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Diseño del Instrumento de Recolección de datos 

 
Se diseñó el instrumento de investigación después de la revisión bibliográfica y la 
elaboración del marco teórico, tomando como base el instrumento PVQ-R (Portrait 
Value Questionarie) de S. Shwartz, quien ha desarrollado la “Teoría de los valores 
humanos” utilizada y validada en al menos 82 países, previa autorización del autor 
para replicar en este estudio1. 
Con el fin de obtener información necesaria de acuerdo a los objetivos de la 
investigación, se realizó una adaptación para incluir reactivos referentes a los 
valores declarados por la UANL en su Visión 2020. 
 
 

Prueba Piloto 

En noviembre 2013 se aplicó la prueba piloto a 128 estudiantes de la  Licenciatura 
en Nutrición para validar el instrumento, la participación fue voluntaria y anónima. 
Se capturó la base de datos y se procesó en SPSS. 

  

                                                      
1 Schwartz, S.H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, 

M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., & Konty, M. (2012). Refining the theory of basic 

individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103, 663-688. 
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Resultados 

  
Tabla No. 1 Medidas de tendencia central y dispersión para la Edad 
 

Edad 

Media 23.19 

Error típ. de la media .228 

Mediana 22.00 

Moda 22 

Desv. típ. 2.577 

Asimetría 3.748 

Error típ. de asimetría .214 

Curtosis 17.620 

Error típ. de curtosis .425 

Mínimo 19 

Máximo 39 

Percentiles 5 21.00 

  95 27.00 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 
 
 
Tabla No. 2 Es importante para él (ella) el respeto a la verdad en relación con el mundo,  
los hechos y las personas. 

 

Ítem 1 F % 

Un poco parecido a mi 4 3.1 

Moderadamente parecida a mi 7 5.5 

Parecida a mí 36 28.1 

Muy parecida a mí 81 63.3 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
 
Tabla No. 3 Es importante para él (ella) elegir, dentro de sus alternativas,  
lo que considera mejor para realizar sus propósitos y fines. 
 

Ítem 2 F % 

Un poco parecido a mi 1 .8 

Moderadamente parecida a mi 10 7.9 

Parecida a mí 34 26.7 

Muy parecida a mí 82 64.6 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 
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Tabla No. 4 Es importante para él (ella) ser solidario y procurar  
atender a todos por igual en particular a los más desfavorecidos 
 

  F % 

Un poco parecido a mi 4 3.2 

Moderadamente parecida a mi 10 7.9 

Parecida a mí 37 29.1 

Muy parecida a mí 76 59.8 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 

 
 
Tabla No.  5 Es importante para él (ella) la coexistencia en armonía  
y paz, el respeto a la vida y la apertura hacia los demás 

 

  F % 

Un poco parecido a mi 2 1.6 

Moderadamente parecida a mi 7 5.5 

Parecida a mí 40 31.2 

Muy parecida a mí 79 61.7 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
 
Tabla No. 6 Es importante para él (ella) la comprensión, el entendimiento  
y las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad 
 

  F % 

No se parece a mi 1 .8 

Moderadamente parecida a mi 10 7.8 

Parecida a mí 42 32.8 

Muy parecida a mí 75 58.6 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
Tabla No. 7 Es importante para él (ella) la conciencia ecológica  
de coexistencia con todos los seres vivos del planeta para el 
beneficio común, a través del cuidado de la naturaleza 

  F % 

No se parece a mi 5 3.9 

Un poco parecido a mi 6 4.8 

Moderadamente parecida a mi 19 14.8 

Parecida a mí 47 36.7 

Muy parecida a mí 51 39.8 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 
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Tabla No. 8 Es importante para él (ella) ser ejemplo de  
rectitud y probidad, por lo que orienta todos sus actos  
a la búsqueda de la verdad y se aparta de conductas  
y prácticas relacionadas con la simulación y el engaño 

 

  F % 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 7 5.5 

Moderadamente parecida a mi 16 12.5 

Parecida a mí 45 35.2 

Muy parecida a mí 59 46.0 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
 
Tabla No. 9 Es importante para él (ella) conocer y acatar  
los principios y valores que regulan las actividades propias  
de su profesión y el mundo laboral 

 

  F % 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 1 .8 

Moderadamente parecida a mi 4 3.1 

Parecida a mí 52 40.6 

Muy parecida a mí 70 54.7 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
Tabla No. 10 Es importante para él (ella) procurar una mejor distribución 
e igualdad de oportunidades de tener una vida digna para todos aquellos  
que aún no han tenido acceso a ella. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

