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Resumen

El estudio analizó algunas propiedades psicomé-
tricas del Portrait Values Questionnaire, instru-
mento de medición de valores humanos en su 
versión de 21 ítems (Schwartz & Rubel-Lifschitz, 
2009), en una muestra no aleatoria de 419 ciu-
dadanos cordobeses (Argentina), con una media 
de edad de 34.81 y una desviación típica de 10.16. 
Para evaluar la evidencia de estructura y de con-
sistencia interna se realizó un análisis factorial 
exploratorio y se estimó el coeficiente alfa de 
Cronbach, respectivamente. Los resultados indi-
can que el instrumento presenta buenos niveles 
de confiabilidad en las tres dimensiones: con-
servación, apertura al cambio y autopromoción 
(α=.68 a α=.71). Sin embargo, la estructura teóri-
ca propuesta por el autor se ratifica parcialmente. 

Palabras clave: valores sociales, Portrait Values 
Questionnaire, Schwartz, psicología social.

Abstract

The survey analyzed some psychometric char-
acteristics of the 21-item version of the Portrait 
Values Questionnaire (PVQ), an instrument 
to measure human values (Schwartz & Rubel-
Lifschitz, 2009) in a non-random sample of 419 
citizens of Córdoba (Argentina), with a mean 
age of 34.81 and a standard deviation of 10.16. 
In order to evaluate the evidence of structure 
and internal consistency, an exploratory facto-
rial analysis (principal components method 
and varimax rotation) was carried out and 
Cronbach’s alpha reliability coefficient was esti-
mated. Results indicate that the instrument has 
good levels of reliability in the three dimensions: 
Conservation, Openness to Change, and Self-
promotion (α=.68 to α=.71). Nevertheless, the 
theoretical structure proposed by the author is 
partially ratified. 

Keywords: social values, Portrait Values 
Questionnaire, Schwartz, social psychology. 

Resumo

O estudo analisou algumas propriedades psi-
cométricas do Portrait Values Questionnaire, 
instrumento de medição de valores humanos 
em sua versão de 21 itens (Schwartz & Rubel-
Lifschitz, 2009), em uma amostra não aleatória 
de 419 cidadãos de Córdoba (Argentina), com 
uma média de idade de 34.81 e um desvio típi-
co de 10.16. Para avaliar a evidência de estru-
tura e de consistência interna, realizou-se uma 
análise fatorial exploratória e estimulou-se o 
coeficiente alfa de Cronbach, respectivamen-
te. Os resultados indicam que o instrumento 
apresenta bons níveis de confiabilidade nas três 
dimensões: Conservação, Abertura à Mudança 
e Autopromoção (α=.68 a α=.71). Contudo, a 
estrutura teórica proposta pelo autor se ratifica 
parcialmente. 

Palavras-chave: valores sociais, Portrait Values 
Questionnaire, Schwartz, psicologia social.
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En la actualidad, Schwartz (2006) es uno 
de los autores dedicados a la investigación psico-
social sobre los valores humanos y su propuesta 
teórica y metodológica de abordaje del tema ha 
sido ampliamente validada en diferentes contex-
tos. El autor basa sus postulados en las ideas de 
Rokeach (1973), quien plantea la existencia de je-
rarquías de valores que se instauran como orga-
nizaciones duraderas, en el marco de las cuales 
las personas ordenan sus preferencias, y estas a 
su vez orientan modos específicos de conducta. 
Los valores son, para este autor, creencias vincu-
ladas a estados de existencia personal o social-
mente deseables y preferibles a sus opuestos. A 
su vez, los valores tienen un carácter prescripti-
vo y se constituyen en el núcleo en torno al cual 
se organizan otras creencias menos duraderas. 
Para operacionalizarlos creó un instrumento, el 
Rokeach Values Survey, que indaga valores ter-
minales (que representan metas en la vida) y va-
lores instrumentales (orientados a medios para 
alcanzar las metas). 

Recuperando esta línea de pensamiento, 
Schwartz (2006) concibe los valores como metas 
transituacionales que estipulan objetivos desea-
bles y que se presentan como principios rectores 
en la vida de las personas o de los grupos. Son 
creencias (no se trata de normas ni de actitu-
des) asociadas inevitablemente a determinados 
afectos, que permiten la evaluación de acciones, 
personas, políticas y eventos particulares, y se 
articulan en un sistema en cuyo marco algunos 
valores son más importantes que otros. 

A su vez, los valores se constituirían en un 
tipo de respuesta que se construye socialmente 
frente a ciertos requisitos universales y en ese 
sentido, Schwartz (2006) afirma que su pro-
puesta taxonómica de los valores se basa en tres 
aspectos centrales que deben enfrentar todas las 
sociedades. Así, en torno al primero de ellos se 
especifica que algunos valores se vinculan con la 
tensión siempre presente en los grupos entre la 
autonomía y la adhesión (embedded) a las pre-
ferencias, ideas y normas del grupo. El segundo 

aspecto social sobre el que se construyen los va-
lores es la necesidad de garantizar que las per-
sonas se comporten de una manera responsable 
que preserve al grupo. Esto supone pensar en las 
formas que adquieren las interrelaciones entre 
sus miembros. En esa línea, se zanja la división 
entre intereses igualitaristas, que inducen a las 
personas a reconocer a sus pares como seres 
humanos con intereses básicos compartidos, y 
aquellos intereses de tipo jerárquico que se ba-
san en una estructura social con roles altamente 
diferenciados. En función de los primeros, las 
personas serían socializadas en la cooperación 
y el compromiso con acciones que aseguren el 
bienestar de todos; en función de los segundos, 
en la aceptación de la distribución jerárquica de 
roles y en las reglas vinculadas al poder y la auto-
ridad. Finalmente, un tercer aspecto que consti-
tuye a las sociedades e impacta en sus elecciones 
valorales es cómo se manejan las relaciones en-
tre el mundo natural, el mundo social y las per-
sonas. Así, se diferencian modos que implican 
la armonía con cómo es el mundo, y una acti-
tud tendiente a modificar el entorno (natural o 
social) de acuerdo con las propias metas (per-
sonales o sociales). Considerando cómo se posi-
cionan ante estos tres dilemas las personas o los 
grupos, se podrá acceder a la gama de valores 
prioritarios para los mismos (Schwartz, 2006).

