
Introducción 

El trabajo, como realidad humana y social, con-
lleva una serie de valores laborales intrínsecos
y extrínsecos (Ruiz Quintanilla, 1991; Kopel-
man, Rovenpor y Guan, 2003). Dichos valores
se vinculan con otras variables relevantes en el
desarrollo para la carrera, como son los intere-
ses profesionales o la personalidad vocacio-
nal (Berings, Fruyt y Bouwen, 2004; Xenikou,
2005) y se forman en un contexto laboral con-
creto (Mukherfee, 2006). Además de variable
descriptiva de conocimiento personal, los valo-
res se relacionan con la intervención orientadora,

desde nuestra perspectiva, en cinco sentidos:
como competencias laborales participativas y
personales; consecución de la satisfacción en el
mundo académico y laboral; la capacidad de
ser emprendedor; como componente de pro-
gramas de orientación y de portafolios acadé-
micos-profesionales. Así, comienzan a existir
cada vez más propuestas de intervención en
ámbitos universitarios que incluyen, tanto
en sus competencias actitudinales como en los
planteamientos de la orientación profesional,
los valores laborales (Cobo, 2003; Valentine,
2004; Hirsch, 2006), ya que las competencias
participativas (saber estar) y personales (saber
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ser) están estrechamente vinculadas con el
desarrollo de valores laborales, por ejemplo,
servicio a la sociedad, contactos y relaciones
sociales, capacidad de dirección, logro, etc.,
como se analiza profundamente en Cortés
(2006). 

Los valores laborales han sido analizados desde
diferentes perspectivas teóricas (Cortés, 2006,
en prensa), por ejemplo, Descombes (1977),
Katz (1988), el grupo MOW (1987) o Schwartz
(1992, 1999a). En el presente trabajo nos basa-
mos en la última y en que los valores laborales
de las personas se relacionan estrechamente
con los personales (Champoux, 1980). Desde
esta interacción, Sánchez, Mejías y Rodríguez
(2004) y Pérez-Latre y Bringué (2005), en una
amplia revisión sobre estudios en el contexto
español acerca de este tema, concluyen una
tendencia en los valores de los jóvenes: priori-
dad por la autonomía personal, conformismo,
importancia del proyecto de vida y profesional,
y vivir lo inmediato. Asimismo, poseen valores
finalistas de índole más privada (buenas rela-
ciones familiares, bienestar, vida cotidiana gra-
tificante, etc.) que público o comunitario (inte-
rés por la religión o la política). En esta línea,
desde el planteamiento de Rokeach, los alum-
nos de Magisterio destacan, frente a la seguri-
dad o valores más sociales, la seguridad familiar
como el valor final más valorado y la honradez
como el valor instrumental que ocupa el primer
lugar (García-Alandete y Pérez-Delgado, 2005).
Esta tendencia es similar a datos en el Informe
de Juventud de España (INJUVE, 2006) o al
Informe de Transición Educativo-Formativo e
Inserción Laboral (MEC, 2006), esto es, existe
una prioridad en temas de su propia persona
y contexto próximo (familia, amistad, ocio, etc.)
frente a situaciones colectivas, además de que
la preocupación por el futuro profesional apa-
rece como relevante. No obstante, encontramos
datos que señalan lo contrario al presentar a un
joven preocupado por la justicia social (Lang-
ford, 1997; Jonson y Flanagan, 2000; Herrera,
2007), la participación social (Bendit, 2000;
Casas et al., 2005) o el altruismo como forma

de felicidad cercana a un colectivismo vertical
(ayudar a las personas del entorno cercano).
Asimismo, la empatía y la conducta prosocial
alcanzan un nivel mayor en mujeres que en
hombres, como se demuestra en estudios (Mes-
tre, Pérez-Delgado, Samper y Martí, 1998; Car-
denal y Fierro, 2001; Sánchez-Queija, Olivá y
Parra, 2006) con muestra adolescente. Por el
contrario, los hombres tienden más al indivi-
dualismo, la autonomía, la reflexión y el con-
trol racional (Cardenal y Fierro, 2001; Daeh-
len, 2005; Razumnikowa, 2005). 