No se parece a mi 2 1.6 

Un poco parecido a mi 2 1.6 

Moderadamente parecida a mi 20 15.6 

Parecida a mí 38 29.7 

Muy parecida a mí 65 50.8 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 
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Tabla No. 11 Es importante para él (ella) desarrollar por sí  
mismo su forma de ver las cosas 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 3 2.3 

Moderadamente parecida a mi 17 13.3 

Parecida a mí 47 36.7 

Muy parecida a mí 60 46.9 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
Tabla No. 12 Es importante para él (ella) que haya estabilidad  
y orden en la sociedad en general 
 

  F % 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 7 5.5 

Moderadamente parecida a mi 20 15.6 

Parecida a mí 44 34.4 

Muy parecida a mí 56 43.8 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
Tabla No. 13 Es importante para él (ella) pasarla bien 
 

  F % 

Un poco parecido a mi 2 1.6 

Moderadamente parecida a mi 8 6.3 

Parecida a mí 36 28.1 

Muy parecida a mí 82 64.1 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
Tabla No. 14 Es importante para él (ella) evitar disgustar a otras personas 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 2 1.6 

No se parece a mi 4 3.1 

Un poco parecido a mi 9 7.0 

Moderadamente parecida a mi 19 14.8 

Parecida a mí 41 32.0 

Muy parecida a mí 53 41.4 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 
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Tabla No. 15 Es importante para él (ella) proteger a las personas  
débiles y vulnerables de la sociedad. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

No se parece a mi 2 1.6 

Un poco parecido a mi 9 7.0 

Moderadamente parecida a mi 19 14.8 

Parecida a mí 45 35.2 

Muy parecida a mí 52 40.6 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
 
Tabla No. 16 Es importante para él (ella) que la gente haga 
 lo que él dice que debería hacer. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 10 7.9 

No se parece a mi 22 17.3 

Un poco parecido a mi 23 18.1 

Moderadamente parecida a mi 24 18.9 

Parecida a mí 30 23.6 

Muy parecida a mí 18 14.2 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 

 
 
Tabla No. 17 Es importante para él (ella) nunca ser arrogante y prepotente. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 
1 .8 

No se parece a mi 3 2.3 

Un poco parecido a mi 5 3.9 

Moderadamente parecida a mi 
14 10.9 

Parecida a mí 48 37.5 

Muy parecida a mí 57 44.5 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 
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Tabla No. 18 Es importante para él (ella) cuidar la naturaleza. 

  F % 

No se parece a mi 4 3.1 

Un poco parecido a mi 9 7.1 

Moderadamente parecida a mi 9 7.1 

Parecida a mí 39 30.7 

Muy parecida a mí 66 52.0 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 

 
 
Tabla No. 18 Es importante para él (ella) que nadie le avergüence. 
 

  F % 

No se parece a mi 6 4.8 

Un poco parecido a mi 10 7.9 

Moderadamente parecida a mi 16 12.7 

Parecida a mí 32 25.4 

Muy parecida a mí 62 49.2 

Total 126 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 126 

 
Tabla No. 19 Es importante para él (ella) buscar siempre diferentes cosas que hacer. 
 

  F % 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 8 6.3 

Moderadamente parecida a mi 14 10.9 

Parecida a mí 38 29.7 

Muy parecida a mí 67 52.3 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
Tabla No. 20 Es importante para él (ella) cuidar de las personas que son cercanas a él. 

 

  F % 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 2 1.6 

Moderadamente parecida a mi 
7 5.5 

Parecida a mí 21 16.4 

Muy parecida a mí 97 75.8 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 
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Tabla No. 21 Es importante para él (ella) tener el poder que el dinero puede dar. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 8 6.3 

No se parece a mi 33 25.8 

Un poco parecido a mi 15 11.7 

Moderadamente parecida a mi 25 19.5 

Parecida a mí 24 18.8 

Muy parecida a mí 23 18.0 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
 
Tabla No. 22 Es importante para él (ella) evitar enfermar y proteger su salud. 

 

  F % 

Un poco parecido a mi 4 3.1 

Moderadamente parecida a mi 10 7.8 

Parecida a mí 30 23.4 

Muy parecida a mí 84 65.6 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
 
Tabla No. 23 Es importante para él (ella) ser tolerante con todo tipo de personas y grupos. 
 

  F % 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 3 2.3 

Moderadamente parecida a mi 16 12.5 

Parecida a mí 36 28.1 

Muy parecida a mí 72 56.3 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 

 
 
Tabla No. 24 Es importante para él (ella) no transgredir las normas o regulaciones. 
 

