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Decidimos con autonomía

objetivos
•  Reflexionar sobre las actitudes y las acciones que 

favorecen la toma de decisiones responsable.
•  Analizar las razones y consecuencias que deter-

minan nuestras decisiones.

Contenidos
La toma de decisiones. Análisis de las causas y 
consecuencias en la toma de decisiones. La res-
ponsabilidad en la toma de decisiones.

Criterios de evaluación
Desarrollar capacidades para tomar decisiones de 
forma independiente, emprender actuaciones, y 
manejar las dificultades superando frustraciones 
y sentimientos negativos ante los problemas. 
Resolver dilemas morales para poner en práctica 
la capacidad para decidir.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades previas
Tomar decisiones no es ni más ni menos que el 
proceso durante el cual la persona debe escoger 

entre dos o más alternativas. Durante toda 
nuestra vida pasamos los días y las horas to-
mando decisiones. No todas las tomas de deci-
sión que se afrontan a diario tienen la misma 
importancia. Algunas decisiones apenas afectan 
el cauce normal de nuestra vida, pero otras re-
sultan de especial transcendencia por las con-
secuencias favorables o desfavorables que su-
ponen para nuestra vida.
Aprender a tomar decisiones es fundamental 
para prepararse para la vida. Resulta necesario 
que los alumnos de estas edades conozcan y 
practiquen recursos o estrategias, para que en 
el futuro tomen decisiones lo más objetivas po-
sible. Para ello es crucial que inviertan un tiem-
po considerable en sopesar los pros y los con-
tras, así como las consecuencias que resultarían 
de elegir una u otra opción. Las decisiones im-
portantes requieren un proceso previo de re-
flexión. Por tanto, durante la sesión, desarrolla-
remos actividades muy prácticas que centren la 
atención del alumnado en los aspectos que aca-
bamos de mencionar.
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¿Qué hago?

5

1  El tener o no tener en casa un perro u otra mascota es la consecuencia de una 
decisión. Hacemos dos grupos, uno con las personas que tienen un perro y otro  
con las que no lo tienen. Cada grupo responde a las preguntas que indican las razones 
de la elección y sus consecuencias. Podemos cambiar el perro por otro animal.

 TIENES UN PERRO  NO TIENES UN PERRO

  ¿Fue idea tuya tenerlo?   ¿Has deseado alguna vez tenerlo? ¿Por qué?

  ¿Qué cuidados exige?   ¿Crees que hay que cuidarlo mucho?

  ¿Quién lo saca de paseo?   ¿Crees que hay que pasearlo?

  ¿Ha hecho daño a alguien?   ¿Puede hacer daño a alguien?

  ¿Ensucia mucho?    ¿Crees que los perros ensucian?

  ¿Juegas con él?  ¿Hay que jugar con los perros? 

  ¿Te arrepientes de tenerlo?   ¿Serías capaz de cuidarlo?

2  ¿Decidir tener en casa una mascota es una responsabilidad o un capricho? Explicadlo.

DESCUBRIMOS

taller DeCIDIMOS CON autONOMía

Constantemente estamos tomando decisiones. 
Unas decisiones son sencillas porque se 
refieren a las rutinas diarias. Otras son más 
complicadas porque atañen a cosas 
importantes.

Las decisiones parten de un deseo, un 
propósito o la intención de resolver una 
situación. Generalmente, plantean algunas 
dudas: ¿Acertaré? ¿Y si me equivoco? ¿Cuál 
de las dos opciones es mejor? ¿Cómo puedo 
salir de dudas? Si hago esto, ¿qué les parecerá 
a los demás? Si tomo esta decisión, ¿a qué me 
comprometo? 

Con el paso del tiempo vamos aprendiendo  
a decidir mejor y a salir de dudas teniendo  
en cuenta las razones y las consecuencias  
de una decisión.
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4  Lee estas actitudes o comportamientos y copia aquellos  
que deben tenerse en cuenta al tomar una decisión.

 Respeto por uno mismo y por los demás.

 Hacer lo que en cada momento consideramos lo mejor.

