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Resumen

Este estudio tiene como objetivo identificar y comparar la je-
rarquía de valores en policías según el sexo. la muestra estu-
vo conformada por 203 policías entre varones y mujeres, cuya 
edad promedio fue 34 años de edad, de lima Metropolitana. 
se aplicó la escala de valores de rokeach. Para el análisis de 
los datos se utilizaron tablas de distribución de frecuencias 
y porcentajes, media aritmética, desviación estándar y u de 
Mann Whitney. se concluye que los policías, varones y mujeres 
jerarquizaron los siguientes valores terminales: amor maduro, 
religión, armonía personal y respeto. en los valores instru-
mentales jerarquizaron: alegría y amor. en cuanto a la com-
paración, en la jerarquía de valores cada grupo mantiene una 
independencia en los valores terminales e instrumentales.
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Abstract

this research has as objective to identify and compare the 
value hierarchy in polices. the sample was composed of 203 
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policemen among men and women, whose average age was 34 years old, from lima Metropolitana. the 
instrument used was the rokeach value scale. to analyze the information were used distribution tables, 
frequency and percents, arithmetic media, standard deviation and Mann Whitney u. it concludes that po-
licemen group ranked the follow terminals values: Mature love, religion, Personal harmony and respect. 
about the instrumental values: Happiness and love. in comparing about value hierarchy it is seen that each 
group has independence in terminals and instrumental values. 

Key words: values, values hierarchy, polices.

Introducción

los valores constituyen una guía para nuestra con-
ducta y nuestras decisiones. son un complejo fe-
nómeno que guarda relación con todas las esferas 
de la vida humana, ya que están vinculados con el 
mundo social, cultural, histórico y se relacionan 
con las personas y las instituciones. 

actualmente, esta variable es recurrente en diver-
sos foros y citada por diferentes actores sociales 
(maestros, padres de familia, empresarios, estu-
diantes, políticos); en parte, esto se debe al avan-
ce del pensamiento posmoderno en nuestra socie-
dad, el cual cuestiona seriamente la validez, los 
motivos y los fundamentos últimos o trascenden-
tales de las acciones emprendidas (romo, 2004). 
es así como el término valor ha venido a ser en la 
actualidad uno de los más usados y los menos rigu-
rosamente estudiados (sánchez-Migallón, 2003).

schwartz & Bilsky (1987) analizaron las definicio-
nes presentadas por varios autores y derivaron en 
cinco los elementos o características asignados a 
los valores: 

 Principios o creencias; 
 relativos a estados de existencia o modelos de 

comportamientos; 
 trascienden objetos, grupos de personas y si-

tuaciones específicas; 
 orientan la selección o evaluación de compor-

tamientos y acontecimientos; y 
 expresan intereses individuales, colectivos o 

mixtos. 

sobre la base de este análisis, los valores pueden 
ser definidos como aquellos principios transitua-
cionales, organizados jerárquicamente, relativos 
a estados de existencia o modelos de comporta-

mientos deseables que orientan la vida del indivi-
duo y expresan intereses individuales, colectivos 
o mixtos (tamayo, 1993).

Para la presente investigación, tomaremos la de-
finición propuesta por Rokeach (1973), quien con-
sidera que el valor constituye una creencia rela-
tivamente permanente de un modo de conducta 
particular o un estado deseable de existencia, 
que es personal y socialmente preferible a mo-
dos alternos de conducta o estados deseables de 
existencia. este autor plantea la existencia de 
dos tipos de valores: los instrumentales, los cua-
les se relacionan con modos de conducta, y los 
valores finales o terminales referidos a estados 
finales de existencia. 

a su vez, los valores instrumentales pueden ser 
morales, cuando tienen un foco interpersonal, 
por ejemplo, la honestidad, la responsabilidad o 
ayuda; también pueden ser de suficiencia, cuan-
do el foco es individual, orientado al compor-
tamiento autoreforzante, como, por ejemplo, la 
intelectualidad, la laboriosidad, independencia, 
entre otros. los valores terminales pueden ser 
de dos tipos: valores personales, cuando están 
centrados en el “yo” (como por ejemplo la ar-
monía personal, dignidad personal, o realiza-
ción personal) y los valores sociales, con foco 
interpersonal, como la igualdad, el progreso o la 
transformación social.

Rokeach (1973) refiere que todos los valores tie-
nen tres componentes fundamentales: 

 un valor es una cognición acerca de lo desea-
ble. decir que una persona tiene valor, es de-
cir, que cognitivamente él conoce la manera 
correcta de comportarse o el correcto estado 
final para esforzarse. 
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 un valor es afectivo en el sentido que puede 
generar una emoción acerca de él. 

 un valor tiene un componente conductual, en 
el sentido de que es una variable interviniente 
que conduce a la acción cuando es activada.

los valores, como uno de los determinantes bási-
cos de la conducta, se constituyen en la formación 
de un sistema de valores, los cuales son conviccio-
nes profundas a partir de las cuales el individuo 
decide de acuerdo con la situación que se le pre-
senta. los valores son jerarquizados en el indivi-
duo en función a una escala de valores, en el que 
los valores más importantes se encuentran en los 
primeros lugares y los menos importantes, en una 
posición inferior.