  F % 

Un poco parecido a mi 4 3.1 

Moderadamente parecida a mi 15 11.7 

Parecida a mí 55 43.0 

Muy parecida a mí 54 42.2 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 
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Tabla No. 25 Es importante para él (ella) tomar sus propias decisiones sobre la vida. 

  F % 

Un poco parecido a mi 2 1.6 

Moderadamente parecida a mi 3 2.4 

Parecida a mí 27 21.3 

Muy parecida a mí 95 74.8 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 

 
Tabla No. 26 Es importante para él (ella) tener ambiciones en la vida. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 4 3.1 

Moderadamente parecida a mi 5 3.9 

Parecida a mí 27 21.3 

Muy parecida a mí 90 70.9 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 

 
 
Tabla No. 27 Es importante para él (ella) mantener los valores y 
formas de pensar tradicionales. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 2 1.6 

No se parece a mi 4 3.1 

Un poco parecido a mi 11 8.7 

Moderadamente parecida a mi 18 14.2 

Parecida a mí 39 30.7 

Muy parecida a mí 53 41.7 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 

 
Tabla No. 28 Es importante para él (ella) que las personas que conoce 
 tengan plena confianza en él. 

  F % 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 1 .8 

Moderadamente parecida a mi 5 4.0 

Parecida a mí 24 19.0 

Muy parecida a mí 95 75.4 

Total 126 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 126 
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Tabla No. 29 Es importante para él (ella) ser rico. 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 13 10.7 

No se parece a mi 21 17.2 

Un poco parecido a mi 19 15.6 

Moderadamente parecida a mi 29 23.8 

Parecida a mí 25 20.5 

Muy parecida a mí 15 12.3 

Total 122 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 122 

 
Tabla No. 30 Es importante para él (ella) participar en actividades para defender la naturaleza. 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 3 2.4 

No se parece a mi 11 8.7 

Un poco parecido a mi 23 18.1 

Moderadamente parecida a mi 31 24.4 

Parecida a mí 34 26.8 

Muy parecida a mí 25 19.7 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 

 
Tabla No. 31 Es importante para él (ella) nunca molestar a nadie. 

 

  F % 

No se parece a mi 3 2.4 

Un poco parecido a mi 15 12.0 

Moderadamente parecida a mi 28 22.4 

Parecida a mí 44 35.2 

Muy parecida a mí 35 28.0 

Total 125 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 125 

 
Tabla No. 32 Es importante para él (ella) tener sus ideas propias e originales. 
 

  F % 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 2 1.6 

Moderadamente parecida a mi 9 7.1 

Parecida a mí 32 25.2 

Muy parecida a mí 83 65.4 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 
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Tabla No.33 Es importante para él (ella) proteger su imagen pública. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 6 4.8 

Moderadamente parecida a mi 21 16.7 

Parecida a mí 38 30.2 

Muy parecida a mí 60 47.6 

Total 126 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 126 

 
 
Tabla No. 34 Es importante para él (ella) ayudar a la gente que aprecia. 
 

  F % 

Moderadamente parecida a mi 5 3.9 

Parecida a mí 25 19.7 

Muy parecida a mí 97 76.4 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 

 
 
Tabla No. 35 Es importante para él (ella) estar personalmente protegido y seguro. 
 

  F % 

Un poco parecido a mi 2 1.6 

Moderadamente parecida a mi 4 3.1 

Parecida a mí 42 33.1 

Muy parecida a mí 79 62.2 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 

 
 
Tabla No. 36 Es importante para él (ella) ser un amigo fiable y 
en el que se pueda confiar. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 
1 .8 

Un poco parecido a mi 1 .8 

Moderadamente parecida a mi 
4 3.1 

Parecida a mí 15 11.8 

Muy parecida a mí 106 83.5 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 
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Tabla No. 37 Es importante para él (ella) asumir riesgos que hacen  
la vida emocionante. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

No se parece a mi 5 3.9 

Un poco parecido a mi 5 3.9 

Moderadamente parecida a mi 38 29.9 

Parecida a mí 37 29.1 

Muy parecida a mí 41 32.3 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 

 
 
Tabla No. 38 Es importante para él (ella) tener el poder para hacer  
que la gente haga lo que él (ella) quiera. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 19 15.1 

No se parece a mi 30 23.8 

Un poco parecido a mi 17 13.5 

Moderadamente parecida a mi 20 15.9 

Parecida a mí 21 16.7 

Muy parecida a mí 19 15.1 

Total 126 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 126 

 
 