En función de estos aspectos, Schwartz 
(2006) plantea la existencia de 10 valores so-
ciales: poder, logro, hedonismo, estimulación, 
autodirección, universalismo, benevolencia, tra-
dición, conformidad y seguridad, que expresan 
metas motivacionales diversas y que tendrían el 
carácter de universales. Esto constituye un de-
bate interesante, ya que si los valores son com-
partidos por la comunidad de pertenencia de las 
personas, entonces se torna complejo aseverar 
la existencia de valores de corte universal que 
no se presenten bajo distintas formas en las di-
versas culturas. Sin embargo, Schwartz afirma 
que su teoría y conceptualización en torno a 
los valores se ha ratificado a través de estudios 
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transculturales en más de 60 países, lo cual evi-
denciaría la universalidad de sus postulados 
(Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009). 

Por otra parte, estos 10 valores se agru-
pan, según el autor, en cuatro dimensiones o 
dos bipolaridades: autotrascendencia versus au-
topromoción y conservación versus apertura al 
cambio. La primera bipolaridad remite a la pre-
ponderancia de intereses personales o colecti-
vos. Cuando la persona prioriza, en su jerarquía 
de valores, aquellos vinculados con el poder y 
el logro personal, se habla de una preeminencia 
de los intereses propios sobre los colectivos. En 
contraposición, se evidencia un mayor énfasis 
en los intereses colectivos cuando los valores de 
universalismo y benevolencia son los que pre-
dominan. Esta primera bipolaridad se relaciona 
con la diferenciación entre intereses individua-
listas y colectivistas. 

La segunda bipolaridad contrapone valo-
res que apuntan a la conservación de las tradi-
ciones, la conformidad, la seguridad y el orden 
con valores que enfatizan la independencia de 
pensamiento y acción (valor de autodirección) 
y la vivencia de experiencias nuevas y desafian-
tes (valor de estimulación). Finalmente, hay un 
valor que puede ubicarse en dos dimensiones 
distintas: el hedonismo. Según Bubeck y Bilsky 
(2004) este valor es el único que no puede ser 
asignado unívocamente a una dimensión, ya que 
comparte elementos tanto de autopromoción 
como de apertura al cambio.

La relación entre estas cuatro dimensiones 
es de distinto tipo en cada caso. Schwartz (2006)
presenta un gráfico circular para esquematizar 
las diversas vinculaciones entre ellas. Así, para 
el caso de los valores localizados en los extre-
mos de las bipolaridades (en puntos opuestos 
y no colindantes del círculo), se espera mayor 
independencia ya que se trata de valores con-
trapuestos e incompatibles. Esto es así dado que 
generalmente la consecución de unos, implica 
la renuncia o la contradicción respecto de los 
otros. Por ello, se esperaría, por ejemplo, que 

las personas que sitúan los valores de conserva-
ción en un lugar de prioridad, confieran mucha 
menos importancia a los valores de apertura al 
cambio. En contraposición, los valores de una 
bipolaridad que se presentan como adyacentes 
y colindantes de los valores de otra, remitirían a 
dimensiones compatibles y con un mayor grado 
de vinculación entre sí. Esta articulación entre 
los valores implica pensar en un sistema integra-
do y no ortogonal (Schwartz, 2006). 

Por otra parte, el énfasis que un grupo 
cultural pone sobre ciertos valores expresa las 
concepciones compartidas acerca de lo bueno 
y deseable. A su vez, el carácter culturalmente 
compartido de los valores implica que estos se 
adquieren en el proceso de socialización de las 
personas. Sin embargo, el autor aclara que las 
culturas no son coherentes y homogéneas; de 
hecho, en su interior puede haber grupos hege-
mónicos y grupos minoritarios, con diferentes 
preferencias valorativas (Schwartz, 2006). En 
ese sentido, la orientación cultural dominante 
se modifica de manera dinámica de acuerdo con 
las relaciones de poder entre esos grupos. Al res-
pecto, el autor afirma que si bien el cambio de 
valores es posible, en general es bastante lento 
y los valores suelen presentarse como construc-
ciones relativamente estables (Schwartz, 2006). 

Para conocer los valores, Schwartz (2006) 
creó el Schwartz Values Survey (SVS) y el Por-
trait Values Questionnaire (PVQ). El primero 
constaba de un listado abstracto de valores con 
la correspondiente definición para cada uno y 
se le pedía a las personas que puntuaran el ni-
vel de importancia de dicho valor. Si bien este 
instrumento respetaba la pauta de solicitar al 
participante una valoración en términos de im-
portancia —lo cual para algunos autores consti-
tuye un rasgo definitorio de las pruebas y escalas 
de valores (Morales, 2009; Schwartz, 2006)—, 
se observaba que en algunas ocasiones resulta-
ba difícil la comprensión para algunas personas 
(sobre todo las de niveles educativos más bajos). 
Por ello, se propone el segundo instrumento, 
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que presenta un número menor de ítems y cuya 
redacción es más sencilla de interpretar. Así, se 
le presenta a cada persona una serie de descrip-
ciones de otra persona de su mismo género y 
se le pide que indique cuán parecida se siente a 
ella. Los ítems remiten a ciertas conductas o es-
tados, que para esta otra persona son preferibles 
o deseables (e.g., “ser rico es importante para él. 
Quiere tener mucho dinero y cosas costosas”). 
En función del autorreporte de similitud, se in-
fieren los valores personales del encuestado. 