Rockeach (1973) define el sistema de valores de una 
persona como la organización de reglas aprendi-
das para resolver conflictos y escoger alternativas 
entre dos o más modos de conducta o dos o más 
estados de existencia. los valores son entendidos 
como representaciones cognitivas de los requeri-
mientos básicos de la vida humana y regulan de 
manera general el acercamiento a ésta. los cam-
bios en la experiencia personal, cultural y social 
permiten un reordenamiento de prioridades, gra-
cias a la flexibilidad del sistema.

el sistema de valores es diferencial de una cultura 
a otra y depende de las características funcio-
nales de los individuos: edad, sexo, parentesco, 
estatus y ocupación. el modelo teórico concep-
tual que asume el presente estudio constitu-
ye el planteado por rokeach, quien, desde una 
perspectiva psicológica, estudia los valores. con 
respecto a las investigaciones internacionales re-
lacionadas con la variable estudiada, se pueden 
mencionar las siguientes. en primer lugar, umek, 
Musek y Mesko (1996) investigaron los valores y los 
ideales profesionales de detectives eslovenos en 
una muestra conformada por 292 detectives, de 
los cuales veintiséis eran mujeres, con promedio 
de tiempo de trabajo de nueve años. los instru-
mentos psicológicos utilizados fueron la lista de 
veintidós valores individuales de Pogaenisk, una 
lista de 33 características personales y competen-
cias importantes para el trabajo del detective y 
el cuestionario de Personalidad de eysenck. los 

estadísticos utilizados fueron el método descrip-
tivo estadístico, el coeficiente de correlación de 
Pearson, análisis de varianza y el análisis discrimi-
nante canónico. 

entre los principales resultados se encontró que 
los detectives tienen una clara valoración de 
las jerarquías, una clara imagen del ideal pro-
fesional, valoran los cambios con la experiencia 
dependiendo de los años de servicio, los ideales 
profesionales cambian con la experiencia duran-
te los años de servicio y los detectives con es-
tructura de personalidad diferente priman cier-
tos valores.

en segundo lugar, Zhao, He y lovrich (1998) es-
tudiaron los valores individuales en 199 policías 
americanos, entre varones y mujeres, en compa-
ración con los valores encontrados por rokeach 
en 1968 y los resultados obtenidos en 1991. el ins-
trumento utilizado fue la escala de valores termi-
nales de rokeach. los resultados indican que los 
valores se han mantenido estables en el tiempo, 
aunque el cambio más notable entre estos die-
ciocho valores es en mundo en paz. del mismo 
modo, en relación con la ubicación del valor “Se-
guridad nacional” fue ubicado en un lugar más 
bajo que sus homólogos hace veinte años. adicio-
nalmente, menores diferencias se identificaron en 
los siguientes valores: vida confortable, libertad 
y verdadera amistad. es particularmente impor-
tante señalar que el ranking del valor igualdad es 
casi idéntico en los tres estudios. Por último, en 
relación con el sexo, sólo se obtuvieron diferen-
cias significativas frente al valor felicidad.

es necesario señalar que en nuestro medio no se 
han realizado investigaciones referidas a la varia-
ble estudiada en muestras de policías. Por ello 
resulta importante conocer los valores de los po-
licías, en la medida en que constituyen un impor-
tante sector de nuestra población, como modelos 
de conducta para nuestra sociedad. 

los valores que los policías de tránsito tengan 
orientarán su conducta hacia situaciones perso-
nales o sociales. dependiendo de esto, interpre-
tarán el objeto o situación y, en consecuencia, 
le otorgarán una importancia significativa (impor-
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tancia asignada por sus valores). Identificar la je-
rarquía de valores, permitirá explicar muchas de 
las conductas y situaciones que experimentan los 
policías de tránsito. 

se trabajó con una muestra de policías de tránsito 
en la medida en que diariamente se ven expues-
tos a una serie de situaciones violentas y agresivas 
por parte de los conductores de las unidades de 
transporte. otro aspecto que motiva el presente 
estudio radica en que cotidianamente se escucha 
que algunos policías de tránsito anulan una multa 
si el chofer que cometió la infracción le entrega 
un billete por lo “bajo”, en lo cual la coima y el 
soborno resultan prácticas que evidencian el ma-
nejo corrupto de esta instancia del poder. de allí, 
la necesidad de conocer la jerarquía de valores 
en un grupo de policías de tránsito, tanto en va-
rones, como en mujeres.

Por otro lado, la información referida a este sec-
tor poblacional es limitada, de allí la necesidad 

varones y mujeres, quienes luego de contestar al 
instrumento inicial dieron respuesta a un cuestio-
nario de preguntas abiertas, orientado a probar 
la inteligibilidad del instrumento, la relevancia-
irrelevancia de los ítems propuestos, la detección 
de términos ambiguos o de difícil comprensión y 
el tiempo de aplicación. 

