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Valores son aquello que orienta y dirige 
nuestra conducta 

 

Son creencias fundamentales que nos ayudan a 
preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar 
de otro 

Son un producto de nuestra historia 
personal y del contexto 



Nuestros 
objetivos y 

metas, para que 
tomen sentido, 
deben ser una 
extensión de 

nuestros valores 
 

También son una 
fuente de 

satisfacción y 
plenitud 

Ningún valor es mejor que 
otro, ninguna cantidad de 
valores es mejor que otra 

 



El estudio de los 
valores introduce una 
tensión entre lo que es 
y lo que debería ser, y 
marca así la posibilidad 
y dirección del cambio 

La terapia gestáltica pone 
énfasis en la identificación y 

toma de conciencia de los 
valores personales como paso 

esencial en el proceso 
terapéutico  

Es el planteamiento existencial 
el que mayor atención ha 

prestado a los valores, y en 
concreto a la búsqueda del 

significado de la vida, y en la 
responsabilidad personal ante la 

vida 

La ACT es una terapia 
centrada explícitamente 

en los valores 
personales 



∗ La toma de conciencia de los valores personales, como 
proyectos globales de existencia, como componente necesario 
en la labor terapéutica 

∗ 12 personas con EMG ingresadas en una Unidad de 
Rehabilitación Psiquiátrica, Psicóloga Clínica y Terapeuta 
Ocupacional 

∗ 18 sesiones grupales de 45´ 



 

6 primeras sesiones 
de periodicidad 

semanal 



• Reflexionar en grupo: 
 

• Concepto de valor (qué es verdaderamente 
importante para mí, lo que es importante genera 
sufrimiento cuando nos alejamos de ello, están en el 
presente en las acciones que llevamos a cabo cada día…) 

 
• Desarrollo a través de la historia personal 

enmarcada en un contexto sociocultural 
 
• Tomar conciencia de los que son más 

centrales en cada uno 
 
• Poner en común sus significados y su relación 

con el sentido vital y con el cambio 
 
• Elegir 12 valores, que guiarán las 12 sesiones 

siguientes 
 

 



 

12 sesiones periodicidad mensual, 
cada mes se elabora un mural sobre el 

valor que corresponda, al cual se 
sigue haciendo referencia a lo largo de 

todo el mes 
 



 
Confianza 

 

Ayuda,
apoyo 

 

Respeto 
 

Humor, 
alegría 

 

Serenidad 
 

Comprensión 
 

Optimismo 
 

Puntualidad 
 

Amistad 
 

Cuidar del 
planeta, 
reciclar 

Cariño 
 

Tolerancia 
 





“Tengo una amiga en 
Valladolid que me conoce bien 
y me apoya mucho; yo también 

le aporto cariño y amistad”  



“Procurar no hacer ruidos molestos; 
tirar las colillas en el cenicero de 
abajo; el personal sanitario nos 
saluda y se preocupa por nosotros, 
me parece un detalle de respeto” 



“la alegría te llega al 
alma y te sientes 
bien, el humor te 

despierta” 

“La alegría es necesaria, 
la risa es necesaria; si 
eres alegre vives mejor, 
si te ríes vives más” 











“tira del hilo y me 
encontrarás ahí” 





VALORACIONES 

• Ha sido participativo, positivo 
• Me ha servido para recordar ciertos significados 
• Ha sido creativo  
• Ha sido útil para escuchar la opinión de otras personas y dar también tu punto 

de vista  
• Aprendes a mirar las cosas desde un punto de vista diferente al tuyo 
• Me ha gustado sobre todo la primera parte, con el reto de elegir los valores más 

importantes en nuestra vida 
• Creo que es bueno recordar de vez en cuando los valores que tenemos 
• He conocido los valores “más populares” en el grupo, y he reflexionado sobre las 

diferencias con los más importantes para mí 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
El taller está 

siendo novedoso, 
interesante, 

dinámico y útil 
  

Sus contenidos 
encuentran una 
continuidad en 

el trabajo 
psicoterapéutico 
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