En ambos casos, y siguiendo la línea de 
Rokeach (1973), se trata de pruebas objetivas que 
presentan a las personas estímulos valorativos 
ante los cuales posicionarse. Esta es una forma 
de medir o conocer los valores, aunque no la 
única. Otros autores explicitan que los valores 
también pueden ser conocidos a través de la ob-
servación de comportamientos y la inferencia 
acerca de los valores subyacentes a los mismos; y 
mediante la pregunta directa a los participantes 
acerca de cuáles son sus valores (Vera-Martínez, 
2001, en Castro & Nader, 2006). Sin embargo, 
en el primer caso existiría un posible sesgo in-
terpretativo por parte del observador (Rokeach, 
1973), y en el segundo una dificultad para las per-
sonas de comunicar sus preferencias valorales 
(Castro & Nader, 2006). Es por ello que muchos 
investigadores prefieren trabajar con pruebas 
objetivas, partiendo de la premisa de que “las 
personas tienen una serie de valores estables de 
moderada complejidad que ponen en práctica al 
enfrentarse con diferentes situaciones de la vida 
cotidiana” (Castro & Nader, 2006, p. 162). 

Al respecto, también se señala que una de 
las limitaciones de este tipo de instrumentos se 
fundamenta en que la redacción predetermina-
da puede no adecuarse a los valores de las perso-
nas (Castro & Nader, 2006). De hecho, el propio 
Schwartz (2006) explicita que los valores tien-
den adquirir distinto significado en una cultura 
y en otra, y por ello sugiere que aquellos valores 
cuyos sentidos difieran transculturalmente no 
deben ser utilizados en las comparaciones. 

En Latinoamérica, numerosas investigacio-
nes han trabajado desde la teoría de los valores 
de Schwartz utilizando su instrumento, confir-
mando su validez total o parcial para este en-
torno, e indagando las relaciones entre valores 
sociales y diversas variables psicosociales (Daset, 
López, & Suero, 1998; López, Caso, & Rodríguez, 
2007). El propio Schwartz (2006) ha publicado 
algunos datos respecto de las preferencias valo-
rativas de los ciudadanos latinoamericanos. Así, 
señala que en comparación con otras regiones 
culturales, América Latina es una región donde 
priman valores colectivistas. Al respecto, indi-
ca que las excepciones parecieran ser Bolivia y 
Perú, dado que, según su opinión, estos países 
han sido menos influidos por la matriz cultural 
europea. Lamentablemente, no realiza especifi-
caciones particulares sobre el caso argentino. 

En la misma línea, son numerosos los tra-
bajos que señalan el carácter colectivista de las 
culturas latinoamericanas (Hofstede, 1980, 2001; 
Triandis, 1995); sin embargo, no todos sostienen 
las mismas tesis explicativas sobre el fenómeno. 
Mientras que para Schwartz (2006) esto se debe 
a la influencia cultural europea, para otros au-
tores es justamente la situación contraria la que 
garantiza la presencia de valores colectivistas. Es 
decir, mientras más fuerte es la impronta indíge-
na en la cultura nacional, habría mayor presencia 
de colectivismo (Cerda-Hegerl, 2006). A su vez, 
algunos estudios complejizan el análisis sobre las 
preferencias valorativas de los latinoamericanos. 
El estudio Globe (Ogliastri et al., 1999) señala que 
Latinoamérica posee elevados niveles de valores 
colectivistas de tipo familiar y grupal, pero que a 
su vez detenta niveles mucho más altos de valo-
res elitistas e individualistas combinados con “un 
gran deseo de que prime el bien común sobre las 
ventajas individuales” (p. 30). Así, y en contra-
posición a los indicadores de Hofstede (1980) y 
Schwartz (2006), se enfatiza que “en los países la-
tinoamericanos se percibe una orientación hacia 
el individualismo, comparativamente con el pro-
medio internacional” (Ogliastri et al., 1999, p. 42). 
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Creemos que estos datos deben analizarse 
con suma cautela, considerando las caracterís-
ticas particulares de las muestras comparadas 
y el momento histórico en el cual los estudios 
fueron realizados. En consonancia, Schwartz 
(2006) indica que las características valorativas 
de un grupo pueden verse de manera diferente 
cuando se realizan desde una perspectiva mun-
dial que cuando se trabaja con comparaciones 
más estrechas (Schwartz, 2006). Tal es el caso de 
algunas mediciones transculturales de valores 
para el caso argentino. En ese sentido, el índi-
ce propuesto por Hofstede (1980, 2001) indica 
que Argentina es uno de los países con mayores 
índices de individualismo respecto de sus pares 
latinoamericanos (aun cuando sus puntuacio-
nes son menores que países tales como EE. UU. 
y Alemania). Este dato condice con el obtenido 
en El estudio Globe (Ogliastri et al, 1999), que 
posiciona a Argentina en el grupo de los países 
latinoamericanos más individualistas, junto a 
países como Colombia y Guatemala. Sin embar-
go, una comparación interna de su población 
denota que hay mayor presencia de valores co-
lectivistas que de valores individualistas (Omar, 
2006; Omar & Florencia, 2008).