No se realizó ninguna modificación y dicha versión 
fue sometida a validez de contenido a través del 
método de Criterio de Jueces, utilizando el Coefi-
ciente v., de aiken. Para lo anterior se consultó con 
ocho especialistas, cuatro de los cuales eran psicó-

de tener un mayor número de datos que facili-
ten una mejor comprensión de la situación. es así 
como en el Perfil del Policía peruano, publicado 
por el Instituto de Defensa Legal (2003) identifica 
el perfil en función del nivel socio económico, y 
pone énfasis en variables demográficas. Sin em-
bargo, se dejan de lado variables psicológicas.

Método

Participantes

la muestra estuvo conformada por 203 policías 
de tránsito, entre varones y mujeres, cuya edad 
promedio fue treinta y cuatro años de edad, de 
lima Metropolitana. en la tabla 1 se observan la 
distribución de la muestra según sexo y edad. los 
criterios de inclusión de la muestra fueron la con-
dición de estar en actividad en la actualidad y el 
tiempo de servicio, el cual fue como mínimo seis 
meses de permanencia en la unidad.

Tabla 1. distribución de frecuencias y porcentajes de las principales características de la muestra

Edades
Masculino Femenino Total

F % F % F %
20 a 29 8 4,4 73 35,9 81 39,9
30 a 39 25 12,3 23 11,3 48 23,6

40 a 49 41 20,1 12 5,9 53 26,1

50 a más 14 6,8 7 3,4 21 10,3
total 88 43,3 115 56,7 203 100

Instrumentos

se utilizó la escala de Jerarquía de valores de M. 
rokeach, forma e; sobre esta escala se realizaron 
algunas modificaciones, lo que amplió los valores 
terminales de 18 a 20 y se modificaron dos ítems 
de los valores instrumentales. entre los ítems in-
troducidos se encuentran justicia (equidad moral) 
y transformación social (cambio social, libera-
ción). En relación con los ítems modificados se 
ubican: seguridad nacional por progreso y salva-
ción por religión. 

Para esta investigación se realizó un estudio pilo-
to, con la participación de veinte policías entre 
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logos con el grado de maestría y cuatro oficiales de 
la Policía nacional. el resultado obtenido de este 
proceso fue una validez altamente significativa del 
instrumento a un nivel de significancia de 0,05. 

Con respecto a la confiabilidad, se aplicó el Co-
eficiente de Concordancia de Kendall (W), a fin 
de determinar la confiabilidad. En la tabla 2, se 
presenta el valor p con un nivel altamente sig-
nificativo, lo cual indica que los ítems (valores) 
se encuentran asociados entre sí, tanto para los 
valores terminales como instrumentales. 

Tabla 2. grado de concordancia entre los valores 
terminales e instrumentales de la escala de Jerar-
quía de valores

Pruebas 
utilizadas

Valores 
terminales

Valores 
instrumentales

Coeficiente W de 
Kendall

0,53 0,47

chi cuadrado 203,126 163,414

diferencia 19 17

P 000 000

Procedimiento

se realizaron las coordinaciones previas con las 
autoridades responsables, de tal manera que pue-
dan dar las facilidades para la administración del 
instrumento. luego se aplicó el instrumento a un 
grupo piloto conformado por veinte policías de 
tránsito, con el propósito de mejorar la inteli-
gibilidad del instrumento. no se realizó ninguna 
modificación al instrumento, ya que fue muy bien 
entendido. Posteriormente, se procedió a esta-
blecer la validez de contenido.

se aplicó el instrumento y se controló la interfe-
rencia de posibles estímulos externos que pudieran 
interferir en sus niveles de atención y concentra-
ción. esta etapa estuvo dirigida por la responsable 
de la investigación, con el apoyo de una asistente 
de investigación. seguidamente, se procedió a ela-
borar la base de datos para su posterior análisis 
estadístico, utilizando para ello el paquete esta-
dístico sPss para Windows (versión 13.0).

Resultados

Identificación de la jerarquía
de valores y afectos

en la tabla 3 se observa un mayor porcentaje de 
policías varones que eligieron el valor amor ma-
duro y religión en las primeras ubicaciones. con 
respecto a la segunda elección, jerarquizan el 
valor armonía personal. también se aprecia que 
un mayor porcentaje de varones eligen el valor 
terminal vida interesante en la tercera ubicación 
y el valor conocimiento en la cuarta elección.

en cuanto a los valores terminales priorizados 
por la muestra femenina, se observa que el valor 
que fue ubicado en primer lugar fue el respeto. 
en segundo lugar fue armonía personal. en ter-
cer lugar, vida interesante y en cuarto lugar, el 
valor realización personal, tal como se presenta 
en la tabla 3.

en la tabla 4 se presentan los resultados con res-
pecto al valor instrumental más elegido en primer 
lugar por el grupo masculino, el cual fue alegría. 
en segundo lugar, se encuentra también la ale-
gría. en tercer lugar, fue ayuda y en cuarto lugar, 
se ubica el valor capacidad.

en cuanto a los valores jerarquizados por el grupo 
de mujeres policías, se observa que el valor más 
elegido fue el valor amor. en segundo lugar, se 
seleccionó la alegría. en tercer lugar se eligieron 
los siguientes valores: ayuda, capacidad y com-
prensión y en el cuarto lugar se optó por el valor 
instrumental capacidad.