Tabla No. 39 Es importante para él (ella) planificar sus actividades 
de forma independiente. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

No se parece a mi 8 6.3 

Un poco parecido a mi 8 6.3 

Moderadamente parecida a mi 23 18.1 

Parecida a mí 42 33.1 

Muy parecida a mí 45 35.4 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 
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Tabla No. 40 Es importante para él (ella) cumplir las normas incluso 
cuando nadie le esté mirando. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 9 7.1 

Moderadamente parecida a mi 12 9.4 

Parecida a mí 50 39.4 

Muy parecida a mí 55 43.3 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 127 

 
 
Tabla No. 41 Es importante para él (ella) tener mucho éxito. 
 

  F % 

No se parece a mi 3 2.4 

Un poco parecido a mi 2 1.6 

Moderadamente parecida a mi 14 11.1 

Parecida a mí 32 25.4 

Muy parecida a mí 75 59.5 

Total 126 100.0 

Fuente: Encuesta directa  n = 128 
 
 
Tabla No. 42 Es importante para él (ella) asegurar  
las costumbres de su familia o las de su religión. 
 

 

Fuente: Encuesta directa                           n= 126 

 
  

  F % 

No se parece en absoluto a mi 10 7.9 

No se parece a mi 4 3.2 

Un poco parecido a mi 7 5.6 

Moderadamente parecida a mi 16 12.7 

Parecida a mí 47 37.3 

Muy parecida a mí 42 33.3 

Total 126 100.0 
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Tabla No. 43  Es importante para él (ella) escuchar y  
comprender a las personas que son diferentes a él. 
 

  F % 

Un poco parecido a mi 3 2.4 

Moderadamente parecida a mi 7 5.5 

Parecida a mí 54 42.5 

Muy parecida a mí 63 49.6 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                            n= 127 

 
Tabla No. 44 Es importante para él (ella) tener un gobierno  
fuerte que pueda defender a sus ciudadanos. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

No se parece a mi 3 2.4 

Un poco parecido a mi 9 7.1 

Moderadamente parecida a mi 12 9.4 

Parecida a mí 40 31.5 

Muy parecida a mí 62 48.8 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                           n= 127 
 
Tabla No. 45 Es importante para él (ella) disfrutar de los placeres de la vida. 
 

  F % 

Un poco parecido a mi 5 3.9 

Moderadamente parecida a mi 7 5.5 

Parecida a mí 35 27.6 

Muy parecida a mí 80 63.0 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                         n= 127 

 
Tabla No. 46 Es importante para él (ella) que todas las  
personas del mundo tengan igualdad de oportunidades en la vida. 
 

  F 
% 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 4 3.1 

Moderadamente parecida a mi 11 8.7 

Parecida a mí 35 27.6 

Muy parecida a mí 76 59.8 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                         n= 127 
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Tabla No. 47 Es importante para él (ella) ser humilde. 
 

  F % 

Un poco parecido a mi 1 .8 

Moderadamente parecida a mi 6 4.7 

Parecida a mí 28 22.0 

Muy parecida a mí 92 72.4 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                          n= 127 

 
 
Tabla No. 48 Es importante para él (ella) ampliar su conocimiento. 
 

  F % 

Moderadamente parecida a mi 4 3.1 

Parecida a mí 21 16.5 

Muy parecida a mí 102 80.3 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                       n= 127 

 
  
Tabla No. 49 Es importante para él (ella) respetar sus costumbres tradicionales de su cultura. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 2 1.6 

No se parece a mi 5 4.0 

Un poco parecido a mi 2 1.6 

Moderadamente parecida a mi 15 11.9 

Parecida a mí 49 38.9 

Muy parecida a mí 53 42.1 

Total 126 100.0 

Fuente: Encuesta directa                         n= 126 

 
 
Tabla No. 50 Es importante para él (ella) ser el que dice a los demás que hacer. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 12 9.4 

No se parece a mi 27 21.3 

Un poco parecido a mi 26 20.5 

Moderadamente parecida a mi 22 17.3 

Parecida a mí 22 17.3 

Muy parecida a mí 18 14.2 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                         n= 127 
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Tabla No. 51  Es importante para él (ella) obedecer todas las leyes. 
 

