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Decidiendo aprendo a decidir

Comience la clase señalando a los y las estudiantes 
que trabajarán sobre las decisiones. Pregunte al grupo 
si saben lo que significa tomar una decisión y sus 
consecuencias. Comience con el siguiente ejemplo:

¿Desayuno por las mañanas?

Señale que para aprender a tomar mejores decisiones es 
importante practicarlas. Para ello, ante cada situación lo 
ideal es saber identificar los siguientes elementos:

1. Si existe la posibilidad de tomar una decisión (por 
ejemplo es posible decidir si tomar o no desayuno, pero 

Objetivo para los estudiantes: 
Identificar ejemplos de decisiones que ellos u otras personas tomaron que tuvieron buenas o malas 

consecuencias

ANTES DE LA CLASE

En el pasado los niños y niñas no tomaban decisiones en torno a la ropa que usaban. Por la mañana encontraban al pie de 
su cama la ropa que debían ponerse ese día. Les gustara o no, esa elección la hacía un/a adulto/a, y debían obedecer. Así, 
en una práctica de la vida cotidiana no tenían la oportunidad de aprender a tomar decisiones. Hoy, cuando muchos niños 
y niñas toman la decisión sobre la ropa que vestirán, hay quienes exploran a modo de un “pequeño ingeniero”, que evalúa 
racionalmente elementos tales como el clima, y su evolución durante el día para determinar cómo organizar las prendas 
a usar. Hay quienes se guían por el vínculo afectivo construido con ciertas ropas, por ejemplo, si es fruto de un regalo, si la 
usaron en un acontecimiento relevante, etc. Hay quienes prueban ropas y consultan la opinión de otros para confirmar sus 
elecciones. En esta y muchas otras acciones cotidianas se va aprendiendo a tomar decisiones. La siguiente actividad invita 
a que niños y niñas practiquen la toma de decisiones, de manera que en el futuro, enfrentados a situaciones complejas, 
estén en condiciones de evaluar las consecuencias de sus decisiones.
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no es posible decidir si tener o no tener hambre).

2. Cuáles son las alternativas de decisiones a tomar (por 
ejemplo las alternativas más obvias son tomar o no 
tomar desayuno, pero en general también existen otras 
alternativas menos obvias, como podría ser llevar parte 
del desayuno a la escuela).

3. Cuáles son las consecuencias que podrían tener esas 
decisiones (por ejemplo, nutrir o no nutrir el cuerpo). 

Entonces ¿Qué deciden?

Actividad principal
Proponemos una actividad para que niños y niñas 
tomen decisiones y luego reconozcan las consecuencias 
que podrían tener esas decisiones.  Primero usted 
deberá narrar las dos situaciones descritas en la 
tabla. Sobre cada situación existirán dos alternativas 

de actuación, es decir, dos decisiones posibles y las 
consecuencias de cada una. Luego de leer la situación 
y las alternativas, los niños deberán agruparse según la 
decisión que tomen y actuar una consecuencia como 
grupo.
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Situación Alternativas Consecuencias

1: La primera situación es decidir a qué 
lugar prefieren ir para disfrutar de un 
día de paseo considerando que está 
lloviendo y hace frío.  

Las alternativas son: 

A: Una gimnasio techado 
con varios juegos, pero 
en el que solo pueden 
estar ordenadamente y en 
silencio. 

El grupo que escogió esta alternativa tendrá que 
actuar una actitud de aburrimiento, pero a su vez 
con el cuerpo saludable.

B: Un espacio abierto con 
varios juegos también, en el 
que pueden hablar y jugar 
todo lo que quieran.

El grupo que escogió esta alternativa actuará como si 
tuvieran el cuerpo resfriado o enfermo, pero alegres 
por lo entretenidos que estuvieron los juegos al aire 
libre.

2: La segunda situación es decidir 
qué haremos con respecto a nuestra 
alimentación. Hemos traído comida 
rica y nutritiva a la escuela pero que 
tardaremos mucho en comer. 

Las alternativas son: 

A: Tomarse todo el tiempo 
del recreo para comer.

El grupo que escoge esta alternativa deben hacer la 
mímica de comer pero con actitud de aburridos.

B: No comer y usar 
el tiempo del recreo 
para otras actividades 
entretenidas.

El grupo que escoge esta alternativa deben actuar 
que están jugando y pasándolo bien, pero al mismo 
tiempo tienen hambre y se sienten cansados.

 

Una vez usadas estas dos situaciones, usted puede 
incorporar otras que le hagan sentido al curso. Por 
ejemplo ¿Bañarse en las mañanas o por las noches? 
¿Celebrar el cumpleaños con los amigos más 
cercanos o invitar a un grupo más grande? ¿Jugar 
con el computador o salir a jugar con los vecinos? Es 

importante que cada elección tenga una consecuencia, 
usted puede imaginar esas consecuencias junto con el 
grupo. Una vez terminado pida que un representante 
por cada grupo cuente sobre cómo tomaron sus 
decisiones. Pregúnteles si tomarían decisiones diferentes 
ahora que saben las consecuencias que tendrían. 

Cierre

Solicite a los y las estudiantes que recuerden una 
decisión que hayan tomado y de la cual se sientan 
conformes (una buena decisión) y una decisión de la 
cual ahora se arrepientan (una mala decisión). 

En una segunda instancia, consulte si pueden identificar 
decisiones buenas y decisiones malas que hayan 
tomado otras personas. 

Comente que a veces es difícil tomar decisiones porque 
no siempre se puede prever las consecuencias que 
tendrán. Por eso, tanto los niños como los adultos toman 
decisiones equivocadas. Señale que lo importante 
es aprender de las decisiones que se han tomado en 
el pasado, y también de las decisiones que otros han 
tomado.