Comparación de la
jerarquía de valores

en la tabla 5 se presentan las comparaciones de 
los valores terminales según género. es importan-
te señalar que cada grupo mantiene una indepen-
dencia en los valores terminales que jerarquiza; 
sin embargo, se aprecia una diferencia altamen-
te significativa sólo en el valor justicia (Z=4,248; 
p=0,000), a favor de las mujeres.

valores en un grupo de policías, lima, Perú
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Tabla 3. distribución de porcentajes acerca de las primeras elecciones de valores terminales

elecciones valores terminales
Primera segunda tercera cuarta

varones Mujeres varones Mujeres varones Mujeres varones Mujeres

amor maduro 12,5 10,4 8,0 4,3 1,1 0,0 3,4 0,0
armonía personal 6,8 6,1 13,6 14,8 2,3 0,0 5,7 4,3
Belleza 3,4 4,3 5,7 13,9 6,8 2,6 6,8 9,6
conocimiento 2,3 5,2 5,7 7,0 1,1 0,0 11,4 9,6
dignidad personal 6,8 5,2 4,5 4,3 2,3 2,6 2,3 9,6
Felicidad 4,5 0,0 6,8 3,5 2,3 2,6 5,7 8,7
Fraternidad 4,5 4,3 0,0 0,9 4,5 1,7 8 3,5
igualdad 1,1 0,9 3,4 4,3 2,3 1,7 6,8 7,8
Justicia 5,7 0,9 3,4 1,7 2,3 3,5 4,5 1,7
libertad 3,4 0,0 0,0 0,0 1,1 1,7 2,3 1,7
Mundo en paz 0 5,2 4,5 3,5 5,7 0,0 8 7,0
Placer 8,0 3,5 10,2 12,2 4,5 4,3 4,5 4,3
Progreso 8,0 6,1 6,8 0,0 5,7 4,3 9,1 7,0
religión 12,5 7,8 4,5 1,7 2,3 0,0 1,1 5,2
realización personal 1,1 1,7 5,7 2,6 8 12,2 8 10,4
respeto 8,0 14,8 0,0 5,2 9,1 12,2 5,7 1,7
seguridad familiar 2,3 2,6 6,8 7,0 8 12,2 2,3 0,9
transformación social 3,4 7,0 3,4 4,3 6,8 9,6 3,4 3,5
vida cómoda 3,4 7,0 3,4 2,6 10,2 11,3 1,1 0,9
vida interesante 2,3 7,0 4,8 6,1 13,6 17,4 0 2,6

Tabla 4. distribución de porcentajes acerca de las primeras elecciones de valores instrumentales

elecciones valores 
instrumentales

Primera segunda tercera cuarta

varones Mujeres varones Mujeres varones Mujeres varones Mujeres

alegría 18,2 12,2 28,4 28,7 1,1 1,7 1,1 0,0

amor 14,8 20,0 13,6 14,8 4,5 1,7 6,8 1,7

ayuda 8,0 5,2 3,4 9,6 13,6 10,4 6,8 11,3

capacidad 5,7 2,6 9,1 5,2 3,4 10,4 11,4 13,0

compasión 4,5 1,7 4,5 0,9 3,4 7,0 6,8 13,0

comprensión 3,4 8,7 3,4 4,3 11,4 10,4 5,7 7,0

cortesía 5,7 2,6 4,5 7,0 3,4 3,5 4,5 7,8

Honestidad 3,4 1,7 5,7 3,5 8,0 7,8 8,0 5,2

imaginación 8,0 7,8 2,3 2,6 3,4 4,3 3,4 3,5

independencia 2,3 6,1 3,4 2,6 6,8 9,6 5,7 6,1

intelectualidad 3,4 2,6 5,7 6,1 3,4 5,2 6,8 3,5

laboriosidad 9,1 7,8 1,1 0,9 4,5 0,0 8,0 4,3

limpieza 1,1 9,6 8,0 7,0 5,7 5,2 4,5 2,6

lógica 1,1 0,9 2,3 3,5 3,4 4,3 3,4 1,7

obediencia 3,4 1,7 1,1 0,9 3,4 6,1 6,8 4,3

responsabilidad 2,3 1,7 2,3 0,9 9,1 3,5 4,5 10,4

tranquilidad 1,1 5,2 1,1 0,9 4,5 4,3 3,4 1,7

valentía 4,5 1,7 0,0 0,9 6,8 4,3 2,3 2,6

Mirian Pilar grimaldo Muchotrigo
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Tabla 5. diferencias de género en los valores terminales, según la u de Mann-Whitney

