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Documento	de	Presentación	

Evaluación de Valores Motivacionales 
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¡Los valores son las creencias que motivan nuestras acciones, el motor de nuestro comportamiento! 

¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Qué nos motiva? En el proceso de enfrentarnos a 
decisiones, acciones y situaciones entran en juego dos variables principales, la reacción instintiva 
(comportamiento natural) y la reacción adaptativa (comportamiento adaptado). ¿De dónde nacen 
ambas reacciones? En gran medida de nuestros valores, aquellos elementos que conforman la escala 
emocional-racional de a lo que damos más importancia y que da un sentido relativamente coherente a 
nuestra vida. 

Los valores han sido llamados también nuestros motivadores, porque al ser creencias básicas de un 
sistema de prioridad emocional-racional pueden servir de alimentador de nuestras acciones o 
comportamientos. 

El presente informe está destinado a entender mejor qué valoramos cuando nos enfrentamos a las 
circunstancias y cómo puede ser usado para motivarnos. Se ha utilizado como base los estudios 
originales de Eduard Spranger, referente principal en la teoría de valores, y de los más modernos 
estudios validados sobre valores, desarrollando a partir de todo ello el modelo de Meta-Valores de 
People Performance International.  

Dividimos los valores en tres categorías: 

• Metavalores: Son valores muy básicos y profundos el ADN de los demás valores. Suelen ser la 
fuente de la “actitud frente a la vida”. En nuestro informe establecemos la valoración de 4: 

o Fidelidad: Se caracteriza por unir esfuerzos para el bien común, seguir las formas 
correctas de hacer las cosas y el respeto por la autoridad 

o Equidad: Se caracteriza por el respeto a los demás, evitar los conflictos internos, la 
aceptación individual y social así como la búsqueda del bienestar 

o Libertad: Se caracteriza por la auto-realización, alcanzar metas, tomar sus propias 
decisiones, cuestionar lo que no le funciona y generar bienestar personal 

o Justicia: Se caracteriza por la búsqueda del bien y el beneficio común, soluciones que 
funcionen, evitando conflictos con un sentido de honestidad interior 

• Valores primarios: Son valores profundos generales que están directamente relacionados con 
valores individuales. Suelen ser llamados los “motivadores internos”. En la próxima hoja 
encontrará la lista con su descripción de los valores primarios valorados en el informe. 

• Valores individuales: Son valores específicos, suelen estar asociados a una creencia concreta 
sobre algo y correlacionados de forma directa a comportamientos. A diferencia de los 
Metavalores y los Valores Primarios, los Individuales se enmarcan en principios morales, puede 
haber innumerable valores individuales tanto positivos como negativos. 

Para el propósito de esta evaluación utilizaremos los Metavalores que nos ayudarán a entender la 
actitud hacia las cosas y los Valores Primarios que nos ayudarán a entender los motivadores internos. 

 

 

 

 

Valores Motivacionales 
Introducción a los Valores 
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A continuación verá la lista con descripción de los valores primarios utilizados en esta evaluación. Esto 
nos ayuda a entender qué es lo que el evaluado más valora y por lo tanto qué es lo que más le motiva. 
En el informe se destacan sus valores predominantes, ya que éstos son los que actúan principalmente 
en su toma de decisiones en momentos clave. Tenga en cuenta que no hay valores mejores o peores, 
los valores simplemente nos indican cuál es probable que sea el motor de sus acciones. Se puede 
alcanzar el mismo objetivo a través de valores distintos, tan sólo se tomarán caminos diferentes. El 
informe muestra en detalle sólo los valores predominantes, así mismo muestra sin detalle la valoración 
del resto de valores . 

Intelectual: Su motivador principal es el descubrimiento de la verdad. El enfoque del valor intelectual suele ser 
principalmente racional, mucho más que moral o emocional. Da una gran importancia a la verdad, y la puede 
anteponer a la utilidad de esa verdad o a las consecuencias que pueda provocar dicha verdad. Le gusta analizar 
las cosas, no da nada por hecho, sino que tratará de verlo desde todos los puntos de vista posibles. Quiere 
comprender las cosas desde un punto de vista intelectual a través de la observación empírica y la crítica racional. 

