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LISTA DE VALORES 

 
 
 
OBJETIVO:  
Construir el concepto de consenso y promover la experiencia de un proceso de negociación entre el grupo 
 
 
DESARROLLO:  
 

A. El tutor entregará a cada uno de las y los participantes una lista de valores materiales (se incluye a 
continuación).  

B. Pedirá a las y los participantes que formen equipos de cinco personas cada uno.   
C. Le pedirá anotar en una hoja de cuaderno por equipo.  
D. Les solicitará que elijan dos representantes por equipo.  
E. El tutor deberá procurar que, si el grupo es mixto, los equipos queden equilibrados en cuanto a 

género.  
F. Pedirá que lean cuidadosamente y que, de manera individual, cumplan las instrucciones que se 

encuentran en la lista de valores materiales. Para ello les dará cinco minutos.  
G. Una vez pasado ese tiempo, le solicitará a los integrantes de cada equipo que realicen el mismo 

ejercicio, pero ahora en conjunto, para lograr tener una sola lista, es decir, lograr un consenso. Para 
ello les dará 15 minutos.  

H. Les informará que no importa si no consiguen la unanimidad o el consenso, que reporten las  
posiciones mayoritarias y las minoritarias.  
 
 

Para cerrar la actividad se les pedirá a los representantes de cada equipo pasarán al frente para 
reportar lo que lograron y la experiencia que significó tratar de llegar a un consenso. 

 
 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  
Recuerde enviar el reporte de esta actividad en la pestaña de evidencias dentro de la página 
de tutorías  
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VALORES MATERIALES 
  
 
Al regresar de unas largas vacaciones, descubres que ha estado lloviendo durante tres días seguidos  
en el lugar donde vives - una colonia al norte de la ciudad -.   
 
Justo antes de entrar a tu casa, una patrulla de la policía está avisando por el altavoz que  
esa zona será evacuada debido al inminente peligro de que el río reviente la presa cercana. Discutes  
con el policía para que te deje entrar a tu casa sólo uno o dos minutos para sacar algunas cosas que  
tienen un gran valor para ti y él, finalmente, accede.   
 
Ya adentro te das cuenta de que podrás tomar, como máximo, cinco minutos para decidir las cuatro 
cosas que puedes rescatar. De la lista siguiente, ¿cuáles serían esas cuatro cosas? Márcalas en orden 
de importancia:  
  
1.  El USB con tus trabajos con los que realizarás la tesis y que tienes que entregar pronto.  
2.  5000 pesos.  
3.  Tu colección musical digital.  
4.  Tus videos favoritos que contienen tus mejores momentos desde que eras niño o niña.  
5.  Los juguetes favoritos que contienen tus mejores momentos desde que eras niño o niña.  
6.  Tu libreta de direcciones.  
7.  Tu par favorito de botas.  
8.  La camiseta del deportista que más admiras y que recibiste de sus manos después de mucho 

batallar.  
9.  Tu libro favorito.  
10.  Una figura de jade invaluable de una cultura prehispánica.  
11.  Los ensayos de tus alumnos/as que estás revisando y pronto tienes que entregar.  
12.  Un archivo donde guardas documentos personales.  
13.  Los papeles del carro que vendiste y que aún no entregas.  
14.  Los documentos que te encargó tu secretaria y de los cuales depende tu trabajo.  
15.  El pasaporte internacional.  
16. Tu título profesional y la gran colección de diplomas de participación en cursos de actualización.  
17.  La computadora, con información muy importante para ti.  
18.  Una pintura de Tamayo que te regalaron. 