Esta diferencia de sexo justifica quizá los dos
siguientes trabajos. Según Hernández (2006),
en un estudio realizado con estudiantes de
Bachillerato de la Comunidad de Madrid, el
valor de «tener un horario conciliable con la
vida personal» es elegido de manera equilibra-
da entre chicos y chicas. En cambio, el valor de
«ayudar a las personas» es elegido como el más
importante en las chicas (83,9%) y el de «ser el
responsable de otros y dirigir su trabajo»
(65,1%) y «bienestar económico» (60,6%), por
los chicos. Este último valor vocacional ha ido
teniendo un incremento continuo, esto es, en
2003 (12,5%), 2004 (15,9%) y 2005 (16,9%).
El autor, aunque señala que los jóvenes cam-
bian sus valores vocacionales por el nivel edu-
cativo en el que se hallan, en más de un tercio
de los casos los alumnos eligen el mismo valor
vocacional en 4º de ESO y en 2º de Bachillera-
to. En una muestra de 448 universitarios galle-
gos (Lameiras, Rodríguez y Calado, 2006), a
través de la escala Neosexismo y la escala de
Objetivos de Trabajo, encuentran que ellas dan
más importancia a ayudar a los demás en el tra-
bajo y lograr el reconocimiento del trabajo bien
realizado, y ellos otorgan más significatividad a
la flexibilidad laboral y a tener tiempo para el
ocio y los viajes. Este resultado es acorde con
que otros estudios (Morgan, Isaac y Sansone,
2001; Jacobs y Eccles, 2002). 

Fuera de las fronteras españolas se señalan
otras investigaciones. Por ejemplo, los valores
cercanos al colectivismo son los más apreciados
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frente a los individualistas por 768 directivos
en un contexto iraní (Ali y Amirshahi, 2002).
Ghorpade, Lackritz y Singh (2001) realizan
una investigación con 749 estudiantes universi-
tarios (West Coast University) de diferentes iti-
nerarios y concluyen que los valores laborales
de altruismo, iniciativa y colectivismo correla-
cionan positivamente con la capacidad de
dirección en el mundo laboral y el individualis-
mo en sentido negativo. También, en el con-
texto estadounidense, Leong, Hérdin y Gaylor
(2005) miden los valores laborales de estudian-
tes de Medicina y utilizan la Values Scale
(Super y Nevill, 1986). Comprueban que el uso
de habilidades, el éxito, la promoción, la estéti-
ca, el altruismo, la autoridad y la autonomía
son los más apreciados y, los que menos, la
resistencia psicológica y el riesgo. 

Schwartz: referente teórico 
para los valores laborales

El modelo de Schwartz (1990, 1992, 1994 y
1999a) surge desde el de Rokeach (1973), y divi-
de los valores en dos tipos: instrumentales y ter-
minales. La estructura de los valores o dominios
de Schwartz (autodirección, seguridad, univer-
salismo, autoridad, benevolencia, logro, tradi-
ción, hedonismo, estimulación y conformidad)
se organiza en dos dimensiones: una, apertura al
cambio (autodirección, estimulación y hedonis-
mo) frente a conservación (tradición, conformi-
dad y seguridad), y otra, autoperfeccionamiento
(realización y poder) frente a autotrascendencia
(universalismo y benevolencia). Estamos de
acuerdo con Arciniega y González (2000, 2002 y
2005) cuando exponen que el modelo propues-
to por Schwartz es muy adecuado para trabajar
el tema de los valores laborales por su estructu-
ración y su validación multicultural ampliamen-
te comprobada (Schwartz, Lehmann y Rocas,
1997; Grand y Schwartz, 1998) y porque posee
una inferencia en la intervención. Así, Arciniega
y González (2006) señalan, a través de la teoría
de Schwartz y con una muestra de 982 trabaja-
dores de empresas mexicanas, que hay cuatro

facetas fundamentales para que el sujeto esté
satisfecho en la organización de una empresa,
esto es, el empowerment, el conocimiento de la
organización, seguridad, oportunidades de desa-
rrollo y las habilidades comunicativas. 

El propio Schwartz (1999b) vincula los domi-
nios con los valores laborales planteados desde
el grupo MOW (Meaning of Working Study)
(1987). Así, los valores intrínsecos son cohe-
rentes con la autonomía y el hedonismo, y con-
flictivos con los valores del conservadurismo.
Los extrínsecos son compatibles con estos últi-
mos y el poder, y no coherentes con la autono-
mía y el hedonismo. Los sociales son con-
gruentes con el universalismo y la benevolencia
y conflictivos con el poder y la competencia
(Schwartz, 1999b; Roe, Schwartz y Surkiss,
1999). Presentamos a continuación algunos
estudios basados en la perspectiva de Schwartz,
que relacionamos desde dos ideas: la construc-
ción del desarrollo profesional y de la carrera,
así como la capacidad de ser emprendedor. 