 Una última aclaración debe hacerse res-
pecto del debate sobre individualismo-colec-
tivismo en la región, y es el concerniente a la 
complejidad de este tipo de fenómenos. Algunos 
autores indican que no es posible hablar de ten-
dencias culturales individualistas o colectivistas 
a secas, sino que debieran distinguirse matices al 
interior de las mismas, los cuales pueden ser cla-
sificados en verticales y horizontales (Ros, 2001; 
Triandis & Suh, 2002). 

Por otra parte, en lo concerniente a los ins-
trumentos de medición de los valores, algunos 
autores latinoamericanos han creado distintos 
instrumentos basados en la teoría de Schwartz 
(Casullo & Castro, 2003; Gouveia, 2003). Res-
pecto de la adaptación y validación de los ins-
trumentos de medición de los valores sociales 
propuestos por Schwartz en Argentina, Castro 

y Nader (2006) efectuaron un estudio psicomé-
trico del PVQ en su versión de 40 ítems. Para 
ello, trabajaron con una muestra no aleatoria 
de 692 participantes argentinos (población ci-
vil, militares y cadetes) de entre 18 y 71 años. El 
instrumento presentó niveles de fiabilidad que 
van desde .60 a .89. Respecto de la estructura 
teórica, se verificó parcialmente la estructura 
propuesta por Schwartz. Mediante un análisis 
factorial de componentes principales y utilizan-
do rotación varimax se obtuvieron tres factores 
y no cuatro, como propone la teoría. Para la po-
blación civil, los resultados indican la presencia 
de un factor puro de Autopromoción y otro de 
Conservación, y un factor mixto con compo-
nentes de la dimensión Apertura al Cambio y 
Autotrascendencia. En el caso de los participan-
tes militares, se encontraron dos factores mix-
tos (Autotrascendencia y Apertura al Cambio, 
por un lado, y Autopromoción y Apertura al 
Cambio por el otro) y un factor puro (Conser-
vación). En ambos casos, las dimensiones que 
se mezclan son adyacentes y no contrapuestas. 
Al respecto, los autores afirman que de acuer-
do con los datos de los estudios transculturales 
de valores “es común encontrar desviaciones de 
valores a la dimensión bipolar vecina, según el 
tipo de población que se trate” (Castro & Nader, 
2006, p. 169), y atribuyen esto a dos posibles 
causas: por un parte, esto puede deberse a que la 
propuesta de Schwartz se basa en un continuum 
de motivaciones relacionadas; por otra parte, la 
técnica usada por el autor para conocer la es-
tructura de los valores es diferente a la usada en 
este estudio: se trata del “análisis de distancias 
en un espacio bidimensional con la técnica del 
espacio menor” (2006, p. 169).

Otros autores han utilizado los instru-
mentos propuestos por Schwartz en Argentina 
(tanto el PVQ como el SVS), aunque no se en-
cuentran datos publicados acerca de las carac-
terísticas psicométricas de estos (Alija, 2006; 
Filippi el at., 2006; Góngora, 2007; Nader & 
Castro, 2007). Por ello es necesario indagar las 
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propiedades psicométricas del PVQ en Córdo-
ba, ya que esta ciudad se constituye en un con-
texto con características culturales diferentes de 
las de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, 
ciudades en las que se ha realizado el estudio 
psicométrico mencionado (Castro & Nader, 
2006). Así, el presente estudio tuvo como obje-
tivo analizar algunas propiedades psicométricas 
del instrumento de medición de valores pro-
puesto por Shwartz (Portrait Values Question-
naire) en su versión de 21 ítems, en la ciudad de 
Córdoba, evaluando la evidencia de estructura 
y de consistencia interna. 

Método

Participantes 
Se trabajó con una muestra de 419 adul-

tos de la ciudad de Córdoba, Argentina, selec-
cionados a través de un muestreo no aleatorio 
(Lohr, 2000). Todos los participantes fueron 
notificados acerca de los alcances del estudio, su 
finalidad estrictamente académica, y el carác-
ter anónimo y confidencial de su participación. 
Con base en esta información, quienes acep-
taron participar firmaron un consentimiento 
informado. La muestra estuvo integrada por 
participantes con edades comprendidas entre 
los 18 y los 54 años, con una media de edad de 
34.81 y una desviación típica de 10.16; el 54.2% 
(227) eran mujeres y el 45.8% (192) eran varones. 
Respecto del nivel educativo, un 5.3% (22) no 
había terminado la instrucción educativa obli-
gatoria (hasta secundario incompleto), el 13.4% 
(56) tenía solo el nivel obligatorio completo (se-
cundario completo), el 44.3% (186) inició algún 
nivel de educación superior (terciario o univer-
sitario incompleto) y el 37% (155) eran profesio-
nales con título universitario. De esta muestra, 
el 8.1% (34) pertenece a nivel socioeconómico 
(NSE) medio bajo y bajo, el 29.4% (123) al NSE 
medio típico, el 37.7% (f=158) al NSE medio alto 
y el 24.8% (104) al nivel alto. 