 Hacer lo que piensan y dicen los amigos.

  Pensar en la importancia que tiene para uno mismo  
tomar esa decisión.

 Pedir consejo o ayuda para tomar la decisión.

  Tener en cuenta solo las propias razones y rechazar  
las de los demás.

5  Cuando necesitas un consejo, ¿a quién se lo pides en primer lugar?  
¿Qué clase de consejo pedirías a cada una de estas personas?

6  Di razones a favor o en contra sobre alguna decisión importante, como, por ejemplo, 
la de tener una mascota en casa.

padres         hermano o hermana mayor         abuelos         otros adultos

profesor o profesora         tu mejor amigo o amiga         otros compañeros

3  Lee y comenta con tus compañeros. 

NOS INFORMAMOS

la responsabilidad

¿Cómo tomamos una decisión?

A veces creemos que para decidir por nosotros mismos 
basta con hacer lo primero que se nos pasa por la cabeza. 
Pero tomar una decisión es mucho más que eso. Sin duda, 
decidir si vamos a comer pasta o pizza no supone un 
cambio importante en nuestra vida y, por lo tanto, no exige 
una gran reflexión. Sin embargo, las decisiones que pueden 
afectarnos exigen que nos carguemos de razones para 
tomarlas en un sentido o en otro. 

El primer paso para tomar una buena decisión es reflexionar 
sobre las razones a favor o en contra, y no actuar por 
impulso o por capricho. Las razones las encontramos en 
nosotros mismos, pero con frecuencia las tenemos que 
buscar pidiendo consejo a otra persona. El siguiente paso 
para tomar una decisión será conocer las consecuencias, 
tanto para nosotros como para los demás. 
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Orientaciones didácticas
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Lectura: ¿Qué hago? 
Antes de empezar, pregunte cuál es la última decisión 
tomada por los alumnos. Conviene que sea de esa 
misma mañana, por ejemplo, si han comprado un bo-
llo o han traído el bocadillo de casa, o si se han puesto 
unos zapatos u otros. El objetivo es hacerles entender 
que toman decisiones constantemente y que mientras 
unas requieren de un análisis, otras se toman de for-
ma casi instintiva.
Actividades 1 y 2. Los alumnos se organizarán en 
dos grupos, los que tienen perro y los que no, para 
debatir sobre las ventajas e inconvenientes de te-
ner una mascota. Cuando hayan comparado y ex-
puesto los resultados, los componentes del grupo 
que sí tienen mascota podrían averiguar si alguno 
ha cambiado de opinión y por qué. Con la segunda 
actividad hágales tomar conciencia de que tener 
una mascota es una responsabilidad.

NOS INFORMAMOS  Página 23

Actividad 3. En el texto informativo se resalta el 
hecho de que una decisión requiere de análisis de 

pros y contras; por tanto, explique el significado de 
«pro» como un aspecto positivo de nuestra deci-
sión y «contra» como un aspecto negativo. Tam-
bién enséñeles a sopesar las consecuencias de 
nuestras decisiones. Indíqueles la conveniencia de 
pedir consejo a otros compañeros o adultos cuan-
do nos resulte difícil tomar una decisión. Apreciar 
una situación desde perspectivas diferentes tam-
bién puede ayudar a tomar la decisión más acerta-
da en función de unas circunstancias concretas.
Tras la lectura y aclaración de conceptos del texto, 
los alumnos copiarán en su cuaderno de la lista 
que se les presenta aquellas actitudes y compor-
tamientos que deben tener en cuenta al tomar una 
decisión. A continuación reflexionarán sobre a 
quién recurren en primer lugar cuando necesitan 
un consejo. Seguidamente escribirán en sus cua-
dernos los consejos que les pedirían a las perso-
nas que se les indica en la actividad. Solicite a sus 
alumnos que compartan por parejas sus respues-
tas. Invíteles a expresar las razones a favor y en 
contra sobre el hecho de tener una mascota. .

Actividad 4. 

Respuestas modelo. DEBERÍAN COPIAR: Respe-
to… Hacer lo que en cada… Pedir consejo...