Valores Género
Rangos 
Medios

U Z p

amor maduro
Masculino 93,35

4299,0 1,845 ns 0,065
Femenino 108,62

armonía personal
Masculino 104,83

4811,0 0,602 ns 0,547
Femenino 99,83

Belleza
Masculino 109,06

4438,5 1,503 ns 0,133
Femenino 96,60

conocimiento
Masculino 109,42

4407,0 1,580 ns 0,114
Femenino 96,32

dignidad personal
Masculino 102,20

5042,0 0,044 ns 0,965
Femenino 101,84

Felicidad
Masculino 102,01

5059,0 0,002 ns 0,998
Femenino 101,99

Fraternidad
Masculino 103,64

4916,0 0,348 ns 0,728
Femenino 100,75

igualdad
Masculino 99,93

4877,5 0,441 ns 0,659
Femenino 103,59

Justicia
Masculino 82,02

3302,0 4,248a 0,000
Femenino 117,29

libertad
Masculino 96,60

4585,0 1,148 ns 0,251
Femenino 106,13

Mundo en paz
Masculino 106,72

4644,5 1,004 ns 0,315
Femenino 98,39

Placer
Masculino 105,36

4764,0 0,715 ns 0,475
Femenino 99,43

Progreso
Masculino 100,88

4961,5 0,238 ns 0,812
Femenino 102,86

religión
Masculino 97,20

4638,0 1,020 ns 0,308
Femenino 105,67

realización personal
Masculino 101,53

5018,5 0,100 ns 0,920
Femenino 102,36

respeto
Masculino 108,93

4450,5 1,474 ns 0,141
Femenino 96,70

seguridad familiar
Masculino 99,48

4838,0 0,538 ns 0,591
Femenino 103,93

transformación social
Masculino 105,72

4732,5 0,792 ns 0,428
Femenino 99,15

vida cómoda
Masculino 107,40

4584,5 1,153 ns 0,249
Femenino 97,87

vida interesante
Masculino 106,09

4700,0 0,878 ns 0,380
Femenino 98,87

n.s. Diferencias no significativas (p > ,05).
a Diferencias significativas (p < ,05 ).

en la tabla 6, se presentan las comparaciones de 
los valores instrumentales según género. se ob-
serva que cada grupo presenta su propia jerar-

quía; sin embargo, se aprecia una diferencia sig-
nificativa sólo en el valor tranquilidad (Z=1,999; 
p=0,046), a favor de los varones.

valores en un grupo de policías, lima, Perú
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Tabla 6. diferencias de género en los valores instrumentales, según la u de Mann-Whitney

valores género rangos Medios u Z p

alegría
Masculino 98,73

4772,0 0,707 ns 0,479
Femenino 104,50

amor
Masculino 96,30

4558,0 1,217 ns 0,223
Femenino 106,37

ayuda
Masculino 104,36

4852,0 0,503 ns 0,615
Femenino 100,19

capacidad
Masculino 102,32

5032,0 0,068 ns 0,946
Femenino 101,76

compasión
Masculino 97,30

4646,5 1,000 ns 0,317
Femenino 105,60

comprensión
Masculino 107,55

4572,0 1,180 ns 0,238
Femenino 97,76

cortesía
Masculino 101,82

5044,5 0,037 ns 0,970
Femenino 102,13

Honestidad
Masculino 99,93

4877,5 0,441 ns 0,659
Femenino 103,59

imaginación
Masculino 102,77

4992,0 0,164 ns 0,869
Femenino 101,41

independencia
Masculino 107,32

4592,0 1,131 ns 0,258
Femenino 97,93

intelectualidad
Masculino 97,10

4629,0 1,042 ns 0,297
Femenino 105,75

laboriosidad
Masculino 95,64

4500,5 1,352 ns 0,176
Femenino 106,87

limpieza
Masculino 109,49

4400,5 1,594 ns 0,111
Femenino 96,27

lógica
Masculino 107,99

4532,0 1,276 ns 0,202
Femenino 97,41

obediencia
Masculino 95,03

4446,5 1,484 ns 0,138
Femenino 107,33

responsabilidad
Masculino 100,30

4910,5 0,362 ns 0,718
Femenino 103,30

tranquilidad
Masculino 111,39

4234,0 1,999a 0,046
Femenino 94,82

valentía
Masculino 103,91

4892,0 0,407 ns 0,648
Femenino 100,54

n.s. Diferencias no significativas (p > ,05).
a Diferencias significativas (p < ,05).