Instrumentos
Se aplicó el Portrait Values Questionnaire 

(PVQ) en su versión de 21 ítems (Schwartz, 2009), 
instrumento validado en diferentes contextos, 
obteniendo índices de confiabilidad de entre .37 
y .70 (Schwartz, 2009). Las respuestas se especi-
fican en una escala Likert de 5 puntos en relación 
con el grado en el que los participantes se sienten 
identificados con cada ítem. La escala va desde 1= 
para nada parecida/o a mí a 5= muy parecida/o a 
mí. El PVQ no cuenta con una medida global; la 
importancia de cada valor es la respuesta media 
a los ítems que lo miden. Así, a mayor puntaje, el 
valor es más importante para la persona (la escala 
no presenta ítems inversos). Cada valor se indaga 
a través de dos o tres ítems. Así, el valor logro es 
medido a través de los ítems 4 y 13; benevolencia 
mediante los ítems 12 y 18; conformidad: ítems 7 
y 16; hedonismo: ítems 10 y 21; poder: ítems 2 y 
17; auto-dirección: ítems 1 y 11; seguridad: ítems 
5 y 14; estimulación: ítems 6 y 15; tradición: ítems 
9 y 20; y universalismo: ítems 3, 8 y 19. Estos diez 
valores se agrupan en dos bipolaridades o dimen-
siones: autotrascendencia (incluye los ítems de 
los valores universalismo y benevolencia) versus 
autopromoción (compuesto por los valores poder 
y logro); y conservación (compuesto por los ítems 
seguridad, conformidad y tradición) que se con-
trapone a la dimensión apertura al cambio (eje 
integrado por los ítems de los valores estimula-
ción, autodirección y hedonismo). Según Bubeck 
y Bilsky (2004) el hedonismo es el único valor que 
no puede ser asignado unívocamente a un factor, 
ya que comparte elementos tanto de autopromo-
ción, como de apertura. 

Finalmente, es preciso mencionar que el PVQ 
ha dado muestras de validez convergente con la 
Encuesta de Valores de Schwartz (SVS) (Schwartz 
et al., 2001) y, particularmente en Argentina, los 
valores de benevolencia, universalismo, autodi-
rección y aquellos correspondientes a la subdi-
mensión autotrascendencia mostraron validez 
convergente con la inteligencia emocional; a 
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través de la Trait Meta-Mood Scale (TMMS), y los 
valores de benevolencia, universalismo, tradición 
y autodirección evidenciaron validez convergente 
con actitudes favorables hacia la diversidad cultu-
ral (Sosa, Mele, & Zubieta, 2009). 

Con el fin de aplicar el instrumento en 
nuestro contexto se efectuó la traducción me-
diante las normas establecidas en el método de 
criterio (racional) bajo el diseño de traducción 
inversa (Cardoso, Gómez, & Hidalgo, 2010) para 
asegurar la fiabilidad de los reactivos. 

Procedimiento
En primer lugar se efectuó una exploración 

inicial de los datos, para cumplir con un requi-
sito básico de las técnicas multivariadas (Hair, 
Anderson, Tatham, & Black, 1999). Se realizaron 
dos pasos con el fin de preparar los datos para 
su análisis. En principio, se evaluó el patrón de 
valores perdidos para estimar si correspondía a 
una distribución aleatoria y para conocer el por-
centaje de estos valores en cada variable. No se 
observaron porcentajes de datos ausentes ma-
yores al 5% en ninguno de los ítems, por lo que 
se decidió emplear el método de imputación de 
reemplazo por la media del ítem para completar 
la información faltante. 

Luego, para comprobar los supuestos de 
normalidad de los ítems se realizaron análisis de 
asimetría y curtosis, y una inspección gráfica de la 
distribución de los puntajes (histogramas con cur-
va normal). Se observó que 8 ítems presentaron 
índices de curtosis y asimetría entre los valores 
±1 considerados como excelentes por la literatura 
(George & Mallery, 2003). En 6 ítems se registra-
ron índices adecuados de asimetría y curtosis (va-
lores entre ±1.5) y en 7 casos índices no tolerables 
(valores superiores a ±1.5) (ver Tabla 1). En el aná-
lisis de los histogramas con curva de normalidad, 
se corroboró que esos 7 ítems con niveles de cur-
tosis y asimetría no tolerables, dejan por fuera el 
valor 1 y a veces el 2 (que manifiestan el grado de 
desacuerdo con el ítem). Estos datos podrían estar 
indicando que los ítems no permiten discriminar 

perfiles entre los participantes y que quizás este 
sea un caso de deseabilidad social. Sin embargo, 
se decidió retener inicialmente estos ítems, dado 
que según algunos autores los supuestos de nor-
malidad no son requisitos excluyentes en técnicas 
como el análisis factorial, debido a que se trata de 
una prueba de correlación entre variables y no de 
significación (Garson, 2011).

Finalmente, se observó que ningún ítem 
presentó casos atípicos por encima de 3 desvíos; 
y que los casos atípicos por encima de 2 desvíos 
estaban presentes en los ítems con índices de 
curtosis y asimetría no tolerables. Sin embargo, 
dado que dichos índices no mejoraban consi-
derablemente al excluir estos casos atípicos, se 
conservaron todos los casos relevados.

Análisis de Datos
Los análisis de datos efectuados se corres-

ponden con el paradigma de la Teoría Clásica 
de los Tests (TCT) en el marco del cual el interés 
recae sobre la prueba en su totalidad, y no sobre 
el comportamiento de los ítems particulares que 
la componen. A su vez, este paradigma parece 
más apropiado para pruebas de comportamien-
to típico y no de ejecución máxima (competen-
cia, dominio), como es el caso del instrumento 
en cuestión (Hogan, 2003; Tornimbeni, Pérez & 
Olaz, 2008). Así, en el análisis de la estructura para 
evaluar la evidencia de estructura y de consisten-
cia interna, se realizó un análisis factorial explora-
torio y se estimó el coeficiente alfa de Cronbach, 
respectivamente. El análisis factorial exploratorio 
se realizó empleando el método de componentes 
principales (ACP) como método de extracción 
de los factores. Como método de rotación de los 
factores, se eligió varimax. Este análisis se funda-
menta en que a nivel teórico se trata de dimen-
siones adyacentes y relacionadas en algunos casos 
(e.g., la dimensión conservación es adyacente a 
las dimensiones autotrascendencia y autopromo-
ción), pero opuestas e independientes en otros 
(conservación se opone a apertura al cambio y 
autotrascendencia se opone a autopromoción). 
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Tabla 1 
Índices de Curtosis y Asimetría de los Ítems del pvq

Ítems del PVq Asimetría Curtosis

1. La invención de nuevas ideas y el ser creativo es importante para él. Le gusta hacer las cosas 
de un modo original.

-1.124 .544

2. Ser rico es importante para él. Quiere tener mucho dinero y cosas costosas. .635 -.634

3. Él piensa que es importante que todas las personas en el mundo sean tratadas de forma 
igualitaria. Cree que todos deben tener las mismas oportunidades en la vida.

