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Introducción y Notas Explicativas
Profilingvalues es un método métrico de valor científico, basado en un instrumento que ilustra sistemáticamente las capacidades e intereses de una persona. Mediante la utilización de esta herramienta, se pueden
optimizar al desarrollo de los trabajadores.
Todo se mide en Tres Dimensiones diferentes.
La Dimensión de Valor Intrínseco incluye todo lo relacionado con la singularidad y variedad infinita
de las personas. La pregunta fundamental: ¿Quién?
La Dimensión de Valor Extrínseco se ocupa de objetos, soluciones prácticas, procesos operativos y
funciones. La pregunta fundamental: ¿Qué?
La Dimensión de Valor Sistémico abarca todas las construcciones de pensamiento, principios y
concepciones. La pregunta fundamental: ¿Para qué?
Los resultados están dirigidos a Dos Mundos diferentes: el Mundo Exterior y el “Interior”.
El Mundo Exterior, es decir la percepción del mundo representa todo lo que nuestros sentidos pueden deducir de lo que nos rodea y cómo la evaluamos.
El yo, en cambio, se refiere a los procesos internos de una persona y su propia percepción.

Las “Habilidades” y “Voluntad” de las personas
Profilingvalues mide las “habilidades” de una persona y la “voluntad” de utilizar esas habilidades”, por
lo tanto, sus talentos específicos y donde radica su enfoque actual. Las habilidades (Figura 1) son calibrados
contra la población media. La atención o enfoque (Figura 2) está representada por una aguja que se basa en
un velocímetro. Si una persona está “funcionando en ralentí” o se ha apagado el motor, significa que por el
momento, se evidencia poca o ninguna atención, por ejemplo, el rasgo se está utilizando de forma reactiva.
Si la persona está en el rango medio, el motor o se encuentra en “el momento de arranque” y la capacidad se
puede utilizar de forma flexible. Si la atención es muy alta, las revoluciones por minuto pueden ser interpretadas como un mayor gasto de energía, por ejemplo, la capacidad se utiliza de forma muy activa.
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1. Intrínseca: La dimensión del valor humano-emocional
El mundo exterior: Empatía – La pregunta fundamental: ¿Quién está a mi alrededor?
[Percibir y comprender los pensamientos, las emociones, motivos y el carácter de otras personas. En respuesta a los sentimientos de los demás de
una manera emocionalmente apropiada. La empatía describe la claridad (agudeza visual) con la que uno discierne y valora, la individualidad y la
singularidad de los demás].

Voluntad de ser empático

Empatía
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El Yo interior: Necesidades personales – La pregunta fundamental: ¿Quién soy yo?
[La conciencia sobre el yo, así como el desarrollo y utilización su “individualidad personal”. Para actuar con auto-confianza y respetar su valía].

Auto-Confianza
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* Como seres sociales las personas suelen estar más centrados en su medio ambiente y sus obligaciones sociales, que en ellos mismos.
Por lo tanto, el rango medio para la auto-atención se desplaza hacia la izquierda.
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2. Extrínseca: La dimensión de valor operacional
Mundo Exterior: Pensamiento Práctico –
La pregunta fundamental: ¿Qué hay a mi alrededor?
[La funcionalidad, aplicabilidad y aplicación de todo lo que se puede percibir en nuestro entorno; comprende y utiliza sus herramientas con el
propósito de obtener mejoras. Pensamiento Práctico describe la claridad (agudeza visual) con la que se ven las cosas, en el sentido de su finalidad
práctica y posible uso].

Capacidad operacional para actuar
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Funcionalidad-El Yo Social: Orientación hacia el Éxito –
La pregunta fundamental: ¿Qué soy yo?
[Distinguir el papel de uno mismo en la sociedad y en el lugar de trabajo, además de la lucha por el éxito y la realización personal. Orientación
hacia el éxito supone un conocimiento de la correspondencia entre la personalidad y función, así como la satisfacción y la motivación que da lugar].

Papel consciente
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3. Sistémica: La dimensión del valor relacionado con las normas.
Mundo Exterior: Pensamiento Estructurado –
La pregunta fundamental: ¿Qué es todo esto que me rodea?
[Ver las consecuencias a largo plazo, la importancia básica y aspectos sistemáticos detrás de las necesidades operativas del día a día y tomar
esto en consideración. La aptitud cognitiva hacia el pensamiento categórico, táctico y complejo. La disposición para explorar y alinearse a los
sistemas estratégicos, políticas, jerarquías u otros sistemas reglados].

Pensamiento sistémico
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El yo conceptual: Orientación hacia la meta –
La pregunta fundamental: ¿Para qué estoy aquí?
[La habilidad para establecer objetivos estratégicos propios, con el objetivo de descubrir y realizar aquello que consideramos como un concepto
personal o plan de vida. La atención dedicada a realizar decisiones fundamentales de la vida y sus logros].

Concepto propio
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Antecedentes del Método:
Este es un informe descriptivo de los hallazgos y no es adecuado si se utiliza como base única para las
decisiones en los trabajadores.
Aquí, se mide la capacidad pura del “valor”. Se trata de un talento como cualquier otra habilidad, sólo que
es una habilidad fundamental por la cual organizamos nuestras capacidades cognitivas y emocionales o
aprovechamos nuestro potencial.
A partir de la habilidad individual para valorar y la propensión a la valoración, se pueden sacar conclusiones sobre los rasgos de personalidad. Esto se demuestra en el informe, donde se ve reflejada la fase actual de
los encuestados- sobre todo la cantidad de atención que cada uno tiene de estas habilidades.
Profilingvalues es un modelo de desarrollo positivo, puesto que cada nivel de competencia y la atención,
pueden ser desarrollados. Al igual que todos los demás talentos, la habilidad de valorar puede y debe ser
mejorada continuamente, con el fin de lograr el máximo rendimiento o la perfección. En última instancia, el
“viaje es el destino”.

Base científica:
La información necesaria para el análisis de profilingvalues se obtiene del orden de los rangos que el
participante realiza, obteniéndose de forma axiológica – de acuerdo con la ciencia de valor. Una proyección
específica se hace desde una visión lógico-matemática y se calcula en función de las distintas distancias que
hay con respecto a la secuencia “normal” en la representación de los valores en las dimensiones.
Nuestro sistema de valores es considerado por los científicos como la orientación más coherente de
nuestras acciones. Esto puede medir el valor de forma métrica, es decir, mediante la evaluación y no por
auto-declaraciones, lo que elimina cualquier posibilidad de manipular y evita efectos psicológicos como la
deseabilidad social y la auto-imagen.
Las métricas del orden de rango lógico utilizado por profilingvalues se han estandarizado y validado en
numerosas ocasiones. Se basa en la investigación del científico, Robert S. Hartman, quien fue nominado en
1973 para el Premio Nobel.

Puede encontrar información adicional en:
www.profilingvalues.com.
Para más información relacionada con la Axiología Formal y Robert S. Hartman, ver:
www.hartmaninstitute.org
Para información sobre los antecendentes, en especial en objetividad, validación y fiabilidad, ver:
Leon Pomeroy – „The New Science of Axiological Psychology”, Amsterdam-New York, 2005
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