cuanto a la polaridad de valores, generando en 
dicho contexto una mayor  trasmisión de valores más que de disvalores 
al momento de actuar o decidir sobre una conducta en situaciones 
determinadas, ajustándose estos resultados a la teoría de caracterización 
de valores manejada por Salmerón (2005) para distinguir un valor de un 
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contravalor. 
Asimismo, para este análisis se puede observar, que se obtiene una valoración 

semejante para la suma de las alternativas 3 y 2 (50%), indicando la posición 
inversa a las actuaciones de las dos alternativas anteriormente explicadas.

Sin embargo, de acuerdo al análisis de la curva de frecuencia de los 
resultados, esta tiende hacer asimétrica positivamente, lo que se traduce 
hacia la mejoría del manejo de esta subdimensión por parte de esta 
población, que actualmente está en igualdad de condiciones, tanto para 
las alternativas del conocimiento como de incertidumbre y desconocimiento 
de la misma. 

coNcluSioNES
Del análisis de los tipos de valores en universidades públicas, basado 

en el modelo de categorización integral de Gervilla (2003) bajo las 
consideraciones de Salmerón (2005),  conformado por las subdimensiones: 
valores, antivalores y disvalores. Se obtuvo que el contexto de estudio 
maneja sin inconvenientes los valores. En consecuencia las universidades 
consultadas promueven los valores como soporte que impulsan los 
procesos gerenciados. 

Para la segunda subdimensión (antivalores), se pudo observar que más 
del cincuenta por ciento de los directivos presentan incertidumbre, pero 
sin embargo, la escala también indicó que más del cuarenta por ciento 
de ellos manejan sin dificultad esta subdimensión.  Por consiguiente, se 
puede expresar que una parte de los directivos demuestran inseguridad 
e indecisión al enfrentar la categorización del valor como extremo o polo 
negativo, impidiendo un desarrollo armónico de todas y cada una de sus 
facultades y en consecuencia debilitan la forma íntegra  como ser humano 
de acuerdo al concepto de totalidad considerado por el modelo de Salmerón 
(2005), lo cual puede generar conflicto  en la toma de decisiones, siendo 
esta una desventaja con respecto a los directivos universitarios que si 
tienen dominio sobre el antivalor.  

En referencia a la subdimensión disvalores, aproximadamente la mitad 
de los directivos encuestados pueden distinguir  la polaridad existente entre 
esta subdimensión y la subdimensión valores. Los resultados reflejan la 
diferenciación de polaridad de valores en una parte de los directivos, los 
cuales están en condiciones de descubrir nuevas relaciones significativas 
en el sentido de las cosas dependiendo de la percepción que cada uno 
tenga de acuerdo a su interés personal, esto conlleva a desarrollar 
capacidades y descubrir nuevas relaciones significativas en el sentido 
de las cosas y alejarse de otras que puedan experimentar la perdida de 
significación ubicando a estos directivos con gran dominio y potencialidades 
de sus facultades,  a diferencia de los directivos que tienen esta limitante.
rEcoMENDacioNES
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Se sugiere fortalecer los valores como plataforma ética entre todos los 
miembros que integran la institución universitaria, estableciendo estrategias 
de comunicación e interacción efectiva tales como eventos, programas, 
promociones, entre otros, que mantengan la activación de los valores como 
impulsores entre todos los participantes.

Diseñar un plan de adiestramiento que incluya la función ética como 
estrategia  gerencial que contribuya al fortalecimiento y sustentabilidad 
universitaria en la sociedad en la cual está inserta.

Realizar talleres para el manejo de la norma valorativa establecida 
por la institución para contrarrestar las conductas antiéticas o presencia 
de disvalores para enfocarlas hacia comportamientos de empleados y 
lideres íntegros con cualidades y valores necesarios para generar un clima 
organizacional.
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