Discusión

Identificación de la jerarquía
de valores

Los resultados anteriormente mencionados refle-
jan algunas de las características de la etapa de 
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adultez media, en la que principalmente se ubica 
gran parte de la muestra masculina de policías. en 
esta etapa de la vida, el adulto se replantea sus 
objetivos de vida, experiencias personales y res-
ponsabilidades con otros. los posibles cambios que 
debe de enfrentar pueden afectar el matrimonio 
y la estructura familiar. de esta manera el amor 
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maduro y la armonía personal se constituyen como 
valores importantes, en la medida en que la expe-
riencia pasada y el futuro los orienta a considerar 
la importancia del presente.

Zacarés (1998, citado por Hoffman, París & Hall, 
1996) señala que alrededor de los 45 años se pro-
duce una etapa de autoevaluación, en el que el 
sujeto empieza a valorar hasta qué punto se ha 
acercado al cumplimiento de sus metas. según 
ericsson, cuando las personas llegan a la mediana 
adultez se deben enfrentar a una lucha entre la 
generatividad y la tendencia a estancarse y ence-
rrarse en sí mismos. Por su parte, levinson, plan-
teaba que entre los 40 y los 45 años, se presenta 
una etapa de transición a la mediana edad. las 
personas suelen re-evaluar sus vidas y llegar a la 
conclusión de que sus sueños de juventud se en-
cuentran fuera de su alcance.

en el caso del amor maduro, esto es esperable en 
la medida en que mayoritariamente la muestra 
masculina está conformada por varones con un 
rango de edad entre 40 a 49 años. como es sabi-
do, el paso de los años cronológicos contribuye a 
la búsqueda de la satisfacción de esta necesidad 
psicosocial, en la medida en que su gratificación 
hace posible el logro de la seguridad. según las 
teorías del español villa landa (citado por Ba-
rrios, s.f, 2006), el amor, así como otros eventos 
psíquicos, es el resultado de un proceso de dife-
renciación, de concentración y de intensificación 
de los sentimientos, con etapas de desarrollo en 
la infancia, la adolescencia y la madurez, y cuya 
forma más acabada resulta en amor marital.

de la misma manera se prioriza la religión, lo cual 
se une de forma probable al riesgo diario al que se 
enfrenta la muestra estudiada. la situación de 
violencia y de agresión cotidiana que se vive, los 
hace vulnerables a ser objeto de situaciones de 
peligro, muchas veces al límite de su propia vida. 
es así como la religión, al parecer, se torna como 
una fuente de soporte que le brinda seguridad y 
sentido a su existencia. 

rojas (2003) señala que los valores religiosos 
llevan a la reflexión sobre los problemas que el 
hombre se ha planteado: la muerte, el sentido 

de la vida, entre otros. desde la misma perspec-
tiva, gómez (2002) señala que el hombre es un 
ser que participa de tres dimensiones. ante todo 
la somática orgánica; después la psíquica mental 
(en el sentido estricto), y finalmente la espiritual, 
considerada como la verdadera dimensión del ser 
humano. es justamente, allí donde su ubica la re-
ligión. Para este grupo de policías varones, la reli-
gión se constituye como una fuente de soporte y 
esperanza que hace posible enfrentarse a los ries-
gos, presiones y problemas de la calle, el tránsito 
y demás exigencias del medio.

otro valor enfatizado por este grupo de policías 
varones constituye la armonía personal. al pare-
cer, la edad preponderante del grupo, orienta sus 
estados deseables de existencia hacia la búsque-
da de un estado libre de conflictos internos, que 
le permita llegar a la autorrealización. según ro-
dríguez (1990), la armonía personal constituye la 
base sobre la que se desarrollan otras dos dimen-
siones de la vida armónica. en primer lugar, la 
armonía personal, considerada como una toma de 
conciencia de sí mismo, se relaciona con aspectos 
íntimos de la persona; tales como, el respeto a los 
demás, la satisfacción de las necesidades lúdicas, 
el gozo de vivir, el bienestar afectivo, la libertad, 
entre otros. la armonía personal necesita de otra 
dimensión, la armonía sociopolítica, que permita 
la convivencia entre clases y grupos; y finalmen-
te, la armonía con la naturaleza, que busca un 
equilibrio en el trato con las cosas, con el espacio 
y con el medio. de esta manera, la situación coti-
diana a que se enfrentan los impulsa a valorar la 
armonía personal, como un aspecto importante 
en el posterior logro de la armonía social. 

en cuanto a la muestra femenina de policías se 
observa que priorizaron los valores terminales de 
respeto y armonía personal. Para efecto del pri-
mer valor seleccionado, se encuentra correspon-
dencia con diversos casos que han tenido lugar en 
nuestro medio, en el que no se mostraba respeto 
por parte de la población, principalmente mas-
culina, frente al trabajo y al rol que desempeña 
la policía femenina. en el Perú se ha encontrado 
que desde la creación de la defensoría del Poli-
cía, en 2002, se han atendido aproximadamente 
366 casos contra la Policía Femenina de algún tipo 
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de violencia física, sexual o verbal, tanto en sus 
hogares como en las calles.