-2.310 5.362

4. Es importante para él mostrar sus capacidades. Quiere que la gente admire lo que hace. -.443 -.823

5. Es importante para él vivir en un ambiente seguro. Evita todo lo que podría poner en peligro 
su seguridad.

-.897 -.298

6. A él le gustan las sorpresas y siempre está buscando nuevas cosas para hacer. Cree que es 
importante probar un montón de cosas diferentes en la vida. 

-.674 -.537

7. Él cree que las personas deberían hacer lo que se les ordena. Piensa que las personas siempre 
deberían respetar las normas, incluso cuando nadie los vigila. 

-.164 -1.208

8. Es importante para él escuchar a gente diferente. Aun cuando no esté de acuerdo con ellos, él 
quiere entenderlos.

-1.520 1.983

9. Para él es importante ser humilde y modesto. Trata de no llamar la atención. -0.773 -0.292

10. Pasar un buen rato es importante para él. Le gusta pasarla bien. -2.100 5.589

11. Para ella es importante tomar sus propias decisiones acerca de lo que hace. Le gusta ser libre 
y no depender de otros. 

-1.629 2.581

12. Para ella es muy importante ayudar a quienes la rodean. Quiere velar por el bienestar de los 
demás. 

-1.454 1.903

13. Para ella es importante ser muy exitosa. Espera que las personas reconozcan sus logros. -0.389 -0.836

14. Para ella es muy importante que el gobierno le garantice seguridad contra toda amenaza. 
Ella quiere que el Estado sea fuerte de modo tal que pueda defender a sus ciudadanos. 

-1.138 0.307

15. Ella busca aventuras y le gusta tomar riesgos. Quiere tener una vida excitante. 0.047 -1.228

16. Para ella es importante comportarse siempre de forma adecuada. Quiere evitar hacer 
cualquier cosa que los demás piensen que está mal. 

-0.232 -1.136

17. Es importante para ella obtener el respeto de los demás. Quiere que las personas hagan lo 
que ella dice. 

0.194 -0.899

18. Es importante para ella ser leal a sus amigos. Ella quiere dedicarse a las personas que tiene 
cerca. 

-1.720 3.142

19. Ella cree con firmeza que las personas deben cuidar la naturaleza. Cuidar el medio ambiente 
es importante para ella. 

-1.819 3.550

20. Las tradiciones son importantes para ella. Trata de seguir las costumbres sostenidas por su 
familia o religión. 

-.178 -1.283

21. Ella persigue todas las oportunidades para divertirse. Es importante para ella hacer cosas que 
le produzcan placer. 

-.694 -.461
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A su vez, se trata de la rotación utilizada por 
otros autores en nuestro contexto (Castro & 
Nader, 2006; Fernández, Ongarato, Saavedra, & 
Casullo, 2004).

Por otra parte, para analizar la estructu-
ra interna de los ítems, se ingresaron todos los 
ítems, incluyendo los cúrticos para una primera 
indagación. Para la determinación del número 
de factores a extraer se utilizaron los siguientes 
criterios: el análisis paralelo de Horn y el crite-
rio de autovalores iguales a 1. Se analizaron las 
saturaciones factoriales de los ítems, conside-
rando los siguientes criterios de retención: que 
presentaran una saturación factorial mayor a .35 
(Costello & Osborne, 2005), que mantuvieran 
correspondencia con la clasificación realizada 
en su construcción, que el ítem no tuviera una 
saturación superior en otro factor y que la di-
ferencia entre la saturación en el factor y algún 
otro sea superior a .10. 

Finalmente, se estimó el coeficiente alfa de 
Cronbach para cada uno de los factores del mo-
delo de referencia en la muestra global.

Resultados
La factibilidad del análisis se evaluó a tra-

vés del índice de adecuación muestral Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) que presentó un valor de 
.747 y la prueba de esfericidad de Bartlett que 
dio resultados significativos (gl=210; p<.001). Si-
guiendo la regla de Kaiser-Gutman de autovalo-
res superiores a uno, se evidenció una estructura 
de cinco factores que explican el 50.20% de la va-
rianza. No obstante, el gráfico de sedimentación 
evidencia la presencia de tres factores. En la ma-
triz de componentes se observa que la totalidad 
de los ítems de la dimensión Autotrascendencia 
no saturan correctamente, mezclándose con el 
factor de Conservación. Asimismo, cabe consi-
derar que estos ítems son los que presentaron ni-
veles de curtosis y asimetría no tolerables y casos 
atípicos por encima de dos desvíos. Todas estas 
razones dan cuenta de la inadecuación de estos 
ítems, motivo por el cual se decide excluirlos de 

los análisis subsiguientes (se trata de los ítems 3, 
8, 12, 18 y 19). Esto implica que toda la dimensión 
Autotrascendencia queda excluida del análisis.