En relación a la primera idea, Myyry y Helkama
(2001 y 2002) establecen una relación entre los
valores, el desarrollo profesional y la sensibili-
dad moral. Concluyen que los valores de bene-
volencia y universalismo influyen en una eleva-
da sensibilidad moral y en un dominio de la
ética profesional. Y ocurre exactamente lo con-
trario con prioridades de poder y hedonismo.
Vargas, Pelayo, Moreno y Marín (2003),
siguiendo la teoría de Rokeach, analizan los
valores terminales e instrumentales de todos
los alumnos matriculados en Relaciones Labo-
rales y Ciencias del Trabajo junto con los
empleadores. Los valores coincidentes entre
éstos y los universitarios son responsabilidad,
honestidad, flexibilidad y libertad. Los autores
proponen que si entre los alumnos estudiantes
en la educación superior se trabaja el ser com-
petente, el respeto y la relación con los demás,
pueden llegar a estar más preparados para
encontrarse con el mundo laboral que les va a
pedir el empleador. Rísquez (2004) compara los
valores de trabajadores irlandeses y españoles,
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y mientras los primeros se sustentan en el reco-
nocimiento social, el mantenimiento del auto-
concepto y el poder, los segundos lo hacen en
la supervivencia. Las respuestas de los irlande-
ses se aproximan a una ética del trabajo, es
decir, a una fuente de dignidad, valía y cons-
trucción personal. Además del argumento cul-
turalista, la autora defiende un concepto —con
el que aquí se está de acuerdo— más holístico
de crecimiento individual a través del trabajo y
otros roles de la vida. Es decir, un trabajo en el
que la persona desarrolle valores transversales
en el crecimiento personal.

Respecto a la segunda idea, esto es, capacidad
de ser emprendedor, Moriano, Sánchez y Pala-
cí (2004) han realizado un estudio, en el que
hacen uso de la praxis de MOW y de Shwartz
para describir las principales características psi-
cológicas y socioeconómicas que rodean al
emprendedor (valores, competencias, metas
laborales, dificultades, etc.) y diseñar posterior-
mente programas de formación efectivos en el
mundo empresarial. A la muestra, constituida
por 340 sujetos trabajadores por cuenta ajena y
propia, de España, Bulgaria y República Checa,
se le pasó varios cuestionarios, entre ellos, el
cuestionario de valores de Schwartz (con 37
ítems) y el The Meaning of Working del grupo
MOW (1987). En general, los valores de los
emprendedores se suelen identificar más con
los de tipo individualista e independiente,
como Moriano, Palací y Trejo (2001) comprue-
ban en esa tendencia hedonista. 

En estudios posteriores, Moriano, Palací y
Morales (2006) analizan las variables psicoso-
ciales que permiten elaborar el perfil del
emprendedor universitario en España desde
tres espacios: familiar, sociolaboral y personal.
La muestra utilizada está formada por 601 estu-
diantes universitarios procedentes de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León. Los resul-
tados indican que los estudiantes, en general,
tienen una alta intención por trabajar por cuen-
ta ajena, en una empresa privada o en la Admi-
nistración Pública, y una baja intención de

desarrollar su carrera profesional a través del
autoempleo. Específicamente, se halla que el
sexo masculino, la familia con tendencia
emprendedora, la experiencia laboral previa en
iniciativas emprendedoras, la educación hacia
el autoempleo, el apoyo social, la percepción
de barreras y los valores individualistas, como
el poder, el logro, el hedonismo, la estimula-
ción y la autodirección (más propios de los
emprendedores), permiten predecir la inten-
ción de crear una empresa o trabajar por cuen-
ta propia. En resumen, las familias que apoyan
a sus hijos, los que han tenido recorrido labo-
ral, formación para el autoempleo, y con valo-
res individualistas, se inclinan por trabajar por
cuenta propia. También, el aspecto motivacio-
nal (Alonso, 1999), como los valores de lide-
razgo y saber trabajar en grupo (Berings et al.
2004) son relevantes en la inserción y desarro-
llo en el mundo laboral. Los autores (Alonso,
1999; Moriano et al., 2006) instan a que la for-
mación y la orientación profesional incidan en
el perfil psicosocial del emprendedor universi-
tario, al ofrecer el autoempleo como opción
laboral. 

Método 

Objetivos e hipótesis 

El objetivo principal es conocer el perfil de los
valores laborales de los universitarios en itine-
rarios de educación (Magisterio y Psicopedago-
gía), siguiendo la teoría de Schwartz, y se plan-
tean tres hipótesis: 1) los alumnos se inclinan
tanto por valores de benevolencia y universalis-
mo como por autoridad y logro; 2) existen dife-
rencias de sexo entre los dominios, y 3) no
existen diferencias entre las especialidades de
educación entre los dominios. Además de este
fin descriptivo, y a partir de los resultados obte-
nidos, se pretende ofrecer pautas de interven-
ción con el propósito de relacionar los resulta-
dos con posibles inferencias para la formación
y la orientación profesional. 
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Muestra

La muestra está constituida por 374 estudiantes
(283 mujeres y 91 hombres) de diferentes espe-
cialidades de Magisterio: Educación Especial,
Educación Física, Educación Extranjera, Educa-
ción Primaria; y el 2º ciclo de Psicopedagogía,
todos ellos pertenecientes a la Facultad de Educa-
ción de Zaragoza (véase tabla 1). Los alumnos de
Magisterio son del primer y segundo curso y los de
Psicopedagogía del 2º curso, intentando contem-
plar toda la población de dichas especialidades. 

