
 

 

 

 

EJERCICIO SOBRE VALORES EN EL TRABAJO 

 

Este ejercicio pretende explorar qué valores están asociados a la 

experiencia laboral, ajustar en qué medida tienen un papel importante la 

práctica profesional de cada participante. 

 

Objetivos: 

 Conocer qué valores vinculados a la actividad profesional se consideran 

destacables para cada participante 

 Aproximarse al punto de desarrollo personal/profesional en el que se 

encuentra cada participante 

 Abrir secuencias en las que se definan objetivos personales vinculados a 

esos valores visibilizados. 

 

Los pasos a desarrollar serían los siguientes; 

1. Plantear la propuesta de realizar un trabajo individual vinculado al 

mundo de los valores personales aplicados a las funciones profesionales. 

2. Se define qué son los valores si no se ha hecho antes; un valor es un 

concepto íntimamente ligado a las actitudes y a la conducta. Se considera a los 

valores como esas creencias que sirven para fundamentar la conducta y son tan 

centrales que van más allá de situaciones concretas, justificándose esa 

influencia a través del  proceso de socialización. (Rokeach,1973) 

3. Se reparten la tabla (Anexo 1) y el listado de valores (Anexo 2), un 

ejemplar de cada documento por participante.  

4. Se pide a cada participante que decida que 5-7 valores son más 

importantes en el desempeño de su función profesional. Sirven criterios 

personales, vinculados a la institución o valores asociados a personas de 

referencia (compañeros, formadores o superiores). Se podrían 

jerarquizar. 

En este momento ya se cumple el primer objetivo, se conocen los valores 

representativos de las personas de referencia. Se reconoce aquello que es 

importante según la visión de los participantes. 

5. Se asignan puntuaciones en la cuadrícula para cada uno de los ‘yo’, en 

cada uno de las filas correspondientes a los valores. 

 



 

 

 

 

En este momento, ya se dispone de una autovaloración personal en la que se 

puede observar si ha habido evolución desde el yo principiante al yo actual. 

Además se puede observar la distancia entre el yo ideal. 

6. Se facilitan criterios para observar las diferencias entre los diferentes 

‘yo’ 

7. El ejercicio finaliza cuando cada participante trabaja a nivel individual 

sobre los cambios que ha de introducir en su quehacer habitual para 

fortalecer los valores que ha de transformar en acción para acercarse a 

ese yo ideal. 

8. Si se han jerarquizado los valores, se pueden jerarquizar acciones en 

forma de autocontrato. 

Aquí terminaría el ejercicio cumpliéndose así el tercer objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1 

Plantilla 

Instrucciones; 

1. Determinar principales valores asociados a las funciones a desempeñar (por 

criterios personales, vinculados a la institución o a personas de referencia –

compañeros, formadores o superiores-) 

2. Asignar una puntuación de 1 a 10 para los tres momentos del YO, según la 

intensidad del compromiso con esos valores. 

3. Plantear acciones a desarrollar que podrían suponer modelos de intervención 

comprometida con los valores que se han planteado. 
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Anexo 2 

Listado de valores  

Alegría 

Aprendizaje 

Amabilidad 

Amistad 

Amor a la profesión 

Amor por la 
naturaleza 

Amor por los demás  

Armonía externa 

Armonía interna 

Autocontrol 

Autonomía 

Belleza  

Bienestar material 

Bondad 

Búsqueda felicidad 

Búsqueda de 
sabiduría 

Capacidad de 
sacrificio 

Comodidad 

Competencia 
profesional 

Compromiso 

Confianza mutua 

Cultura 

Curiosidad 

Creatividad 

Decencia  

Disciplina 

Disfrutar la vida 

Docilidad 

Educación (en el 
trato) 

Empatía 

Espiritualidad 

Familia (cuidados) 

Forma física 

Generosidad 

Honestidad 

Humildad  

Igualdad 

Justicia  

Justicia Social 

Lealtad 

Libertad 

Mente abierta  

Obediencia 

Optimismo 

Paciencia 

Patriotismo 

Placer 

Prudencia  

Realización personal 

Realización 
profesional 

Reconocimiento 
social 

Respeto a los demás 

Respeto a los 
derechos humanos 

Respeto a los 
mayores 

Respeto a sí mismo  

Responsabilidad 

Salud 

Seguridad 

Sensibilidad 

Sinceridad 

Solidaridad 

Superación 

Valor 

Vida excitante 

Vida significativa 

Vocación de servicio 

Vocación de ayuda 

 