Utilitario: Su motivador principal es lo que le resulta útil, lo que da beneficios. El enfoque del valor utilitario suele 
ser el de satisfacer sus propias necesidades o aquellas que ha puesto como objetivo por encima de cualquier otra 
cosa. Ve las cosas de forma práctica y cómo éstas pueden ayudarle a conseguir lo que quiere, es por ello que 
puede dar prioridad a lo que considera más importante y dejar en segundo plano lo superfluo, concentrándose en 
lo que resulta práctico. Es pragmático y se enfoca más en el beneficio material que otros posibles beneficios por lo 
que se enfoca en lo tangible. 

Político: Su motivador principal es el poder, el control, la influencia. El enfoque del valor político no es 
necesariamente la política sino el dominio o autoridad sobre el curso de las cosas en cualquier ámbito de la vida. 
Ve las cosas como algo que controlar para ayudarle a conseguir lo que quiere. En tal sentido puede llegar a utilizar 
una rica gama de recursos personales, tanto a nivel intelectual, como emocional para influir sobre los demás. 
Considera que ejercer el control sobre una situación o persona es la manera más efectiva de obtener lo que 
desea o alcanzar la meta propuesta. 

Estético: Su motivador principal es la armonía, el equilibrio, la experiencia. El enfoque del valor estético suele ser el 
de buscar el equilibrio de las cosas. Ve la vida como una sucesión de acontecimientos que disfrutar y que 
contribuyen  al bienestar. Es por ello que busca armonizar o equilibrar dichos acontecimientos para que produzcan 
el resultado que desea obtener. Trata de ver la belleza de la vida en lo que le rodea y quiere entender las 
experiencias por las que pasa. Puede ver más allá de lo que es práctico en términos tangibles hasta percibir 
beneficios de lo intangible. 

Social: Su motivador principal es el bien de las personas. El enfoque del valor social suele ser el amor por los 
demás. Ve la vida en términos filantrópicos o altruistas, donde el ser humano es el fin en sí mismo. Pone el valor y 
la inversión en los demás como el medio para que las cosas sucedan. Antepone a la persona sobre  lo demás, y en 
muchas ocasiones, al bien del conjunto de personas sobre el individuo. En sus ojos el amor por los demás es lo que 
mueve el mundo, la empatía es una forma de influencia que aportará un gran beneficio. 

Regulador: Su motivador principal es la estructura, el orden. El enfoque del valor regulador suele ser el de un 
mundo ordenado y unificado. Quiere entender la interrelación de las cosas y poner cada una en su lugar para 
llegar a un todo. Busca el sentido de las cosas, por encima incluso de su utilidad. Considera que a través de una 
estructura o jerarquía se podrá llegar o obtener lo que se pretende. Cree que es un sistema, y la participación en 
el mismo, lo que lleva al beneficio esperado. 

Tradicional: Su motivador principal es lo que se ha establecido en el pasado, lo que ya conoce. El enfoque del valor 
tradicional es lo que viene de antes, fue implantado por otros y es aceptado como norma ahora. Es pragmático 
pero más en términos emocionales que utilitarios, ya que lo que le ha sido implantado le da seguridad. El sentido 
de las cosas le viene dado por la experiencia que ya ha tenido con ellas. Considera que aquello que otros 
establecieron y se ha venido utilizando o practicando es el mejor medio para alcanzar lo que se pretende. 

Individualista: Su motivador principal es ser independiente, mostrarse único. El enfoque del valor individualista 
suele ser diferenciarse y controlar su propio destino. Es autónomo en su forma de afrontar la vida y las 
circunstancias. No necesita depender de otros o del grupo para seguir avanzando en su camino. No busca poder 
o autoridad sobre otras personas, sino sobre su propia vida, ser el capitán de su destino, y caminará y colaborará 
junto a otros que no supongan una amenaza a su soberanía sobre sí mismo. Poder tomar sus propias decisiones y 
controlar sus propias acciones, cree que es el mejor medio para alcanzar lo que se pretende. 

Valores Motivacionales 
Valores Primarios 