Procedimiento e instrumento de medida

Se pasaron tres instrumentos a los universita-
rios en periodo de clases de febrero a mayo de
2006. Antes de pasar dichos instrumentos se le
pide al sujeto algunos datos personales (sexo,
especialidad, nivel de estudios del padre/madre,
etc.). Las pruebas son dos de índole cuantitati-
va: 1) cuestionario de proyección laboral de
Schwartz (Arciniega, 2001), y 2) cuestionario
MOW (normas sociales, valores laborales y cen-
tralidad del trabajo), adaptado por Gracia, Sala-
nova, Prieto y Peiró en diversos trabajos (1992,
1995 y 2001), y una de tipo cualitativo a través
de un dilema ético hipotético y la solicitud de
otro real. En este trabajo sólo recogemos resul-
tados de la primera prueba. 

Dicha prueba es un cuestionario, validado en
Arciniega y González (2000), que cuenta con 40
ítems y en cada uno de ellos hay que señalar con
una «x» en la casilla que describa cuánto se
parece la persona que se describe al sujeto que
realiza la prueba. Se dan seis opciones: se parece
mucho a mí (6 puntos), es como yo (5 puntos),
se parece algo a mí (4 puntos), se parece un poco
a mí (3 puntos), no se parece a mí (2 puntos)
y no se parece nada a mí (1 punto). Todos los
ítems se dividen en los 10 dominios/valores pro-
puestos por Schwartz. Las puntuaciones en cada
uno de los 10 valores oscilan del 1 al 6. Para una
representación más gráfica del resultado, se pide
a los sujetos que realicen una figura decagonal,
en la que cada punto se sitúa del 1 al 6, para que
se aprecie en una primera observación qué valor
o valores son los más sobresalientes. La prueba es
autocorregible y los alumnos obtienen el resulta-
do directamente. La fiabilidad de esta escala
resultó satisfactoria, ya que obtuvo un alpha de
Cronbach de .73. 

Tipos de análisis 

Para los resultados se ha utilizado el SPSS (ver-
sión 14.00) con pruebas descriptivas para
conocer el perfil de los valores de los alumnos,
de correlación con el fin de medir el grado de
relación entre variables, y análisis de varianza
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TABLA 1. Distribución de la muestra por sexo y especialidad

Especialidad que cursa el encuestado Sexo del encuestado Total

Hombre Mujer

Magisterio Musical 9 24 33

Magisterio en Educación Primaria 12 58 70

Magisterio en Educación Física 56 34 90

Magisterio en Audición y Lenguaje 0 3 3

Magisterio en Lengua Extranjera 7 52 59

Magisterio en Educación Especial 4 89 93

Psicopedagogía 3 23 26

Total 91 283 374
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(ANOVA) como método para comparar dos o
más medias. Todos los análisis se detallan en el
siguiente apartado.

Resultados

En cuanto el primer objetivo, esto es, conocer
el perfil de valores laborales de los estudiantes
siguiendo la teoría de Schwartz, se aprecia que
los valores más representativos son los de bene-
volencia y universalismo, y los menos valora-
dos son el logro y la autoridad, como se pre-
senta en la tabla 2. 

Para una descripción en profundidad del obje-
tivo, se ha efectuado una correlación entre los
dominios, de la que destacamos lo más rele-
vante. El dominio de benevolencia correlaciona

en positivo con universalismo (.280), seguri-
dad (.126), conformidad (.286) y tradición
(.261), y de forma negativa con logro (.111) y
autoridad (.183). El dominio de universalismo
correlaciona positivamente, además de con
benevolencia (.280) y autodirección (.202), y
negativamente con autoridad (.119). El domi-
nio del logro correlaciona en positivo con la
autodirección (.178), estimulación (.229), he-
donismo (.336), autoridad (.548), seguridad
(.306) y conformidad (.103), y en negativo con
benevolencia (.111). El dominio de la autori-
dad correlaciona positivamente con autodirec-
ción (.178), estimulación (.186), hedonismo
(.236), logro (.548) y seguridad (.174), y nega-
tivamente con benevolencia (.183) y universa-
lismo (.119). Asimismo, al realizar un análisis
factorial entre los diez dominios, se efectúa pre-
viamente la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
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TABLA 2. Valores laborales (Schwartz) de los universitarios