Posteriormente, se corrió otro análisis fac-
torial, cuyo índice de adecuación muestral pre-
sentó un valor levemente superior al anterior 
(KMO=.748) y la prueba de esfericidad de Bart-
lett presentó resultados significativos (gl=120; 
p<.001). Se observó una estructura de 3 factores 
que explicaban un 45.33% de la varianza, en con-
sonancia con lo sugerido en el gráfico de sedi-
mentación. Los tres factores se corresponden con 
las dimensiones teóricas propuestas: Conserva-
ción, Apertura al Cambio y Autopromoción. Con 
relación a las cargas factoriales, todas superan el 
.45, excepto el ítem 9 cuya saturación es menor 
a .35 y satura más alto y negativamente en otro 
factor, motivo por el cual se decide eliminarlo. 
Esta decisión fue a su vez ratificada al efectuar el 
análisis de consistencia interna, en el marco del 
cual se observó la conveniencia de eliminar este 
ítem, dado que con su eliminación los índices 
mejoraban. 

Así, se corre un último análisis factorial, sa-
cando el ítem 9, empleando nuevamente el mé-
todo de ACP y una rotación varimax. Se observa 
que el índice de adecuación muestral y la prue-
ba de Barlett siguen siendo buenos (KMO=.760, 
gl=105, p<.001). El modelo de referencia obteni-
do posee 15 ítems que explican el 47.3% de la va-
rianza conjunta, agrupados en tres factores que 
condicen con la propuesta teórica de Schwartz 
(2009): Factor 1 correspondiente con la di-
mensión de Apertura al Cambio, que explica el 
16.78% de varianza; Factor 2, correspondiente 
con la dimensión Conservación y que explica el 
15.96% de varianza; y Factor 3, coincidente con la 
dimensión Autopromoción, explicando el 14.59% 
de varianza. En la Tabla 2 se presentan las satura-
ciones factoriales de los reactivos retenidos.

Por otra parte, el análisis de la matriz de co-
rrelación de componentes ratifica la elección del 
tipo de rotación utilizada, indicando que se trata 
de factores independientes entre sí (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 
Matriz de Correlación de Componentes 

Componente 1 2 3

1 1.000 -.057 -.183

2 -.057 1.000 -.115

3 -.183 -.115 1.000

Tabla 2 
Cargas Factoriales de los Ítems del pvq Retenidos por el Modelo

Ítems PVq Componente

1 2 3

6. A él le gustan las sorpresas y siempre está buscando nuevas cosas para hacer. Cree que 
es importante probar un montón de cosas diferentes en la vida. 

.734 -.110 .071

21. Ella persigue todas las oportunidades para divertirse. Es importante para 
ella hacer cosas que le produzcan placer. 

.664 .050 .120

15. Ella busca aventuras y le gusta tomar riesgos. Quiere tener una vida excitante. .655 -.333 .314

10. Pasar un buen rato es importante para él. Le gusta pasarla bien. .650 .288 -.045

1. La invención de nuevas ideas y el ser creativo es importante para él. 
Le gusta hacer las cosas de un modo original.

.567 -.118 .099

11. Para ella es importante tomar sus propias decisiones acerca de lo que hace.
Le gusta ser libre y no depender de otros. 

.469 .007 .031

7. Él cree que las personas deberían hacer lo que se les ordena. Piensa que las personas 
siempre deberían respetar las normas, incluso cuando nadie los vigila. 

-.002 .669 .114

20. Las tradiciones son importantes para ella. Trata de seguir las costumbres sostenidas 
por su familia o religión. 

-.088 .666 .050

14. Para ella es muy importante que el gobierno le garantice seguridad contra toda 
amenaza. Ella quiere que el Estado sea fuerte de modo tal que pueda defender a sus 
ciudadanos. 

.136 .644 -.083

16. Para ella es importante comportarse siempre de forma adecuada. Quiere evitar hacer 
cualquier cosa que los demás piensen que está mal. 

-.196 .641 .143

5. Es importante para él vivir en un ambiente seguro. Evita todo lo que podría poner en 
peligro su seguridad

.017 .601 .139

13. Para ella es importante ser muy exitosa. Espera que las personas reconozcan sus 
logros. 

.220 .045 .781

4. Es importante para él mostrar sus capacidades. Quiere que la gente admire lo que 
hace. 

.094 -.052 .749

2. Ser rico es importante para él. Quiere tener mucho dinero y cosas costosas. .138 .132 .656

17. Es importante para ella obtener el respeto de los demás. Ella quiere que las personas 
hagan lo que ella dice. 

-.051 .272 .628
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A su vez, el análisis de las comunalidades 
indica valores entre .22 y .66. Sin embargo, to-
dos los ítems, aun aquellos que contribuyen con 
una menor proporción de varianza (e.g., el ítem 
11 que presenta un 22%), son ítems que aportan 
a la confiabilidad de la dimensión a la que per-
tenecen y cuya eliminación disminuiría el alfa 
de esa dimensión, motivo por el cual se decidió 
retenerlos (ver el análisis de fiabilidad, más ade-
lante). Complementariamente, todos los ítems 
presentaron saturaciones factoriales altas, lo cual 
ratifica la necesidad de retenerlos. 

Respecto del análisis de la matriz de co-
rrelación entre los ítems, se ve que todos los 
ítems de una dimensión mostraron correlación 
significativa con los demás ítems de la misma 
dimensión (ver Tabla 4). 

Finalmente, para analizar la consistencia 
interna de las subescalas obtenidas a partir 
del análisis factorial exploratorio, se calculó el 
coeficiente alfa de Cronbach. Además, con el 
objetivo de determinar el aporte de cada ítem 
a la fiabilidad, se calculó el coeficiente alfa eli-
minando de uno en uno los ítems de cada es-
cala. Todas las subescalas presentaron buenos 
niveles de fiabilidad (Lance, Butts, & Michels, 
2006): la subescala de los valores de conserva-
ción presenta un α=.68; la subescala de los va-
lores de apertura al cambio presenta un α=.71 
y la subescala de los valores de autopromoción 
muestra un α=.70. No se encontró ningún ítem 
cuya eliminación aumentara la confiabilidad de 
la escala. 