Imaginamos un final

Cuando tenemos que tomar una decisión no podemos 
evitar imaginar el final, es decir, las consecuencias de 
la decisión. Consecuencias son todo lo que resulta 
de una decisión, para nosotros y para los demás.

En este taller vamos a estudiar un caso: El dilema de 
Andrés, y entre todos trataremos de imaginar el final  
o pensar en las posibles consecuencias.

7  Formad varios grupos para realizar el taller.

TRABAJAMOS EN EQUIPO

5taller

1. Organizamos los grupos.

En cada grupo uno hace de portavoz y reparte la 
tarea que van a desempeñar los demás, en este 
caso, representar a una de las personas que 
participan en la decisión: Andrés, Cristian, la 
profesora, Lucas, Pedro y Marta.

2. Estudiamos el caso.

Los portavoces leen el caso, un párrafo cada uno.

3. Desarrollamos la actividad.

Nos repartimos los personajes que intervienen en 
la discusión. Cada uno expone su punto de vista. 
Para terminar, cada grupo escribe el diálogo final.

ANDRÉS

LA PROFESORA

CRISTIAN

LUCAS

MARTA

PEDRO
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El dilema de Andrés

Andrés es un niño de 5.º de Primaria. Es alegre y risueño, pero hoy está nervioso 
e indeciso. Tiene un dilema. Por un lado, su conciencia le dice qué es lo correcto, 
pero, por el otro, tiene razones para no hacer nada.

Ayer presenció, cuando iba a entrar en clase con sus amigos Lucas y Pedro, 
cómo Lucas le lanzó el balón a Pedro con tan mala suerte que rompió el cristal 
de una ventana de la clase de primero. Antes de comenzar la clase, la profesora 
preguntó por el causante, pero nadie respondió. Ella sospechaba que había sido 
Cristian, un niño que suele contestar mal y causar problemas en clase.

Posiblemente le echarán la culpa a Cristian, si no es capaz de demostrar que no 
ha sido él. Por otra parte, Andrés duda si debe confesar lo ocurrido y ser 
acusado de chivato. Si lo hace, perderá a sus amigos Lucas y Pedro.
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8  Lee este texto y contesta a las preguntas.

Las consecuencias  
de las consecuencias

Imaginaos que, en el caso que hemos estudiado, 
Andrés guardó silencio, Lucas y Pedro tampoco 
dijeron nada y Cristian fue expulsado del colegio 
por unos días, pero que, al poco tiempo, Cristian 
se entera de que Andrés sabía que él no era el 
culpable.

  ¿Qué crees que pasaría?

  ¿Qué habrías hecho en el caso de Andrés?

  ¿Y en el caso de Cristian? ¿O de Lucas  
y Pedro?

Ponte en el lugar de Lucas o Pedro y escribe 
tres cosas que sentirías al final de la historia.

9  Si alguna vez has vivido o has visto una 
situación semejante, cuéntala respondiendo  
a estas preguntas: 

  ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes estaban implicados?

  ¿Qué dijeron los profesores? ¿Qué hiciste tú?

  ¿Cómo te sentiste? ¿Qué ocurrió al final?

  ¿Crees que podría haberse resuelto de otra 
manera? ¿Cómo?

10  Copia esta frase de Paulo Coelho y coméntala.

«Un hombre tiene que escoger. En esto reside su 
fuerza: en el poder de sus decisiones».

11  Explica brevemente qué hay que tener en cuenta para tomar una buena decisión.

12  Cuando nuestra decisión afecta a otras personas, ¿qué actitud debemos tener?

  Decir la verdad.                Guardar silencio.               Pensar en las consecuencias.

13  Analiza cómo has realizado el trabajo en grupo. Puntúa de 1 a 4 el estudio del 
caso; de 1 a 4, la redacción del diálogo final, y de 1 a 2, la organización general  
del trabajo.

PARA TU REFLEXIÓN

CRECEMOS Y MEJORAMOS

CRISTIAN

Paulo 
Coelho, con 

sus libros, ha 
ayudado a 

millones de personas 
de todo el mundo a ser felices.
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