Dominio/valor Mínimo Máximo Media

Benevolencia 2,5 6,5 4,83 

Universalismo 2,8 8,67 4,72 

Autodirección 2 8 4,63 

Hedonismo 2 8,2 4,45 

Estimulación 1,3 6,3 4,06 

Seguridad 1,3 5,8 3,81 

Conformidad 1 6 3,78

Tradición 1 5,5 3,28 

Logro 1 6 3,27 

Autoridad 0 5,3 2,31 

TABLA 3. Tabla de contraste de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin ,655

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 645,913

gl 45

Sig. ,000
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y la de Bartlett. Como se aprecia en el siguien-
te cuadro, el valor del KMO es de 0,655 relati-
vamente cercano a la unidad, lo que indica una
buena adecuación de nuestros datos a un análi-
sis factorial. En el contraste de Bartlett nos
expone que no es significativa la hipótesis nula
y, por lo tanto, es propicio realizar el análisis
factorial. 

Desde aquí, se propone una matriz de compo-
nentes y aparecen tres (véase gráfico 1). En el
primer componente, la autodirección, la esti-
mulación, el hedonismo, el logro, la autoridad
y la seguridad correlacionan positivamente
entre sí. En el segundo componente, la benevo-
lencia y el universalismo correlacionan positi-
vamente con la seguridad, la conformidad y la
tradición. Y en el último componente, la bene-
volencia y el universalismo correlacionan posi-
tivamente con la autodirección, la estimulación
y el hedonismo. Se ha realizado una matriz de
componentes rotados y la rotación varimax,
pero no modificaba el anterior resultado. De
forma general, se aprecian dos grupos de valo-
res o dominios: uno, universalismo, benevolen-
cia, tradición, conservación y seguridad, y el

otro, logro, autoridad, hedonismo, estimula-
ción y autodirección. No obstante, la benevo-
lencia y el universalismo correlacionan positi-
vamente tanto con la seguridad, la conformidad
y la tradición como con la autodirección, la
estimulación y el hedonismo, aunque de forma
más alta con el primer trío. 

Analizamos, a continuación, las diferencias
entre mujeres y hombres (tabla 4). En relación
a la puntuación de las mujeres, en esta primera
prueba, la benevolencia y el universalismo son
los valores con más puntuación, y los menos
valorados el logro y la autoridad. Respecto a la
puntuación de los hombres, la autodirección, el
universalismo y la benevolencia son los valores
con más puntuación, y los menos valorados la
tradición y la autoridad. 

Cuando se realiza la prueba de ANOVA para
comprobar si existen diferencias significativas
entre hombres y mujeres en los diez dominios,
se constata que sí que hay en los valores de bene-
volencia (.035), autodirección (.015), estimula-
ción (.024), hedonismo (.004), realización o
logro (.000) y de autoridad o poder (.000). Se
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GRÁFICO 1. Representación de componentes relacionados de valores laborales (Schwartz)

de los universitarios
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observa que en estos dominios existe más dis-
tancia entre las puntuaciones obtenidas por
hombres y mujeres, siendo siempre mayor en el
caso de los primeros en los dominios de autodi-
rección, estimulación, hedonismo, logro y auto-
ridad. La benevolencia es el único dominio en el
que hay diferencias en el que las mujeres pun-
túan más alto que los hombres, es decir, un 4,87
frente a un 4,72 respectivamente. 

Cuando se estudian las diferencias entre las res-
puestas dadas por las mujeres y los hombres a
los 40 ítems de la escala, se constata que, tanto
para ellos como para las mujeres, la lealtad en la
amistad, la igualdad, la autonomía y ayudar a los
otros son aspectos bien valorados y se acercan a
la postura personal del encuestado. También, en
ambos sexos, no se inclinan por obtener un gran
sueldo y conductas de autoridad, aunque los
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TABLA 4. Diferencias entre valores. Hombres y mujeres

N Media Desviación típica F Sig.