en 2004, para seguir con esta idea, se produjeron 
95 agresiones contra policías, la mayoría de ellas, 
contra el personal femenino. al respecto, el Mi-
nisterio de la Mujer y desarrollo social, en unión 
con el Ministerio del interior, inició la campaña 
“No más violencia contra la Policía Femenina” di-
rigida a conductores de servicio público. de los 
244 efectivos agredidos, más del 80% era mujeres 
(Fondo de Población de las Naciones Unidad [UN-
FPA], 2004).

de acuerdo con esto, frente a la idea extendida 
de una cultura machista y patriarcal, es que las 
mujeres policías consideran que uno de los va-
lores más importantes constituye el respeto, en-
tendido como la admiración y reputación del que 
debemos ser objeto. un segundo valor selecciona-
do como importante constituye, igualmente, que 
la muestra de varones, la armonía personal, en la 
medida en que necesitan vivir, trabajar y actuar, 
sin la presencia de conflictos internos que inter-
fieran en su diario acontecer. 

con respecto a los valores instrumentales o proxi-
males, es importante señalar que éstos se aso-
cian a modos de conducta. en cuanto a los valores 
seleccionados por el grupo de varones policías, 
estos fueron la alegría y el amor. al parecer, la 
alegría constituye un valor importante que hace 
posible enfrentar diversas situaciones difíciles y 
algunas circunstancias incluso trágicas. la alegría 
surge, en primer lugar, de una actitud interior, 
del espíritu con el que se afronta la vida y sus 
circunstancias. es probable que para este grupo 
de policías la alegría, entendida como un estado de 
buen humor y simpatía, llega a constituir un re-
curso frente a las adversidades diarias. 

otro valor que destaca la muestra masculina cons-
tituye la ayuda, como valor instrumental que 
orienta su conducta. este valor es considerado a 
partir del hecho de trabajar por el bienestar de 
otro; también es importante destacar que la prio-
rización de este valor se relaciona con la labor que 
tiene la policía en nuestro medio, lo cual es esta-
blecido en artículo 166 de la constitución Política 

del Perú de 1993, el cual a la letra señala que la 
Policía nacional tiene por finalidad fundamental 
garantizar, mantener y restablecer el orden inter-
no. Presta protección y ayuda a las personas y a la 
sociedad. garantiza el cumplimiento de las leyes 
y la seguridad de los patrimonios públicos y priva-
dos. Previene, investiga y combate la delincuen-
cia. vigila y controla las fronteras nacionales. en 
el caso de la muestra femenina, ellas enfatizaron 
el amor, en primer lugar, y en segundo lugar la 
alegría, coincidiendo en este segundo valor con 
los varones.

Probablemente a pesar de las dificultades diarias, 
de las tensiones propias del trabajo y de las ca-
racterísticas del medio, ambos aspectos surgen 
como factores protectores, que hacen posible que 
puedan enfrentar las adversidades.

Comparación de la
jerarquía de valores 

Aquí encontramos una diferencia significativa sólo en 
el valor justicia a favor de las mujeres, ya que en los 
demás valores cada grupo presenta su propia jerar-
quía. este valor ha sido entendido por la muestra 
estudiada como una expresión de la equidad moral 
que debe orientar la conducta. al respecto pode-
mos señalar que diversos estudios han demostrado 
que si bien no existen diferencias en torno a los ni-
veles de juicio moral entre los varones y mujeres, 
las diferencias se encuentran a nivel de contenido, 
más que en términos de estructura, con respecto 
a lo masculino (valdéz, 1996).

gilligan (1985, citado por Payá, 1996) plantea que 
el pensamiento moral femenino y, por lo tanto, su 
desarrollo, se diferencia del masculino, porque se 
centra en los aspectos relacionados a la intimidad 
y el cuidado. asimismo, gilligan (1977, citado por 
cueto & Mueller, 1990) ha sustentado que el de-
sarrollo moral evoluciona de manera diferente en 
hombres y mujeres, debido a diferencias en la for-
ma en que cada grupo es socializado y en función a 
diferentes expectativas sociales para cada grupo.

los estudios anteriormente mencionados, se re-
lacionan con los hallazgos encontrados en el pre-
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sente trabajo. estos resultados son importantes, 
al tratarse de un valor moral que orienta nuestra 
conducta en las decisiones diarias y, por lo tan-
to, también en las cuestiones referidas al ámbito 
laboral. en este caso, para las policías mujeres, 
como figuras de autoridad, la justicia orienta mu-
chas de sus decisiones y es probable que a pesar 
de la corrupción que se observa cotidianamente, 
la misma que se observa en los diversos ámbitos y 
niveles de la sociedad, para el grupo de mujeres 
policías la justicia tiene un papel importante en 
sus decisiones y conductas. 

Estos resultados confirman lo que popularmente 
se comenta en nuestro medio. es decir, el hecho 
de valorar a la policía femenina por su labor rec-
ta, veraz y orientada hacia la moral. las mujeres 
policías son actualmente la imagen de la rectitud 
y la incorruptibilidad en el Perú (salazar, 2006).

