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Allport es una prueba que mide valores. En la prueba Allport los valores determinan metas importantes
para la persona , aquello a lo que el evaluado le da valor. Es preciso mantener una congruencia entre el
valor, la meta y la profesión elegida para estar en la posibilidad de lograr las metas deseadas mediante el
ejercicio de la profesión.

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA
Los valores evaluados en Allport son los siguientes: Teórico, Económico, Estético, Social, Político y Religioso.
Cada uno de estos valores se describe de la siguiente manera:
TEÓRICO: Lleva a cabo la búsqueda de la verdad mediante la investigación,
utilizando un proceso lógico, ordenado y claro.
ECONÓMICO: Preponderancia del valor de la utilidad en las relaciones. Implica lo
práctico, materialista, ahorro de energía, espacio y tiempo. Se interesa en hacer
suyo el conocimiento técnico para obtener un provecho práctico de las cosas y
darles utilidad.
ESTÉTICO: Busca su satisfacción personal en la contemplación o producción de
belleza.
SOCIAL: Busca la compañía de los demás, vive su experiencia vital con sus
semejantes. Siente un gran gusto por dar servicio y ayuda a los demás.
POLÍTICO: Utiliza los conocimientos como medios para lograr el poder. Requiere de
voluntad de mando y deseo de dirigir y gobernar a los demás.
RELIGIOSO: Orienta su propia vida de acuerdo con las convicciones éticas y
religiosas, así mismo presenta una tendencia a invitar a los demás a participar en
este tipo de actividades.
Cada uno de estos valores es calificado en 3 niveles diferentes: interes bajo, interes promedio e interes
alto.

RESULTADOS DE MARÍA PÉREZ
Cada uno de estos valores es calificado en 3 niveles diferentes: interes bajo, interes promedio e interes
alto.
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VALORES CON INTERES ALTO

TEÓRICO
Puntos: 50

ESTÉTICO
Puntos: 49

Alto Valor Teórico - Búsqueda de la Verdad: El interés dominante de esta
persona tiende a ser la búsqueda del conocimiento. Innatamente curioso, está
interesado en el aprendizaje y el proceso del razonamiento. Tendiente a
intelectualizar o teorizar, esta persona puede tratar de arreglar las ideas o la
información en base a sus análisis o en base a sistemas lógicos. Más que aceptar
las cosas tal cual son, tiende a ser inquisitivo y crítico. Trata de organizar y
sistematizar el conocimiento con investigación y validación. Estudioso tanto como
creativo, es una buena fuente de información y de ideas.
Alto Valor Artístico - Apreciación de la Belleza: Esta persona tiende a buscar la
realización artística en las áreas de expresión cultural. Se siente enormemente
atraído por las formas, la armonía, la gracia y la simetría. Sus intereses pueden
variar desde la música hasta las bellas artes y la naturaleza. Las percepciones de
esta persona pueden variar desde individualistas hasta "vanguardistas". Es
probable que sea un perfeccionista con respecto al diseño, los colores y los
detalles. Asimismo, exige libertad para crear lo "suyo". Su clara sensibilidad hacia
lo bello puede, por otro lado, ir acompañada de una intolerancia hacia lo feo.
Puede en ocasiones argumentar la falta de belleza o falta de sensibilidad artística
en algunas tareas que le sean presentadas por otras personas.

VALORES CON INTERES PROMEDIO

Valor Social promedio: No presenta aspectos sobresalientes, valor dentro del
promedio de la población.
SOCIAL
Puntos: 38
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Valor Religioso promedio: No presenta aspectos sobresalientes, valor dentro del
promedio de la población.
RELIGIOSO
Puntos: 35

VALORES CON INTERES BAJO

ECONÓMICO
Puntos: 34

POLÍTICO
Puntos: 34

Bajo Valor Económico - Bajo Interés por el Dinero: Tiende a hacer caso omiso
de las cosas materiales, prefiriendo el servicio personal y las relaciones con gente.
En términos de aplicación profesional, las habilidades de esta persona favorecen
más a ayudar a la gente que a venderle a los demás para obtener ganancias
materiales. En Administración de negocios, puede tender a ser impráctico,
careciendo de preocupación por los costos o las ganancias. Por otra parte, este
valor puede ser indicativo de personas que tienen resuelta su situación económica
y que pueden desplegar un buen sentido económico y de negocio, pero no para
efectos personales, sino en pro del negocio. Se recomienda validar en la entrevista
si es cierto este punto.
Bajo Valor Político - Conservación del Status Quo: Para esta persona, el
ejercicio del poder tiende a no valer el precio que se paga por adquirirlo. Está
particularmente consciente de los riesgos que implica la búsqueda del poder y los
evita. Para esta persona, lo que cuenta en la vida es el obtener logros tangibles,
medibles por sobre el status. Esta persona busca que los resultados sean los que
hablen por él en su trayectoria política.
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