Benevolencia Hombre 91 4,7227 ,60501 4,455 ,035

Mujer 280 4,8778 ,60976

Total 371 4,8397 ,61144

Universalismo Hombre 91 4,7231 ,64658 ,026 ,873

Mujer 280 4,7360 ,67483

Total 371 4,7328 ,66717

Autodirección Hombre 91 4,7964 ,57566 6,006 ,015

Mujer 280 4,5923 ,72335

Total 371 4,6423 ,69490

Estimulación Hombre 91 4,2670 ,86794 5,172 ,024

Mujer 280 4,0037 ,98739

Total 371 4,0683 ,96502

Hedonismo Hombre 91 4,6922 ,83661 8,294 ,004

Mujer 280 4,3824 ,90861

Total 371 4,4584 ,90033

Logro Hombre 91 3,8286 1,00103 37,124 ,000

Mujer 280 3,0895 1,00666

Total 371 3,2708 1,05322

Autoridad Hombre 91 2,8640 ,89710 47,252 ,000

Mujer 280 2,1390 ,86648

Total 371 2,3168 ,92707

Seguridad Hombre 91 3,8571 ,79066 ,314 ,575

Mujer 280 3,8018 ,82694

Total 371 3,8154 ,81748

Conformidad Hombre 91 3,7505 ,86758 ,111 ,739

Mujer 280 3,7855 ,87225

Total 371 3,7770 ,87007

Tradición Hombre 91 3,2346 ,87158 ,550 ,459

Mujer 280 3,3068 ,78472

Total 371 3,2891 ,80627
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hombres tienen éstas más acusadas (véanse
ítems 2, 13, 17, 32, 39) y con mayor puntuación
que las mujeres. En sólo dos ítems en los que las
mujeres alcanzan una media más alta que los
hombres existen diferencias significativas; éstos
son: «Es importante para él ayudar a la gente que
le rodea. Él desea cuidar el bienestar de ellos»
(las mujeres un 5,17 y los hombres 4,92), y «Le
importa que las cosas estén en orden y limpias.

De plano no le gusta que las cosas estén hechas
un lío» (las mujeres un 4,34 y los hombres un
4,00). En la tabla 5 sólo se señalan aquellos
ítems, de los 40, en los que han existido diferen-
cias significativas. 

Respecto a las especialidades, existe una ten-
dencia general parecida, es decir, los valores
con más puntuación son los de benevolencia,
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TABLA 5. Diferencias entre valores (análisis de ítems significativos). Hombres y mujeres

N Media Desviación F Sig. 

típica

1. Pensar nuevas ideas y ser creativo es importante Hombre 91 4,62 ,963 11,723 ,001

para él. Le gusta hacer las cosas a su manera original. Mujer 283 4,16 1,137

Total 374 4,27 1,113

2. Para él es importante ser rico. Quiere tener Hombre 91 2,78 1,209 33,949 ,000

mucho dinero y cosas caras. Mujer 283 2,05 ,981

Total 374 2,23 1,086

12. Es muy importante para él ayudar a la gente Hombre 91 4,92 ,833 7,146 ,008

que le rodea. Él desea cuidar el bienestar de ellos. Mujer 283 5,17 ,727

Total 374 5,11 ,760

13. Para él es importante ser una persona Hombre 91 3,36 1,179 20,420 ,000

muy exitosa. Le gusta impresionar a la gente. Mujer 283 2,71 1,213

Total 374 2,87 1,235

17. Juzga importante mandar e indicar a otros Hombre 91 2,71 1,214 23,813 ,000 

qué hacer. Desea que las personas hagan Mujer 283 2,06 1,070

lo que les dice. Total 374 2,22 1,140

21. Le importa que las cosas estén en orden Hombre 91 4,00 1,220 5,219 ,023

y limpias. De plano no le gusta que las cosas estén Mujer 282 4,34 1,224

hechas un lío. Total 373 4,25 1,230

24. Piensa que es importante ser ambicioso. Hombre 91 3,95 1,336 52,048 ,000

Desea mostrar qué tan capaz es. Mujer 282 2,79 1,324

Total 373 3,07 1,415

26. Disfrutar de los placeres de la vida Hombre 91 4,45 1,098 13,076 ,000

es importante para él. Le agrada «consentirse» Mujer 283 3,95 1,173

a sí mismo. Total 374 4,07 1,174

32. Avanzar en la vida es importante para él. Hombre 91 4,12 1,084 20,589 ,000

Se esfuerza en ser mejor que otros. Mujer 283 3,42 1,346

Total 374 3,59 1,321

39. Siempre quiere ser el que toma las decisiones. Hombre 91 3,20 1,284 21,491 ,000

Le gusta ser el líder. Mujer 283 2,48 1,275

Total 374 2,66 1,312
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GRÁFICO 2. Representación del dominio logro en las especialidades de Magisterio y Psicopedagogía
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GRÁFICO 3. Representación del dominio seguridad en las especialidades de Magisterio y Psicopedagogía
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universalismo y autodirección, y los menos
puntuados son los de autoridad y logro; no obs-
tante, destacamos diferencias significativas,
mediante la prueba de Scheffé, entre los alum-
nos de Educación Física y Educación Especial
en hedonismo (.004), logro (.000) (véase gráfi-
co 2), autoridad (.000) y seguridad (.004),
siendo los tres primeros valores los mejor pun-
tuados en la primera especialidad (media de
4,82, 3,75 y 2,94, respectivamente) mientras
que entre los discentes de educación especial
son los que obtienen las medias más bajas
(media de 4,33, 2,83 y 1,92, respectivamente).
También nos llama la atención la diferencia sig-
nificativa en el valor de la seguridad (.006)
(véase gráfico 3) entre los de Psicopedagogía
(media de 4,13) (los que más alto la puntúan)
y los de Educación Especial (media de 3,49)
(los que lo hacen más bajo). 