  F % 

No se parece a mi 4 3.2 

Un poco parecido a mi 9 7.1 

Moderadamente parecida a mi 27 21.4 

Parecida a mí 47 37.3 

Muy parecida a mí 39 31.0 

Total 126 100.0 

Fuente: Encuesta directa                          n= 126 

 
 
Tabla No.52  Es importante para él (ella) tener toda clase de nuevas experiencias. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

No se parece a mi 3 2.4 

Un poco parecido a mi 3 2.4 

Moderadamente parecida a mi 20 15.7 

Parecida a mí 46 36.2 

Muy parecida a mí 54 42.5 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                          n= 127 

 
 
Tabla No. 53 Es importante para él (ella) poseer cosas  caras que muestren su riqueza. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 28 22.0 

No se parece a mi 29 22.8 

Un poco parecido a mi 23 18.1 

Moderadamente parecida a mi 22 17.3 

Parecida a mí 14 11.0 

Muy parecida a mí 11 8.7 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                          n= 127 
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Tabla No. 54  Es importante para él (ella) proteger el  entorno natural de la  
destrucción o la contaminación. 
 

  F 
 

% 

No se parece en absoluto a mi 2 1.6 

No se parece a mi 9 7.1 

Un poco parecido a mi 11 8.7 

Moderadamente parecida a mi 10 7.9 

Parecida a mí 37 29.1 

Muy parecida a mí 58 45.7 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                          n= 127 

 
 
Tabla No. 55  Es importante para él (ella) aprovechar  
toda oportunidad para divertirse. 
 

  F 
 

% 

No se parece a mi 6 4.8 

Un poco parecido a mi 6 4.8 

Moderadamente parecida a mi 25 19.8 

Parecida a mí 37 29.4 

Muy parecida a mí 52 41.3 

Total 126 100.0 

Fuente: Encuesta directa                          n= 126 

 
 
Tabla No. 56  Es importante para él (ella) ocuparse de  
todas las necesidades de sus seres queridos. 
 

  F % 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 7 5.5 

Moderadamente parecida a mi 25 19.7 

Parecida a mí 46 36.2 

Muy parecida a mí 48 37.8 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                         n= 127 
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Tabla No. 57  Es importante para él (ella) que la gente reconozca lo que logra. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

No se parece a mi 8 6.3 

Un poco parecido a mi 8 6.3 

Moderadamente parecida a mi 23 18.0 

Parecida a mí 40 31.3 

Muy parecida a mí 48 37.5 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa                          n= 128 

 
 
Tabla No. 58  Es importante para él (ella) nunca ser humillado. 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 2 1.6 

No se parece a mi 10 7.8 

Un poco parecido a mi 8 6.3 

Moderadamente parecida a mi 15 11.7 

Parecida a mí 34 26.6 

Muy parecida a mí 59 46.1 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa                          n= 128 

 
 
Tabla No. 59  Es importante para él (ella) que su país  se proteja de toda amenaza. 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 2 1.6 

No se parece a mi 2 1.6 

Un poco parecido a mi 7 5.5 

Moderadamente parecida a mi 21 16.5 

Parecida a mí 45 35.4 

Muy parecida a mí 50 39.4 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                         n= 127 
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Tabla No. 60  Es importante para él (ella) nunca hacer  enfadar a otras personas. 
 

  F % 

No se parece a mi 9 7.1 

Un poco parecido a mi 12 9.4 

Moderadamente parecida a mi 33 26.0 

Parecida a mí 41 32.3 

Muy parecida a mí 32 25.2 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                          n= 127 

 
 
Tabla No. 61  Es importante para él (ella) que todos sean tratados justamente, 
incluso las personas que no conoce. 
 

  F % 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 4 3.1 

Moderadamente parecida a mi 6 4.7 

Parecida a mí 46 36.2 

Muy parecida a mí 70 55.1 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                          n= 127 

 
 
Tabla No. 62 Es importante para él (ella) nunca hacer cosas peligrosas. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 3 2.4 

No se parece a mi 6 4.8 

Un poco parecido a mi 17 13.5 

Moderadamente parecida a mi 28 22.2 

Parecida a mí 33 26.2 

Muy parecida a mí 39 31.0 

Total 126 100.0 

Fuente: Encuesta directa                           n= 126 
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Tabla No. 63  Es importante para él (ella) nunca buscar la atención o el elogio público. 
 

  F 
% 

No se parece en absoluto a mi 5 3.9 

No se parece a mi 11 8.6 

Un poco parecido a mi 21 16.4 

Moderadamente parecida a mi 32 25.0 

Parecida a mí 36 28.1 

Muy parecida a mí 23 18.0 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa                        n= 128 

 
 
Tabla No. 64  Es importante para él (ella) que todos sus amigos y familia puedan  
confiar en él completamente. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

No se parece a mi 2 1.6 

Un poco parecido a mi 1 .8 

Moderadamente parecida a mi 5 3.9 

Parecida a mí 17 13.3 

Muy parecida a mí 102 79.7 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa                         n= 128 

 
 
Tabla No. 65  Es importante para él (ella) ser libre de elegir por si mismo lo que hace. 
 