Por otro lado, en relación con los resultados de 
la muestra masculina quienes valoran la tranqui-
lidad, esto se justifica frente a las distintas si-
tuaciones que le toca vivir; incluso poniendo en 
riesgo su vida. en un estudio realizado por Ponce 
sobre el comportamiento de los conductores de 
lima, particulares y de transporte público, se re-
vela que un 41% de estos choferes presentan con-
ductas antisociales con rasgos psicópatas. se se-
ñala que la conducta antisocial es un sinónimo de 
psicopatía. sucede que muchos choferes que cho-
can matan a cualquier persona y no tienen ningún 
sentimiento de culpa. atropellan a un policía de 
tránsito y no hay problema para ellos. eso es un 
signo de psicopatía (salazar, 2006).

Conclusiones

el grupo de policías varones jerarquizó los siguien-
tes valores terminales: amor maduro, religión y 
armonía personal, como valores más importantes 
y el grupo de policías mujeres jerarquizaron el 
respeto y la armonía personal, esto probablemen-
te, debido a la situación de violencia cotidiana 
que enfrentan diariamente.

el grupo de policías varones jerarquizó a la ale-
gría como valor instrumental más importante, 

mientras que el grupo de policías mujeres jerar-
quizó los siguientes valores instrumentales: amor 
y alegría como estrategias de enfrentar las situa-
ciones difíciles que tiene que enfrentar, por las 
características de su trabajo.

con respecto a las diferencias, cada grupo man-
tiene una independencia en los valores termina-
les que selecciona; sin embargo, se aprecia una 
diferencia altamente significativa sólo en el valor 
justicia a favor de las mujeres. en cuanto a los 
valores instrumentales, igualmente cada grupo 
presenta su propio orden; no obstante, se aprecia 
una diferencia significativa sólo en el valor tran-
quilidad, esto probablemente por el tipo de tra-
bajo que desempeña.

a partir de lo anterior, es posible desarrollar pro-
gramas de intervención orientados al desarrollo 
de valores sociales, tales como: la justicia, frater-
nidad, igualdad, entre otros, así como programas 
orientados al manejo de emociones negativas. de 
esta manera se proyecta realizar investigaciones 
experimentales que permitan validar programas 
de intervención, para que luego sean replicados 
en otros grupos de policías de tránsito.
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A. Amor maduro
  (intimidad espiritual, sexual)

B. Armonía personal
 (Libre de conflictos internos)

C. Belleza
 (en la naturaleza y en las artes)

D. Conocimiento
 (comprensión de la vida, sabiduría)

E. Dignidad personal
 (autoestima)

F. Felicidad
 (vida a plenitud)

G. Fraternidad
 (amistad verdadera, solidaridad)

H. Igualdad
 (oportunidad para todos)

I. Justicia
 (equidad moral)

J. Libertad
 (independencia, autonomía)

K. Mundo en paz
 (Sin guerras, ni conflictos)

L. Placer
 (vida de satisfacción)

M. Progreso
 (Mejores condiciones, adelantos para todos)

N. Religión
 (salvación, vida eterna)

O. Realización personal
 (logro, contribución duradera)

P. Respeto
 (admiración, reputación)

Q. Seguridad familiar
  (cuidado de los seres queridos)

R. Transformación social
 (cambio social, liberación)

Anexo. Protocolo del instrumento

instrucciones: a continuación se presenta una lista de veinte valores. luego de leer cuidadosamente cada 
uno de ellos, ordénalos de acuerdo con el orden de importancia, escribiendo el número correspondiente 
en la línea derecha. recuerda no dejar ningún espacio en blanco.
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S. Vida cómoda
 (vida próspera, confortable)

T. Vida interesante
 (vida estimulante y activa)

a continuación se presenta una lista con dieciocho valores, los cuales deberás ordenarlos de acuerdo con 
el orden de importancia. recuerda no dejar ningún espacio en blanco.

A. Alegría
  (Buen humor, simpatía)

B. Amor
 (afecto, ternura)

C. Ayuda 
 (trabajar en bienestar de otro)

D. Capacidad
 (competencia, efectividad)

E. Compasión
 (Perdonar a otros)

F. Comprensión
 (amplitud de miras)

G. Cortesía
 (Buenas maneras, buena educación)

H. Honestidad
 (sinceridad, moralidad)

I. Imaginación
 (creatividad, audacia)

J. Independencia
 (Confianza, seguridad en sí mismo)

K. Intelectualidad
 (Inteligente, reflexividad)

L. Laboriosidad
 (empeño, tenacidad)

M. Limpieza
 (Pulcritud)

N. Lógica
 (coherencia, racionalidad)

O. Obediencia
 (respetuosidad)

P. Responsabilidad
 (Confiabilidad)

Q. Tranquilidad
  (disciplina, autocontrol)

R. Valentía
 (defender sus convicciones)
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