Tarjetas de discusión sobre los valores

Nombre una persona (real o ficticia) a
quien usted respeta o admira. ¿Qué
características de la persona aprecia?

Describa lo que usted haría en un día ideal.
¿Cómo se compara con lo que hace en un
día típico?

¿Qué cree usted que valore esta persona?

¿Cuáles actividades de la vida diaria
reflejan sus valores y cuáles no?

Describa a uno de sus amigos más
cercanos. ¿Por qué son cercanos usted y
esa persona?

Imagine que es su cumpleaños dentro de
15 años. Sus amigos y familiares dan
discursos sobre su vida. ¿Qué cree usted
que dirán?

¿Qué valores comparte usted con su
amigo(a)?

¿Cuáles de los valores que usted tiene
mencionarán ellos en sus discursos?

¿Cuál es el trabajo de sus sueños y por
qué?

Imagine que usted hereda una gran fortuna
y puede dejar de trabajar y comprar lo que
desee. ¿Qué haría usted?

¿Qué dice esto acerca de sus valores?

¿Qué dicen sus acciones sobre sus
valores?

Cuando usted era más joven, ¿cuáles eran
sus deseos para el futuro?

¿Cuáles son sus tres posesiones más
preciadas?

¿Cómo han cambiado sus valores a medida
que ha ido creciendo?

¿Por qué valora usted esos artículos?
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¿Cuáles son las tres cosas en las que usted
más piensa?

Se aparece el genio de la botella y le
concede tres deseos. ¿Qué pediría usted?

¿Reflejan estos pensamientos sus valores?
Explique.

¿Qué dicen sus deseos acerca de sus
valores?

¿Qué dicen sus deseos acerca de sus
valores?

¿Cuáles son sus metas en las distintas
áreas de la vida (profesionales, familiares y
personales)?

¿Qué valores ha aprendido usted de su
familia?

¿Cree usted que la mayoría de las personas
apoyarían estas metas? Explique.

¿Qué diría alguien que lo conoce bien sobre
lo que es importante para usted?

Si usted pudiera enviar un mensaje a todos
los habitantes de la Tierra, ¿cuál sería?

¿Qué es algo que la gente no sabe que es
importante para usted?

¿Cómo refleja ese mensaje sus valores?

¿Para usted qué significa el “éxito”? ¿Cómo
define la sociedad el “éxito”?

Si usted platica con un extraño durante
cinco minutos, ¿cómo lo describiría a usted
esa persona?

¿Qué dice esto sobre sus valores en
comparación con los valores de la

¿Qué diría esta persona que usted valora?
¿Tendría razón?
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