  F % 

Un poco parecido a mi 1 .8 

Moderadamente parecida a mi 3 2.3 

Parecida a mí 17 13.3 

Muy parecida a mí 107 83.6 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa                         n= 128 
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Tabla No. 66  Es importante para él (ella) aceptar a las  personas  incluso cuando  
está en desacuerdo con ellas. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 2 1.6 

Un poco parecido a mi 8 6.3 

Moderadamente parecida a mi 16 12.5 

Parecida a mí 29 22.7 

Muy parecida a mí 73 57.0 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa                         n= 128 

 
Tabla No. 67  Es importante para él (ella) descubrir lo que  es verdadero  
para realizar sus propósitos y fines en la vida  y en su quehacer. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

No se parece a mi 1 .8 

Un poco parecido a mi 12 9.4 

Moderadamente parecida a mi 23 18.0 

Parecida a mí 48 37.5 

Muy parecida a mí 43 33.6 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa                         n= 128 

 
Tabla No. 68  Es importante para él (ella) que todos los jóvenes tengan  
igualdad de acceso a oportunidades educativas de calidad. 
 

  F % 

No se parece en absoluto a mi 1 .8 

No se parece a mi 5 3.9 

Un poco parecido a mi 10 7.8 

Moderadamente parecida a mi 16 12.5 

Parecida a mí 38 29.7 

Muy parecida a mí 58 45.3 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa                          n= 128 
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Tabla No. 69   Sexo 
 

 Sexo F % 

FEMENINO 107 83.6 

MASCULINO 21 16.4 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa                 n= 128 

 
 
Tabla No. 70   Estado Civil 
 

 Estado Civil F % 

SOLTERO 107 84.3 

CASADO 15 11.8 

UNION LIBRE 3 2.4 

OTRO 2 1.6 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                n= 127 

 
 
Tabla No. 71    Semestre 
 

  F % 

9º 29 22.7 

10º 99 77.3 

Total 128 100.0 

Fuente: Encuesta directa               n= 128 

 
 
Tabla No. 72  Vive con sus padres 
 

Vive con 
sus 
padres F % 

NO 34 26.8 

SI 93 73.2 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa                n= 127 

 
 
Tabla No. 73  Tiene hijos 
 

Tiene 
hijos F % 

NO 105 82.7 

SI 22 17.3 

Total 127 100.0 

Fuente: Encuesta directa               n= 128 
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Tabla No. 74  En general usted diría que es… 
 

  F % 

Muy feliz 90 71.4 

Algo feliz 36 28.6 

Total 126 100.0 

Fuente: Encuesta directa                n= 128 

 
 
Tabla No. 75  En general ¿cómo describe su estado de salud? 
 

  F % 

Muy bueno 64 50.8 

Bueno 59 46.8 

Regular 3 2.4 

Total 126 100.0 

Fuente: Encuesta directa                   n= 126 

 
 
Tabla No. 76  ¿Qué tan satisfecho está usted  con  
su vida en este momento? 
 

  F % 

Muy satisfecho 59 47.2 

Satisfecho 64 51.2 

Poco satisfecho 2 1.6 

Total 125 100.0 

Fuente: Encuesta directa                    n= 125 

 
 
Tabla No. 77  ¿Conoce Usted los valores que la UANL 
declara promover en su Visión 2020? 
 

Conoce 
valores F % 

NO 31 24.8 

SI 94 75.2 

Total 125 100.0 

Fuente: Encuesta directa                  n= 125 
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ANEXO 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN 

CUERPO ACADÉMICO DE CALIDAD EDUCATIVA Y DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

 

El presente cuestionario es un instrumento de investigación encaminada a fortalecer la formación 

integral de los estudiantes universitarios. Su participación es muy valiosa, por lo que le solicitamos 

responda lo más honesta y responsablemente posible. Su participación es voluntaria y anónima, le 

aseguramos que los datos que nos proporcione serán utilizados sólo para los fines de generación de 

conocimiento. 

 

I. DATOS GENERALES 

Edad_______ Género: F:___ M:___  Estado civil: soltero__ casado__ unión libre__ otra__    

Semestre:______  

Fecha de nacimiento (dd/mm/año):______________ Lugar de nacimiento:________________________  

¿Vive con sus padres?: Si____ No____  ¿tiene hijos? Si____ No____  

 

II: Por favor responda a las siguientes preguntas subrayando la que más lo describa a usted. 

1. En general, ¿usted diría que es…?  1) Muy feliz  2) Algo feliz  3) Poco feliz  4) Nada feliz 

2. En general, ¿cómo describiría su estado de salud?  1) Muy bueno  2) Bueno  3) Regular  4) 

Malo 

3. ¿Qué tan satisfecho está usted con su vida en este momento?  1) Muy satisfecho  2) 

Satisfecho  3) Poco satisfecho 4) Nada 

III. Responda a las siguientes preguntas 

4. ¿Conoce usted los valores que la UANL declara promover en su Visión 2020? Si____ No____ 

5. Si recuerda algunos, puede mencionarlos por favor: 

__________________________________________________________ 

IV. A continuación describiremos a distintas personas. Por favor, lea cada descripción y piense en qué 

medida esa persona se parece 

     a usted o no. Marque  con una X la casilla que refleje en qué medida la persona descrita se parece a 

usted. 

¿Cuánto se parece esa persona a mí? 
  No se 

parece 

en 

absoluto 

a mí 

No se 

parece 

a mí 

Un poco 

parecida 

a mí 

Modera- 

damente 

parecida 

a mí 

Parecida 

a mí 

Muy 

parecida 

a mí 

6. Es importante para él (ella) 

descubrir lo que es verdadero 

para realizar sus propósitos y 

fines en la vida y en su 

quehacer. 

    

 

  

7. Es importante para él (ella) 

que todos los jóvenes tengan 

igualdad de acceso a 

oportunidades educativas de 

calidad. 

      

8. Es importante para él (ella) el 

respeto a la verdad en relación 

con el mundo, los hechos y las 

personas. 

      

9. Es importante para él (ella) 

elegir, de entre sus 

alternativas, lo que considere 
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mejor para realizar sus 

propósitos y fines. 

10. Es importante para él (ella) ser 

solidario y procura atender a 

todos por igual en particular a 

los más desfavorecidos. 

      

11. Es importante para él (ella) la 

coexistencia en armonía y paz, 

el respeto a la vida y la 

apertura hacia los demás. 

      

12. Es importante para él (ella) la 

comprensión, el entendimiento 

y las buenas relaciones entre 

los miembros de la 

comunidad. 

      

13. Es importante para él (ella) la 

conciencia ecológica de 

coexistencia con todos los 

seres vivos del planeta para el 

beneficio común, a través del 

cuidado de la naturaleza. 

      

14. Es importante para él (ella) ser 

ejemplo de rectitud y probidad, 

por lo que orienta todos sus 

actos a la búsqueda de la 

verdad y se aparta de 

conductas y prácticas 

relacionadas con la simulación 

y el engaño. 

      

15. Es importante para él (ella) 

conocer y acatar los principios 

y valores que regulan las 

actividades propias de su 

profesión y el mundo laboral. 

      

16. Es importante para él (ella) 

procurar una mejor 

distribución e igualdad de 

oportunidades de tener una 

vida digna para todos aquellos 

que aún no han tenido acceso 

a ella. 
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V. A continuación describiremos a distintas personas. Por favor, lea cada descripción y piense en qué 

medida esa persona se parece 

    a usted o no. Marque  con una X la casilla que refleje en qué medida la persona descrita se parece a 

usted. 

PVQ-R S. SHWARTZ 

                                                                                 ¿Cuánto se parece esa persona a mí? 
  No se 

parece 

en 

absoluto 

a mí 

No se 

parece 

a mí 

Un poco 

parecida 

a mí 

Modera- 

damente 

parecida 

a mí 

Parecida 

a mí 

Muy 

parecida 

a mí 

17. Es importante para él (ella) 

desarrollar por sí mismo su 

forma de ver las cosas. 

      

18. Es importante para él (ella) 

que haya estabilidad y orden 

en la sociedad en general. 

      

19. Es importante para él (ella) 

pasarla bien. 

      

20. Es importante para él (ella) 

evitar disgustar a otras 

personas. 

      

21. Es importante para él (ella) 

proteger a las personas débiles 

y vulnerables de la sociedad. 

      

22. Es importante para él (ella) 

que la gente haga lo que él 

dice que debería hacer. 

      

23. Es importante para él (ella) 

nunca ser arrogante o 

prepotente. 

      

24. Es importante para él (ella) 

cuidar la naturaleza. 

      

25. Es importante para él (ella) 

que nadie le avergüence. 

      

26. Es importante para él (ella) 

buscar siempre diferentes 

cosas que hacer. 

      

27. Es importante para él (ella) 

cuidar de las personas que son 

cercanas a él. 

      

28. Es importante para él (ella) 

tener el poder que el dinero 

puede dar. 

      

29. Es muy importante para él 

(ella) evitar enfermar y 

proteger su salud. 

      

30. Es importante para él (ella) ser 

tolerante con todo tipo de 

personas y grupos. 

      

31. Es importante para él (ella) no 

transgredir las normas o 

regulaciones.   

      

32. Es importante para él (ella) 

tomar sus propias decisiones 

sobre su vida. 
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33. Es importante para él (ella) 

tener ambiciones en la vida. 

      

34. Es importante para él (ella) 

mantener los valores y formas 

de pensar tradicionales. 

      

35. Es importante para él (ella) 

que las personas que conoce 

tengan plena confianza en él. 

      

36. Es importante para él (ella) ser 

rico. 

      

37. Es importante para él (ella) 

participar en actividades  para 

defender la naturaleza. 

      

38. Es importante para él (ella) 

nunca molestar a nadie. 

      

39. Es importante para él (ella) 

tener sus ideas propias y 

originales. 

      

40. Es importante para él (ella) 

proteger su imagen pública. 

      

41. Es muy importante para él 

(ella) ayudar a la gente que 

aprecia. 

      

42. Es importante para él (ella) 

estar personalmente seguro y 

protegido. 

      

43. Es importante para él (ella) ser 

un amigo fiable y en el que se 

puede confiar. 

      

44. Es importante para él (ella) 

asumir riesgos que hacen la 

vida emocionante. 

      

45. Es importante para él (ella) 

tener el poder para hacer que 

la gente haga lo que él (ella) 

quiera. 

      

46. Es importante para él (ella) 

planificar sus actividades de 

forma independiente. 

      

47. Es importante para él (ella) 

cumplir las normas incluso 

cuando nadie le esté mirando. 

      

48. Es importante para él (ella) 

tener mucho éxito. 

      

49. Es importante para él (ella) 

seguir las costumbres de su 

familia o las de su religión. 

      

50. Es importante para él (ella) 

escuchar y comprender a las 

personas que son diferentes a 

él. 

      

51. Es importante para él (ella) 

tener un gobierno fuerte que 

pueda defender a sus 

ciudadanos. 

      

52. Es importante para él (ella)       
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disfrutar de los placeres de la 

vida. 

53. Es importante para él (ella) 

que todas las personas del 

mundo tengan igualdad de 

oportunidades en la vida. 

      

54. Es importante para él (ella) ser 

humilde. 

      

55. Es importante para él (ella) 

ampliar su conocimiento. 

      

56. Es importante para él (ella) 

respetar las costumbres 

tradicionales de su cultura. 

      

57. Es importante para él (ella) ser 

el que dice a los demás qué 

hacer. 

      

58. Es importante para él (ella) 

obedecer todas las leyes. 

      

59. Es importante para él (ella) 

tener toda clase de nuevas 

experiencias. 

      

60. Es importante para él  (ella) 

poseer cosas caras que 

muestren su riqueza.   

      

61. Es importante para él (ella) 

proteger el entorno natural de 

la destrucción o la 

contaminación. 

      

62. Es importante para él (ella) 

aprovechar toda oportunidad 

para divertirse.   

      

63. Es importante para él (ella) 

ocuparse de todas las 

necesidades de sus seres 

queridos. 

      

64. Es importante para él (ella) 

que la gente reconozca lo que 

logra. 

      

65. Es importante para él (ella) 

nunca ser humillado. 

      

66. Es importante para él (ella) 

que su país se proteja de toda 

amenaza. 

      

67. Es importante para él (ella) 

nunca hacer enfadar a otras 

personas.   

      

68. Es importante para él (ella) 

que todos sean tratados 

justamente, incluso las 

personas que no conoce. 

      

69. Es importante para él (ella) 

nunca hacer cosas peligrosas. 

      

70. Es importante para él (ella) 

nunca buscar la atención o el 

elogio público. 

      

71. Es importante para él (ella)       
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que todos sus amigos y familia 

puedan confiar en él 

completamente. 

72. Es importante para él (ella) ser 

libre de elegir por sí mismo lo 

que hace. 

      

73. Es importante para él (ella) 

aceptar a las personas incluso 

cuando está en desacuerdo 

con ellas. 

      

 

 

Gracias por participar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monterrey, N.L., Noviembre 2013 

 


