
Introducción al educativo juego 
de cartas sobre valores para 
niños y sus familias

El Valor de los Valores®es un sencillo y divertido juego que ayuda a niños y adul-
tos a evaluar y priorizar sus valores personales y compartidos en un entorno 
seguro y propicio. Permite a los jugadores comprender los valores personales 
y compartidos que dan sentido a sus acciones y relaciones, y les permite 
alcanzar sus objetivos de una manera significativa y determinada. Este 
juego está diseñado para iniciar un diálogo abierto, reflexivo y seguro 
acerca de los valores a través de una experiencia lúdica y divertida. Las 
tarjetas son una herramienta para crear un ambiente en el que el diálo-
go puede tener lugar. El juego conduce a los jugadores a través de 
un proceso de identificación y priorización de sus propios valores, 
examinando la influencia de estos valores en sus vidas, para 
luego diseñar un plan de acción que permita reducir la brecha 
entre los valores y el comportamiento real.

El Valor de los Valores ® fue desarrollado por Simon Dolan y Avishai 
Landau y se basa en la obra de destacados académicos e investigado-

res. Ha sido aplicado en la investigación y en las conclusiones del 
best-seller Gestión por Valores, libro escrito por el Profesor Simon Dolan 

y colaboradores.

“ El juego me hizo cambiar. Me
gusta mi nuevo yo”
     10 años

“ El juego nos ayudó a desarrollar una cultura 
de la familia, lo que es importante para todos 
nosotros. Éste es un gran juego.” 
         Padre-Madre

Press Contact, European and South 
American Distribution
Dr. Simon L. Dolan: Tel: +34 657 244 283
simon.dolan@learning-about-values.com 

Spain Distribution
David Alonso GarciaTel: +34 670 201 296
david@despertat.com 

CONTACTO:

• Niños entre 6 y 15 años
• Adultos que trabajan con niños, 

padres, abuelos y profesionales
• Actividades individuales o grupales

   • Juego de cartas para 
  4 jugadores
• Instrucciones del juego

ESTE JUEGO ESTÁ 
RECOMENDADO 

PARA:
EL PAQUETE

INCLUYE:


