
Nombre: Fecha: 0

Organización
Evaluado

Verdad Rectitud Paz Amor No violencia

57 39 40 49 57
Interpretación 

del puntaje 
estándar

Promedio Alto Promedio Bajo Promedio Bajo Promedio Promedio Alto

***** *** *** **** *****
Ingrese valor 

de 
organización

60 23 12 23 34

Distancia con 
la 

Organización
-3 16 28 26 23

TEST VALANTI

0

INTRODUCCIÓN

El cuestionario Valores-Antivalores VALANTI, tiene como propósito medir la prioridad que dentro de una
escala de valores da el sujeto a una serie de ítem. Mide el juicio ante una situación que se le plantea
desde el deber ser. El tener que hacer una elección forzosa, lleva a que la persona elija los valores
prioritarios para ella e intenta mostrar el sistema de creencias que apoya su posición valoral.

Los resultados indican los valores asociados a la dimensión predominante de la personalidad elegida por
la persona y aquellos asociados con la dimensión de la personalidad que requeriría mayor desarrollo

Verdad (Valores intelectuales): El nivel intelectual de la personalidad hace referencia a aquella
instancia que promueve el uso de las funciones del pensamiento, como análisis, creatividad y
discernimiento. Cuando el intelecto se desarrolla en su plenitud, se logra el valor de la verdad.

Rectitud (Valores de acción): El nivel físico de la personalidad tiene que ver con aquella instancia de
la persona que la lleva a realizar, a poner en práctica lo que piensa, siente, intuye ó es. La máxima
perfección que un ser humano puede alcanzar es el valor de la rectitud.

Paz (Valores emocionales): El nivel emocional de la personalidad se relaciona con el manejo de los
sentimientos interiores y de las sensaciones personales. Ira y paz interior, serían manifestaciones de
este nivel. La autoestima y la serenidad interior, son los máximos logros del valor de la paz.
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El área menos importante es la física (Valor RECTITUD)

INTERPRETACIÓN

AMOR

Adversidad, agitación, alboroto, amargura, anarquía, 
arrogancia, bullicio, confusión, coraje, desagrado, 

desasosiego. 

Valores Antivalores

Amor (Valores afectivos): El nivel afectivo de la personalidad hace referencia a la capacidad de
integrarse y afectar positiva o negativamente la vida de las personas que nos rodean. El amor se
encuentra expresado en el carácter en la forma de bondad, simpatía, amistad, solidaridad y devoción.

No violencia (Valores espirituales): El nivel espiritual de la personalidad tiene que ver con la visión y
aceptación del otro y de todos los seres, conocidos o desconocidos, amigos o enemigos. Se llega a este
estado en su plenitud, cuando se alcanza el amor y la comprensión universal, respetando a todos los
seres y todas las cosas del universo.

VERDAD
Valora la verdad un poco más que el resto de la gente. Resalta la parte intelectual de sus valores, dándole buena
prioridad a cualidades como veracidad, raciocinio, curiosidad y honestidad intelectual.

El área intelectual (Valor VERDAD) es la más importante para 0.

Valores Antivalores

Autoanálisis, Curiosidad, Discernimiento, Honestidad, 
Igualdad, Integridad, Intuición, Optimismo, Raciocinio, 

Razonamiento, Síntesis, Veracidad.

Antagonismo, Apatía, Cobardía, Confusión, 
Contradicciones, Debilidad, Decepción, Derrotismo, 

Desaliento, Desánimo, Descomposición, Desconfianza, 
Desesperación, Desilusión, Desinterés, Desmoralización, 
Diferencias, Disparidad, Distinciones, Engaño, Escándalo, 

Falacia, Falsedad,

Valores Antivalores

RECTITUD
La importancia del valor rectitud no es fundamental. La parte física de sus valores es colocada en segundo plano,
dándole un poco menos importancia a cualidades como compromiso, confiabilidad, deber, cumplir metas, respeto,
responsabilidad y sacrificio.

Amor universal, modales, consideración, hermandad, 
igualdad, justicia social, lealtad, respeto a la propiedad, 

lealtad.

Agresividad, animosidad, antipatriotismo, apasionamiento, 
arbitrariedad, atrocidad, avaricia, desacato, burla.

Animo, compromiso, confiabilidad, contento, coraje, deber, 
ética, gratitud, honestidad, iniciativa, justicia, liderazgo. 

Abatismo, abuso de poder, amargura, apasionamiento, 
apatía, atrocidades, atropellos, autoritarismo, avaricia. 

El valor amor le impacta dentro de la norma del grupo. La parte intuitiva de sus valores está equilibrada, dándole
adecuada importancia a cualidades como amabilidad, amistad, ayuda, apoyo, compartir, compasión, cuidado, perdón,
simpatía y tolerancia.

NO VIOLENCIA
Valora la no violencia un poco más que el resto de la gente. Resalta la parte espiritual de sus valores, dándole buena
prioridad a cualidades como amor universal, aprecio por las demás culturas y creencias, hermandad, justicia social y
unidad humana.

Atención, comprensión, calma, constancia, dignidad, 
disciplina, felidad, humildad, paciencia, satisfacción, 

tranquilidad.

PAZ
La valoración de la paz no es tan prioritaria. La parte emocional de sus valores es puesta en segundo plano, dándole
un poco menos importancia a cualidades como calma, concentración, paciencia, reflexión, satisfacción, y silencio
interior.

Valores Antivalores

Alegría, amabilidad, amistad, ayuda, apoyo, cariño, 
compartir, dedicación, generosidad, simpatía, tolerancia. 

Ambición, antipatía, aversión, descuido, desinterés, 
egoísmo, inmoralidad, hipocresía, odio, olvido, represalia.  

Valores Antivalores
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