
11. TOMA DE DECISIONES 

Objetivos - Trabajar la responsabilidad en la toma de decisiones
- Aprender a analizar una toma de decisiones

- Tomar decisiones desde el grupo  y llegar a un consenso

Habilidades 
trabajadas

- Potenciar la creatividad
- Solución de problemas

- Trabajo en equipo: debate y argumentación

Desarrollo 
Actividad

La toma de decisiones se puede tratar desde dos ángulos: uno mismo y en grupo. Vamos 
a intentar trabajar con los alumnos ambos aspectos, comenzando con la toma de 

decisiones en grupo para terminar con uno mismo. Tomar decisiones consiste en elegir/
escoger a la vez que discriminamos otras opciones, ser consecuente con nuestra 

elección atendiendo a las consecuencias de las cuales somos responsables.

Fase 1. Planteamiento del problema
Se plantea a la clase lo siguiente: “Vais a hacer un viaje al ártico, ya sabéis que es en el 

polo norte, un lugar frío y sin población. Solo os podéis llevar 8 cosas u objetos 
personales, ¿Qué os llevaríais?” Individualmente tienen que rellenar en un folio los 

objetos que ellos crean necesarios.

Fase 2. Consenso grupal
Se forman grupos de 5 o 6 personas y tienen que decidir  los 8 objetos que se llevarían.

IMPORTANTE: se tomarán en cuenta todas las opciones y cada grupo tiene que llegar a 
un consenso de sus 8 objetos.

Nota: aquellos grupos que terminen antes, pueden ir haciendo el Anexo I “Toma de 

decisiones” de forma individual

Fase 3. Debate y argumentación
Cuando hayan terminado se exponen en clase y se realizan preguntas del tipo:

- ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión?
- ¿Ha sido difícil poneros de acuerdo?

- ¿Lo mejor es lo que ha dicho la mayoría?
- ¿Se ha tenido en cuenta tu respuesta en la toma de decisiones?

Fase 4. Reflexión individual
Trabajo individual para finalizar actividad. Se les entregará el Anexo I para que realicen 
una reflexión individual sobre su toma de  decisiones. A los alumnos que les haya dado 

tiempo anteriormente de hacerlo, se les puede pedir que lean la teoría o se les puede 
revisar lo que han hecho e invitarles a que busquen más ejemplos.
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Consejos 
de 

aplicación

Resaltar la idea en la fase 1 de supervivencia, de modo que cosas electrónicas pueden 
resultar absurdas.

Para los grupos que no se organicen bien se les ayuda explicando que tienen que leer 
primero cada uno su lista, elegir a un secretario que apunte y a un portavoz que les dirija.

Se recomienda llevar a cabo esta actividad con mindfulness tipo 2: Sesión de escucha 
previo al desarrollo de la actividad.

Temporaliz
ación y 

estructura

60’ 
GG-GG-PR-I

Materiales - Folios y Bolígrafo
- Un Anexo I “Toma de decisiones” para cada alumno. 
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ANEXO I: TOMA DE DECISIONES

Explica que decisiones has tomado desde que has comenzado el curso en los siguientes 
ámbitos:

- En casa

- En la escuela

- Con los amigos y amigas.

- ¿Te han ayudado para tomarlas o tú mismo la has tomado?

Escribe la decisión más difícil que has tomado últimamente.( Ten en cuenta, que tomamos 
decisiones difíciles y decisiones más simples, las decisiones más importantes nos llevan 
más tiempo de pensar y tenemos que valorar las consecuencias). Puedes explicarlo más 
ampliamente por detrás de la hoja.

- La decisión más difícil es: 
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PROCESO PARA TOMAR DECISIONES 

¿Lo has seguido alguna vez? ¡Utilízalo!
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Ejemplo:

1) Decidir qué actividad 

extraescolar quiero hacer

2) Baloncesto, teatro, música, 

baile, etc.

3) Ver la oferta de actividades 

de mi centro y de otros 

lugares, preguntar a los 

compañeros experiencias 

anteriores. Ver qué amigos 

se apuntan, saber el 

horario y tiempo, la 

habilidad que se pide, 

preguntar a mis padres, 

etc.

4) Por ejemplo, el tiempo que 

te va a quitar de estudio, 

nuevas relaciones, 

aprendizaje de nuevas 

técnicas, de continuidad…

5) Toma la decisión y asume 

las consecuencias. Sé 

responsable contigo 

mismo.

Paso 1: Define el problema

Paso 2: Considera el mayor 
número de alternativas

Paso 3: Recoge información 
para tomar decisiones

Paso 4: Piensa en las 
consecuencias de cada 
alternativa tanto para ti como 
para otras personas.

Paso5: elige la mayor 
alternativa y llévala a cabo


