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1 
Los valores tienden a cambiar cuando atravesamos diferentes etapas de la vida. 
Por ejemplo, las cosas que un adolescente valora son muy diferentes a lo que un 
padre valora. Piense en una etapa diferente de su vida. ¿Cómo eran sus valores 
diferentes? ¿Cómo son iguales? 

2 
Toda la gente tiene un conjunto personal de valores, que se construyen a través de 
sus propias experiencias de vida. Un factor importante dentro de lo que valoramos 
es lo que valoran nuestros amigos, familias y sociedad. ¿Cómo son diferentes sus 
valores de los valores de sus amigos y familia? ¿Y cómo son diferentes de la 
sociedad en la que vive? 

3 Piense en una persona que usted respeta o admira. ¿Qué cree usted que podrían 
ser sus valores más importantes? ¿Qué fortalezas y cualidades tiene que admira? 

4 
Podemos aprender mucho de nuestros propios valores por la forma en que 
nosotros reaccionamos a los demás. Piense en las conductas que usted 
desaprueba o lo que no le gusta en el comportamiento de los demás. ¿Qué le dice 
esto sobre sus propios valores? ¿Actuaría diferente si estuviera usted en su misma 
posición? 

5 
Piense en un valor que tiene ahora que antes no, o un valor que se ha vuelto más 
importante para usted. ¿Qué experiencias de vida causaron este cambio de valor? 
¿Cómo le afecta este cambio ahora? 

6 
Nuestros valores que tenemos no siempre se alinean con nuestras acciones. 
Algunos valores son difíciles de poner en práctica; otras prioridades se interponen 
en el camino. ¿En cuáles de estos valores espera centrarse en el futuro? ¿Qué 
cambios de vida necesitará hacer para lograrlo? 

7 
La expresión de nuestros valores cambia de entorno a entorno. Por ejemplo, la 
familia podría ver otro lado de usted del que ven sus amigos, sus compañeros de 
trabajo, o una figura de autoridad. Piense en tres personas de diferentes partes de 
su vida. ¿Cómo cree que cada una describiría sus valores? ¿Qué evidencia tienen? 

 