Conclusiones

Los alumnos se inclinan tanto por valores de
benevolencia y universalismo como por auto-
ridad y logro. No obstante, los valores más
representativos son los de benevolencia y uni-
versalismo y los menos valorados son el logro
y la autoridad, es decir, los universitarios se
sitúan entre los dominios de la autotrascen-
dencia (universalismo y benevolencia), ya que
aprecian la tolerancia y la búsqueda del bie-
nestar de las personas y de los entornos con
las que están en contacto. Por otro lado, entre
el polo de apertura al cambio a la conserva-
ción, se ubican en una postura abierta a la
transformación con valores predominantes de
autodirección, estimulación y hedonismo. De
esta forma, los estudiantes universitarios
optan por una conducta prosocial y proactiva
(Šverko, 2001; Casas et al., 2005). Dicha acti-
tud, ante los aspectos laborales, como se ma-
nifiesta en otros estudios (Myyry y Helkama,
2001 y 2002; Ali y Amirshahi, 2002; Ghorpade
et al., 2001; Vargas et al., 2003; Helm, 2006),
es más proclive a la sensibilidad moral y ética
profesional.

Así, en nuestra muestra, los universitarios pre-
sentan dominios más cercanos al colectivismo
que al individualismo, ya que la benevolencia
y el universalismos destacan, tendencia que ya se
ha detectado en otros estudios (Langford, 1997;
Bendit, 2000; Herrera, 2007), aunque también
en otras investigaciones se haya encontrado una
inclinación de los jóvenes por valores más indi-
vidualistas (Vera, Martín y Fuentes, 2003; Han-
sen, 2004; Sánchez et al., 2004; Pérez-Latre y
Bringué, 2005; INJUVE, 2006). En nuestra opi-
nión, puede tener relación con el hecho de que
los alumnos que optan por los itinerarios uni-
versitarios de índole educativa suelen poseer un
fuerte sentido social vocacional (García Martín,
1977; Torbay, Muñoz y Hernández, 2001; Sala y
Abarca, 2002). Otras explicaciones de por qué
razón los alumnos tampoco optan por valores
individualistas, es que no hay coherencia entre
los valores generales y laborales (Champoux,
1980) o que el joven es ambivalente y complejo
en sus valores. Desde nuestra perspectiva, cree-
mos que puede existir una conjunción de las
tres causas, ya que el joven construye y repre-
senta valores de todo tipo y, a su vez, en una
decisión académica de índole tan asistencial,
humanitaria y social, como es Magisterio y Psi-
copedagogía, nos muestra sus valores más auto-
trascendentes. 

Por otro lado, posiblemente el resultado sería
diferente si los integrantes de la muestra fuesen
ya trabajadores de ámbitos socieducativos, ya
que, por ejemplo, Rísquez (2004), halla en su
estudio que los trabajadores españoles frente
a los irlandeses se inclinan por valores de super-
vivencia. Los estudiantes de nuestro trabajo de
identifican más con los valores de dichos irlan-
deses, ya que ambos dan sentido personal y social
al rol laboral. 

Respecto a las diferencias entre hombres y
mujeres en los valores propuestos en la prime-
ra prueba, los primeros tienden a una opción
más hacia el autoperfeccionamiento y las
mujeres no tanto y más hacia la autotrascen-
dencia. También, los valores de autodirección,
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estimulación, hedonismo, logro y autoridad son
más elevados entre los hombres. Es decir, pare-
ce que existe una inclinación más propia de los
hombres en cuanto al autobeneficio y la apertu-
ra al cambio. Es llamativo que el dominio o valor
más puntuado en el caso de los hombres sea la
autodirección, es decir, la elección independien-
te de los actos, pero coherente con otros trabajos
que identifican el hombre con una conducta más
individualista (Cardenal y Fierro, 2001; Daeh-
len, 2005; Razumnikowa, 2005). En cambio, las
mujeres tienen una puntuación más alta que los
hombres en benevolencia, y es que la conducta
prosocial es más habitual en las mujeres que en
los hombres (Mestre et al., 1998 y 2004; Carde-
nal y Fierro, 2001; Sánchez-Queija et al., 2006;
Lameiras et al., 2006). 