Discusión
En el presente estudio se analizaron algu-

nas propiedades psicométricas del Portrait Va-
lues Questionnaire en su versión de 21 ítems 
(Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009). Así, se 
comprueba que el instrumento presenta bue-
nos niveles de confiabilidad en las dimensiones 
encontradas. Sin embargo, la estructura teó-
rica propuesta por el autor se ratifica parcial-
mente, evidenciándose una estructura de tres 

dimensiones diferenciadas y no cuatro: Autopro-
moción, Apertura al Cambio y Conservación. 

Al igual que en el estudio psicométrico reali-
zado por Castro y Nader (2006) en Buenos Aires, 
los reactivos de la dimensión Autotrascendencia 
se funden con los ítems de dimensiones vecinas. 
En este caso, se mezclan con ítems de la dimen-
sión Conservación. Si bien esto puede ser espera-
ble dado que se trata de dimensiones adyacentes, 
colindantes y por ello compatibles, los niveles de 
curtosis y asimetría de estos reactivos, sumados 
al hecho de que su exclusión mejoraba los índices 
de confiabilidad, fueron factores que sugirieron 
la conveniencia de su exclusión. En función de 
la misma, se obtuvo una solución de tres factores 
puros con un buen nivel de confiabilidad. 

Estos resultados sugieren que si bien la 
propuesta teórica sobre los valores humanos 
presentada por Schwartz (2006, 2009) viene 
evidenciando, a lo largo de los años y a través 
de diferentes contextos, una gran validez y ade-
cuación, las características culturales de cada 
lugar impactan en las formas de expresión que 
adquieren los valores. Estas variaciones son es-
perables dado que según el autor los valores son 
construcciones culturales que emergen a partir 
de las formas de resolución que las sociedades 
ensayan para resolver algunos grandes dilemas. 
Los valores se instituyen así en creencias que re-
flejan lo que para un determinado grupo es bue-
no y deseable, y ello está fuertemente influido 
por sus características idiosincrásicas. 

Para el caso de Argentina, considerando 
el estudio realizado en Buenos Aires (Castro & 
Nader, 2006) y el presente estudio en la ciudad 
de Córdoba, pareciera encontrarse una cierta 
inadecuación de los ítems vinculados con la Au-
totrascendencia, es decir, con la preponderancia 
de los intereses colectivos sobre los personales. 
Los niveles de curtosis y asimetría detectados en 
esta muestra y el análisis de los histogramas con 
curvas de normalidad, podrían indicar un ni-
vel de deseabilidad social alto respecto de estos 
reactivos, lo que podría sugerir la prevalencia 
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de un discurso políticamente correcto en el 
cual, preocuparse por los otros y subsumir las 
propias metas personales a las metas colectivas, 
sería bien visto. 

Sin embargo, estos resultados deben ana-
lizarse con precaución debido principalmente 
a dos aspectos: en primer lugar, la deseabilidad 
social no ha sido medida, motivo por el cual no 
puede aseverarse taxativamente; en segundo lu-
gar, las características de la muestra no aseguran 
una representatividad que permita hacer estos 
resultados extensivos a la población cordobe-
sa. Complementariamente, debe considerarse 
el señalamiento efectuado por Castro y Nader 
(2006) respecto del método utilizado para el 
análisis de datos: en los dos casos argentinos se 
han utilizado análisis factoriales, mientras que 
los análisis publicados por Schwartz son escala-
mientos multidimensionales. 

A su vez, resultaría interesante vincular estos 
resultados con los datos de muestras transcultu-
rales que otorgan datos controversiales en torno a 
las preferencias valorativas concernientes al eje in-
dividualismo-colectivismo presentes en los países 
latinoamericanos (Hofstede, 1980, 2001; Ogliastri 
et al., 1999; Schwartz, 2006; Triandis, 1995). Para 
el caso de Argentina, pareciera haber acuerdo en 
considerarlo un país con mayor preponderancia 
de valores individualistas, en comparación con 
otros países de la región (Hofstede, 1980, 2001; 
Ogliastri et al., 1999), aunque las comparaciones 
internas denotan la presencia de más ciudadanos 
“colectivistas” que “individualistas” (Omar, 2006; 
Omar & Florencia, 2008). Un trabajo empírico 
más profundo sobre estas dimensiones, que con-
temple los aportes de Triandis y Shu (2002) acerca 
de tipologías de valores individualistas y colecti-
vistas (verticales u horizontales), podría echar luz 
sobre el fenómeno que se evidencia aquí con la 
dimensión Autotrascendencia.

De una u otra manera, la sugerencia de 
que los ítems de la dimensión Autotrascen-
dencia pueden adoptar en nuestro contexto 

significaciones diferentes a las que posee en otros 
grupos culturales, podría indicar la convenien-
cia de no utilizarlos para las comparaciones de 
muestras argentinas con otras transculturales. Al 
respecto, el propio creador del instrumento reco-
mienda tomar esta precaución (Schwartz, 2006).

Finalmente, y más allá de la particularidad 
evidenciada con los ítems de esta dimensión, 
puede afirmarse que el instrumento propuesto 
por Schwartz presenta características psicomé-
tricas adecuadas para su utilización en nuestro 
contexto, pudiendo ser usado en otros estudios 
locales para conocer las preferencias valorativas 
de la población. 
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