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2 El aprendizaje emocional a través de los valores como factor de protección
en drogodependencias y otras conductas adictivas.

Definición del sistema de 
valores personal y alineación 
de valores
(Según el modelo triaxial de Simon L.Dolan) 

Presentamos una metodología que permite 
al adolescente incrementar su autoestima 
y adquirir mayor seguridad en el proceso 
de preparación para la finalización de su 
estancia en el centro de protección.

El sistema de valores personal 
incrementa el autoconocimiento y 
proporciona herramientas para afrontar 
los contratiempos que puedan surgir, 
especialmente si debe proseguir un camino 
en solitario.

Es importante que una persona tenga 
consciencia de su sistema de valores en  
cada uno de los tres ejes que se describen a 
continuación, para que exista armonía entre 
ellos:

Si por ejemplo una persona únicamente da 
importancia o cree poseer valores emocionales, 
estará altamente influida por estos aspectos 
y carecerá de recursos prácticos para afrontar 
determinadas situaciones, de ahí la importancia 
de equilibrar con valores más pragmáticos y 
operativos, al mismo tiempo si una persona 
tienen abundancia de valores prácticos pero 
carece de valores sociales, ello le puede crear 
dificultades en su interacción con los demás. 

Trabajando simultáneamente con los tres 
grupos de valores y haciendo consciente al 
adolescente de la importancia de poseer 
valores que se sitúen en cada grupo, creamos 
una posición de equilibrio. 

Tres colores representan los tres grupos de 
valores mencionados:

Azul (ético-sociales):

Mi interacción con el mundo, con la ética y la 
sociedad. Como me comporto en relación a 
los demás, Una excesiva presencia de dichos 
valores pone de manifiesto una vida que gira 
en torno a los demás a sus opiniones, a su 
influencia.

Rojo (economicos-pragmaticos):

Conexión con el día a día, aspectos prácticos. 
Nos conecta con la realidad . Una excesiva 
presencia pone de manifiesto una vida 
centrada excesivamente en uno mismo/a y sus 
necesidades

Verde (Emocionales): 

Conecta con nuestro interior. Tienen que ver 
con nosotros mismos “Como estoy yo conmigo”. 
Una excesiva presencia pone de manifiesto 
una vida controlada por las emociones y con 
tendencia a desbordarse y perder el control.

Definición inicial de valores
Para definir la situación inicial  de los valores 
personales, le pediremos a la persona que elija 
los cinco valores más importantes para él/ella 
(se le entregaran unas tarjetas con todos los 
valores mezclados, sin especificar el color).

A continuación sumaremos cuantos valores 
tiene de cada color.

Cada tarjeta tiene un valor del 20%

Para elaborar el eje dividimos cada uno en 5 
partes (equivalente a 20% x 5 =100%).

Ejemplo: Una persona tienen 3 Tarjetas que 
corresponden a valores verdes, 1 rojo 1 azul 
Pondremos tres rayas en el eje verde, una en 
el rojo, una en el azul, uniremos los puntos 
y la figura resultante representa el nivel de 
equilibrio (alineación) de los valores elegidos 
en función de las áreas a las que pertenecen.

Al ser un número impar siempre habrá un 
desequilibrio que nos permitirá ver lo que 
prioriza la persona.
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Económico 
Pragmáticos

Emocionales

Sociales

Listado de valores de cada eje

Económico-Pragmáticos Sociales Emocionales

Perseverancia Respeto Optimismo

Determinación Amistad Diversion

Simplificación Lealtad Iniciativa

Puntualidad Igualdad Autoestima

Seguridad Perdón Cariño

Trabajo Generosidad Calma-Tranquilidad

Comunicación Justicia Paciencia

Influencia Apoyo Autocontrol

Liderazgo Respeto Medio Ambiente Empatía

Planificación Cooperación Salud

Austeridad Armonía Creatividad

Flexibilidad Integridad Alegría

Éxito Transparencia Privacidad

Organización Equidad Innovación
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Plantilla para recortar las tarjetas con los valores para el ejercicio inicial de construccion 
del eje triaxial  

PERSEVERANCIA RESPETO OPTIMISMO

DETERMINACIÓN AMISTAD DIVERSIÓN

SIMPLIFICACIÓN LEALTAD INICIATIVA

PUNTUALIDAD IGUALDAD AUTOESTIMA

SEGURIDAD PERDÓN CARIÑO

TRABAJO GENEROSIDAD CALMA-TRANQUILIDAD

COMUNICACIÓN JUSTICIA PACIENCIA

INFLUENCIA APOYO AUTOCONTROL

LIDERAZGO RESPETO MEDIO 
AMBIENTE EMPATÍA

PLANIFICACIÓN COOPERACION SALUD

AUSTERIDAD ARMONIA CREATIVIDAD

FLEXIBILIDAD INTEGRIDAD ALEGRÍA

ÉXITO TRANSPARENCIA PRIVACIDAD

ORGANIZACIÓN EQUIDAD INNOVACIÓN
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