También nos detenemos en cómo los alumnos
de Educación Física obtienen una puntuación
más alta en dominios de estimulación, hedonis-
mo, logro y autoridad, es decir, valores de aper-
tura al cambio y de autoperfeccionamiento, res-
pecto al resto de especialidades. Sobre todo se
crea una brecha más acentuada entre la espe-
cialidad de Educación Física con la Educación
Especial que se inclina más por dominios de
conservación y autotranscendencia (como es la
benevolencia), quizá por esa capacidad de con-
trolar situaciones estresantes (Sala y Abarca,
2002). Los alumnos de Psicopedagogía y de
Educación Musical se mantienen en puntuacio-
nes medias respecto a las otras especialidades;
no obstante, nos parece importante destacar
que el valor de la seguridad es más apreciado
por los futuros psicopedagogos, respecto a las
otras especialidades. Ello nos hace reflexionar
en dos sentidos: primero, son los alumnos más
mayores de la muestra y quizá al estar en el
último curso universitario buscan seguridad en
un futuro, es decir, se inclinan más por un
anclaje de seguridad y no tanto de autonomía
(Arciniega y González, 2005). 

Una limitación de nuestro estudio es la caren-
cia de personas en los grupos de Psicopedago-
gía y Magisterio de Audición y Lenguaje, pero

ésa fue la realidad muestral al recoger los datos.
Y esta distribución de las puntuaciones en las
especialidades puede afectar a los resultados.
Asimismo, con los datos recogidos no se puede
realizar una interacción de sexo por especiali-
dad, pero eso no quiere decir que no podría
influir. Consecuentemente, la siguiente investi-
gación pretende ampliar la muestra y conside-
rar otros itinerarios universitarios diferentes al
del campo de la educación, así como un estudio
longitudinal, que está ya planificado, para ana-
lizar la confirmar la estabilidad o no de los
valores. 

De los cuatro tipos de patrones del significado
del trabajo, que propone Alonso (2004), nues-
tros alumnos se inclinan al del trabajo como
derecho y orientación motivacional, es decir,
donde el trabajo ofrece la posibilidad de apren-
der, establecer relaciones sociales y ser un dere-
cho. Actitudes que, por otra parte, se solicitan
entre las competencias transversales (Tuning,
2003) o de saber ser y saber estar para el inmi-
nente Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). Es un patrón, en nuestra opinión, inte-
resante con la intención de afrontar el mundo
laboral futuro pero reforzando también otra
serie de competencias para una formación que
aquí enfatizamos ha de ser emprendedora
(Moriano et al., 2004 y 2006). Así, en la inter-
vención orientadora y docencia universitaria
tenemos que formar a un futuro trabajador en
su desarrollo para la carrera de una forma equi-
librada, en el sentido de que los valores, quizá
socialmente menos aceptados y denostados,
como son el logro, la autoridad, el hedonismo,
el poder, el reconocimiento, el prestigio, la pro-
moción, etc., junto con valores de benevolen-
cia, universalismo, oportunidades de aprender,
realizar un trabajo interesante, etc. son todos
ellos valores que se van a encontrar en el mun-
do laboral, y la conjunción de ambos, en nues-
tra opinión, constituyen una base esencial para
el progreso del trabajador y para su satisfac-
ción personal y profesional, como se halla en el
trabajo de Berings et al. (2004) en el que los
estudiantes universitarios y los empleadores
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correlacionan con la actitud emprendedora
tanto valores de dirección (individualistas)
como de trabajo en grupo (sociales). Se aboga
que ello se realice de manera indistinta en hom-
bres y mujeres, y en las diferentes áreas y subá-
reas universitarias. Y, en esta dirección, se abo-
ga por la construcción de un portafolio por
competencias para la evaluación del discente de
Educación Superior y su preparación para la
formación continua y la vida profesional
(Arraiz, Sabirón, Bueno, Cortés y Escudero,
2006), puede ser una estrategia didáctica que

ayude a reflexionar y a poner en práctica dichos
valores. 

En resumen, la orientación profesional dirigida
a los alumnos preuniversitarios (Álvarez Gon-
zález y Fita, 2005) y universitarios, sea cual sea
el tipo de modelo o intervención, es fundamen-
tal para la adquisición de competencias socio-
profesionales en el EEES (Rodríguez Espinar,
1999; Echeverría, 2004; Zabalza, 2005) y, en
este sentido, los valores laborales se relacionan
con las de tipos personal y participativa.
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Abstract

Working values: a study with university students of Primary Teaching and psycopedagogy

The work values, reasons for which it works or the labour expectations, are the objective of this
descriptive study, made with 374 college students of Magisterio and Psychopedagogy. From the
theoretical exposition of Schwartz, one is that the students mainly incline by dominions of uni-
versalism and benevolence, and less by those of profit and authority. Significant differences of
sex exist, and the women approach more the first dominions that the men. And also are diffe-
rences between the specialties, mainly between the one of special education and physical edu-
cation. Also, it is emphasized that (self) knowledge of values promotes the development for the
race in the construction of its competitions of knowledge to be and to know how to be. 

Key words: Work values, Schwartz, University students, Career development.
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